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Garantías Maltés miniatura
¿QUE ES UN MALTES MINIATURA? Partiendo del hecho de que existen dos estándares del maltés (uno FCI, Europeo
y otro AKC, americano) podemos decir que un maltés miniatura es aquél que no llega a la altura a la cruz y/o peso de
cualquiera de ambos. En sí es un perrito pequeño, pero armonioso a su vez. Es cómo hemos definido muchas veces en
charlas con amigos criadores, un &ldquo;maltés bonsai&rdquo;, el cuál no por ser más pequeño es menos
correcto. Las garantías que debe tener un maltés miniatura son las mismas que las de un maltés de exposición o de
compañía en cuanto a salud, debe ser entregado con sus vacunas puestas, con microchip, formulario de identificación de
camada (para posteriormente tramitar su LOE). En cuanto a la edad de entrega, mínimo tres meses, así usted está más
seguro de que el perrito que está comprando es de tamaño pequeño respecto a la media; y el criador, está más
seguro de que realmente le está vendiendo lo que usted está demandando. De dos padres de tamaño estándar
pueden salir cachorros de tamaño pequeño, ya que la genética nos da (a nosotros también) estas sorpresas. Incluso
en una misma camada podemos tener cachorros que en adulto serán más cercanos al estándar, así como cachorros
que se ven visiblemente por debajo del peso en su evolución. Nosotros nos manifestamos desde aquí en contra de
aquellos, que entregan los cachorros con 45 días diciendo que van a ser miniaturas. Primero porque entregar un
cachorro de tan corta edad, va en contra de su salud y sociabilización y segundo porque con esa edad, no puede
asegurarse, en la mayoría de los casos, el tamaño de adulto de un perrito. A título orientativo, los veterinarios poseen
tablas de crecimiento en las que se establece que el peso que tenga un cachorro a los tres meses de edad es la mitad
del peso que tendrá de adulto, y aunque no siempre es así, es una buena pauta a tener en cuenta; y es por ésta razón
que es mejor adquirirlos con edades más cercanas a los tres meses. Máxime, cuando habrán finalizado sus
programa de vacunaciones, y nos habremos asegurado que su desarrollo es lento y saludable, pero no debido a
enfermedades o problemas gastrointestinales, que pueden provocar asimismo una reducción de talla del adulto. También
hemos oído de casos en los que los mal denominados criadores, dicen que no hay que darles de comer en demasía a los
cachorros bajo pena de que crezcan más de los normal. Evidentemente si un perrito está desnutrido nunca alcanzará
la talla que genéticamente tiene atribuida...pero también es verdad que no será un perro sano. Un cachorro sano,
puede estar gordote, o tener huesos fuertes,,, y por lo tanto tener un buen peso, pero lo importante para determinar su
talla es la altura la cruz, y no su peso. Un cachorro se tiene que criar sano y fuerte, y es preferible que tenga algo más
de peso que el que esté desnutrido. Ejemplos de miniaturas en nuestra casa, tenemos a Bohemia (cinco meses un kilo
cuatrocientos), a Isis (seis meses un kilo quinientos gramos) entre otros. Estas cachorritas con mes y medio pesaban
entre doscientos y trescientos gramos (tal y como tenemos reflejado en sus líneas de crecimiento). Por favor, no nos
pidáis malteses que de adulto quepan en la palma de la mano... nos lo han llegado a pedir y cada vez que nos miramos
las manos, nos entran escalofríos :-{
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