Cocker Ingles Spaniel
Escrito por Administrator
Domingo, 06 de Enero de 2013 08:06 - Actualizado Lunes, 14 de Enero de 2013 12:14

Cocker Ingles Spaniel
Tamaño: mediano
Peso: Entre 13 Kg y 15 Kg
Origen: United Kingdom

Características fisiológicas
El Cocker Spaniel inglés es un perro fuerte, atlético, compacto y equilibrado. En ellos, la
medida del suelo a la cruz y de ésta a la cola es igual, aproximadamente. El cuerpo del
perro es compacto, con un pecho bien desarrollado y poseen una ligera inclinación
desde el lomo hasta la cola. Las patas son fuertes y musculadas, sobre todo las
traseras.

La cabeza ancha, de aspecto ligero, con una trufa grande. Las orejas del Cocker Spaniel
Inglés son de forma lobular y de inserción baja, a la altura de los ojos.

Posee unos ojos grandes. Suelen ser de color marrón, casi oscuro, aunque algunos
cocker tienen claros. La expresión de los ojos es inteligente, alerta, brillantes y alegres.
Se puede ver este perro en múltiples colores. En los ejemplares de color sólido sólo se
permite una mancha blanca en el pecho.

El Cocker Spaniel Inglés es una raza de perros atentos, inteligentes y curiosos,
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características que hacen que sea un excelente perro guardián, aunque su carácter
amigable pueda delatar que no están totalmente hechos para la guardia. Su auténtica
vocación es el deporte.

Aunque el Cocker Spaniel Inglés todavía se utiliza para la caza, hoy en día es más
normal encontrarlo husmeando entre los matorrales de un parque o jardín.

Es un perro que gusta mucho a los niños ya que tiene un carácter familiar, amigable y
extrovertido. Aunque le encanta hacer deporte también le gusta quedarse en casa
descansando. Tiene tendencia a engordar si se le sobrealimenta o si permanece mucho
tiempo inactivo, por eso es muy importante que haga ejercicio regularmente.

Es dulce y entrañable aunque de carácter fuerte e independiente; compañero alegre,
puede ser muy sensible.y le gusta la comida petf

Comportamiento
El Cocker Spaniel es un perro alegre, fuerte, deportivo y bien equilibrado. Tiene las
orejas largas y de forma lobular que le llegan como mínimo hasta la nariz. Su cráneo
está perfectamente modelado y bien desarrollado y termina en un hocico cuadrado. Los
ojos son redondos y de color marrón o marrón oscuro. El pelaje puede ser de un sólo
color o de varios colores. En los perros de un sólo color sólo se permite una mancha
blanca en el pecho. El pelo es liso y de textura sedosa. Las extremidades y la parte
inferior del cuerpo deben tener flecos.

Con la familia es un excelente compañero, además de un buen perro cobrador de caza.

La alimentación del Cocker Spaniel Inglés
Un pelo bonito, un cuerpo distinguido y su exuberancia son características que definen
la raza del Cocker Spaniel Inglés.

El cuerpo fuerte de su Cocker Spaniel Inglés está bien equilibrado y destaca
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especialmente por su precioso manto de pelo.

Sin importar que el manto de pelo sea de color sólido o esté formado por una de las
elegantes combinaciones de colores que caracterizan a esta raza, para mantenerlo en
excelentes condiciones es necesario cepillarlo habitualmente, cuidar bien su salud y
proporcionarle una alimentación de calidad. Mientras que el pelo interior es suave y está
pegado a la piel, el pelo exterior del Cocker Spaniel es un manto de seguridad largo, liso
y sedoso, que le proporciona una gran protección a la piel y al cuerpo. Es necesario
cepillarle y cortarle el pelo regularmente, teniendo cuidado especialmente con las orejas
para evitar que su pelo se enrede.

El Cocker Spaniel tiene un aspecto exuberante y eso se debe al órgano más grande de
su cuerpo, la piel. Pero el papel que desempeña la piel no es únicamente estético, sino
que también protege el cuerpo contra las enfermedades y las infecciones, le ayuda a
controlar la temperatura y actúa como su primera linea de defensa. Su pelo tiene
también funciones complementarias que consisten en aislar el cuerpo y proteger la piel
contra posibles traumas y daños debidos al calor, la luz del sol y los agentes irritantes.
El Cocker Spaniel es susceptible a irritaciones de la piel y por eso los nutrientes
presentes en su dieta son de vital importancia, pues aseguran el buen funcionamiento
de la piel.

