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Bouvier de Flandes. Los perros de la raza Boyero de Flandes

El Boyero de Flandes, o Bouvier de Flandes, es un perro alto de pelo rizado no muy largo con buena capacidad para
todo tipo de trabajo.

Los Bovier han sido empleado como pastores, guardianes y cazadores. Han ganado su nombre por provenir de la región
de Flanders en Bélgica.

El comportamiento de este perro como mascota es bueno. Aunque de buen tamaño y fortaleza es relativamente
tranquilo y muy fiel a su amo. Muy inteligente y fácil de amaestrar. Requiere ejercicio.

El pelo debe de ser cepillado frecuentemente. Al Boyero de Flandes en inglés se le conoce por “Bouvier des Flandres” y
“Belgian Cattle Dog”. Al Boyero de Flandes usualmente lo asignan a los Perros Boyeros o Pastores.

Las medidas varían entre las diferentes federaciones caninas del mundo. Presentamos cifras relativas que dan una idea
del tamaño de la raza y su apariencia. Si desea exhibir su perro, consulte las medidas de la federación donde desea
competir.

La orejas de Bouvier de Flandes están colocadas en el alto de la cabeza. En Bélgica, su tierra natal, se les cortaban
relativamente pequeñas.
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El pelo tiene dos mantos. En el manto superior el pelo es de textura dura. El largo es de unos 5 cm. No es liso pero
tampoco llega a ser rizado. El manto interior es fino y denso. El color del pelo pude variar de negro a leonado (como los
leones). Puede también ser atigrado o tener sombras. Se permite un lunar blanco en el pecho. La cola es cortada a
unos 10 cm. Se mantiene alta y parada. Cortada a unos 10 cm (aproximado de 4 pulgadas). Colocada alta. La mantiene
parada.

La altura a la cruz, a los hombros, en los machos es de 62 a 68 cm y en la hembras es de 59 a 65 cm. Los machos
pesan de 35 a 40 Kg (aproximado de 77 a 88 libras). Las hembras de 27 a 35 KG (aproximado de 59½ a 77 libras).

Habitualmente la camada de los Bouvier de Flandes es de cinco a seis perritos. Se registran camadas de hasta 15
cachorritos.

Amigos de los perros El Boyero de Flandes

Fotos de tu perro Boyero de Flandes

http://www.guiadog.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 June, 2017, 13:02