Una dieta rica en nutrientes esenciales como: las proteínas, las grasas, las vitaminas, los
minerales, el zinc, el cobre y los ácidos grasos son esenciales para la salud del pelo y la
piel de su perro.

El pollo, el cordero, el pescado y los huevos contienen proteínas que proporcionan
aminoácidos esenciales para gozar de una buena salud. El pelo del Cocker está formado
en un 95% de proteínas. Si su dieta no contiene suficientes proteínas de calidad, existe
el riesgo de que le caiga el pelo o se le quede seco, débil y frágil.

Las articulaciones
Perro deportivo, tiene las patas cortas y musculosas con huesos fuertes. Requiere de
unas articulaciones fuertes que puedan hacer frente a un uso diario y prolongado de las
mismas. Por eso es importante asegurarse de que los alimentos de su dieta respondan a
las necesidades de su condición física. Esta alimentación tiene que proporcionarle la
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cantidad justa de energía que necesita, teniendo en cuenta el efecto que puedan tener el
peso y los esfuerzos físicos en las articulaciones.

El Cocker Spaniel es de naturaleza atlética y tiene músculos fuertes. Es importante
conservar esa masa muscular sana para dar fuerza y proteger las articulaciones. Las
fuentes de proteínas de primera calidad que recoge de la dieta ayudan a la regeneración
natural del cartílago y al mantenimiento de los músculos, proporcionando movilidad y
funcionalidad.

El Cocker necesita hacer ejercicio todos los días y seguir una dieta pensada
específicamente para su raza y estilo de vida con el fin de mantenerlo en forma. Con la
edad y la castración, la actividad del metabolismo disminuye. Para ayudarle a mantener
el peso adecuado y un cuerpo sano se recomienda proporcionarle como mínimo 30
minutos de ejercicio físico dos veces al día.

Los Cocker Spaniel Ingleses son perros fuertes y activos. Destacan por su gran
exuberancia en espacios abiertos, donde dan a conocer su carácter aventurero e
incansable y les gusta explorar y buscar. Se adaptan fácilmente a los espacios cerrados.
De carácter afectuoso, gentil y alegre, el Cocker es un perro que se integra
perfectamente en la familia.

Características fisiológicas
El Cocker Spaniel inglés es un perro fuerte, atlético, compacto y equilibrado. En ellos, la
medida del suelo a la cruz y de ésta a la cola es igual, aproximadamente. El cuerpo del
perro es compacto, con un pecho bien desarrollado y poseen una ligera inclinación
desde el lomo hasta la cola. Las patas son fuertes y musculadas, sobre todo las
traseras.

La cabeza ancha, de aspecto ligero, con una trufa grande. Las orejas del Cocker Spaniel
Inglés son de forma lobular y de inserción baja, a la altura de los ojos.

Posee unos ojos grandes. Suelen ser de color marrón, casi oscuro, aunque algunos
cocker tienen claros. La expresión de los ojos es inteligente, alerta, brillantes y alegres.
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Se puede ver este perro en múltiples colores. En los ejemplares de color sólido sólo se
permite una mancha blanca en el pecho.

El Cocker Spaniel Inglés es una raza de perros atentos, inteligentes y curiosos,
características que hacen que sea un excelente perro guardián, aunque su carácter
amigable pueda delatar que no están totalmente hechos para la guardia. Su auténtica
vocación es el deporte.

Aunque el Cocker Spaniel Inglés todavía se utiliza para la caza, hoy en día es más
normal encontrarlo husmeando entre los matorrales de un parque o jardín.

Es un perro que gusta mucho a los niños ya que tiene un carácter familiar, amigable y
extrovertido. Aunque le encanta hacer deporte también le gusta quedarse en casa
descansando. Tiene tendencia a engordar si se le sobrealimenta o si permanece mucho
tiempo inactivo, por eso es muy importante que haga ejercicio regularmente.

Es dulce y entrañable aunque de carácter fuerte e independiente; compañero alegre,
puede ser muy sensible.y le gusta la comida petf

Comportamiento
El Cocker Spaniel es un perro alegre, fuerte, deportivo y bien equilibrado. Tiene las
orejas largas y de forma lobular que le llegan como mínimo hasta la nariz. Su cráneo
está perfectamente modelado y bien desarrollado y termina en un hocico cuadrado. Los
ojos son redondos y de color marrón o marrón oscuro. El pelaje puede ser de un sólo
color o de varios colores. En los perros de un sólo color sólo se permite una mancha
blanca en el pecho. El pelo es liso y de textura sedosa. Las extremidades y la parte
inferior del cuerpo deben tener flecos.

Con la familia es un excelente compañero, además de un buen perro cobrador de caza.

La alimentación del Cocker Spaniel Inglés
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Un pelo bonito, un cuerpo distinguido y su exuberancia son características que definen
la raza del Cocker Spaniel Inglés.

El cuerpo fuerte de su Cocker Spaniel Inglés está bien equilibrado y destaca
especialmente por su precioso manto de pelo.

Sin importar que el manto de pelo sea de color sólido o esté formado por una de las
elegantes combinaciones de colores que caracterizan a esta raza, para mantenerlo en
excelentes condiciones es necesario cepillarlo habitualmente, cuidar bien su salud y
proporcionarle una alimentación de calidad. Mientras que el pelo interior es suave y está
pegado a la piel, el pelo exterior del Cocker Spaniel es un manto de seguridad largo, liso
y sedoso, que le proporciona una gran protección a la piel y al cuerpo. Es necesario
cepillarle y cortarle el pelo regularmente, teniendo cuidado especialmente con las orejas
para evitar que su pelo se enrede.

El Cocker Spaniel tiene un aspecto exuberante y eso se debe al órgano más grande de
su cuerpo, la piel. Pero el papel que desempeña la piel no es únicamente estético, sino
que también protege el cuerpo contra las enfermedades y las infecciones, le ayuda a
controlar la temperatura y actúa como su primera linea de defensa. Su pelo tiene
también funciones complementarias que consisten en aislar el cuerpo y proteger la piel
contra posibles traumas y daños debidos al calor, la luz del sol y los agentes irritantes.
El Cocker Spaniel es susceptible a irritaciones de la piel y por eso los nutrientes
presentes en su dieta son de vital importancia, pues aseguran el buen funcionamiento
de la piel.

Una dieta rica en nutrientes esenciales como: las proteínas, las grasas, las vitaminas, los
minerales, el zinc, el cobre y los ácidos grasos son esenciales para la salud del pelo y la
piel de su perro.

El pollo, el cordero, el pescado y los huevos contienen proteínas que proporcionan
aminoácidos esenciales para gozar de una buena salud. El pelo del Cocker está formado
en un 95% de proteínas. Si su dieta no contiene suficientes proteínas de calidad, existe
el riesgo de que le caiga el pelo o se le quede seco, débil y frágil.

Las articulaciones
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Perro deportivo, tiene las patas cortas y musculosas con huesos fuertes. Requiere de
unas articulaciones fuertes que puedan hacer frente a un uso diario y prolongado de las
mismas. Por eso es importante asegurarse de que los alimentos de su dieta respondan a
las necesidades de su condición física. Esta alimentación tiene que proporcionarle la
cantidad justa de energía que necesita, teniendo en cuenta el efecto que puedan tener el
peso y los esfuerzos físicos en las articulaciones.

El Cocker Spaniel es de naturaleza atlética y tiene músculos fuertes. Es importante
conservar esa masa muscular sana para dar fuerza y proteger las articulaciones. Las
fuentes de proteínas de primera calidad que recoge de la dieta ayudan a la regeneración
natural del cartílago y al mantenimiento de los músculos, proporcionando movilidad y
funcionalidad.

El Cocker necesita hacer ejercicio todos los días y seguir una dieta pensada
específicamente para su raza y estilo de vida con el fin de mantenerlo en forma. Con la
edad y la castración, la actividad del metabolismo disminuye. Para ayudarle a mantener
el peso adecuado y un cuerpo sano se recomienda proporcionarle como mínimo 30
minutos de ejercicio físico dos veces al día.

Los Cocker Spaniel Ingleses son perros fuertes y activos. Destacan por su gran
exuberancia en espacios abiertos, donde dan a conocer su carácter aventurero e
incansable y les gusta explorar y buscar. Se adaptan fácilmente a los espacios cerrados.
De carácter afectuoso, gentil y alegre, el Cocker es un perro que se integra
perfectamente en la familia.

7/7

