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El verdadero nombre de esta raza de perros es

“dachshund”, palabra alemana que en español significa

“perro del tejón”. El tejón es un pequeño animal carnívoro que

tiene el cuerpo largo y musculoso.

A estos perros también se les conoce como “teckel o dackel”.

Pero lo cierto es que lo conocemos comúnmente como “perro

salchicha”, pues su cuerpo es más alargado que ancho y tiene

las patas muy cortas. Eso se debe a una alteración hereditaria

conocida como bassetismo, que hace que las patas sean muy

cortas en relación al tamaño del cuerpo.

Pero no crean que por su tamaño no es un buen guardián.

Todo lo contrario. Ante cualquier señal de alarma, ladra. De

esta forma protegerá su territorio y a su amo. Así que las

personas que tengan un salchicha, se sentirán defendidas por

un perro de tamaño pequeño pero de gran temperamento.

Se dice que los machos son más tercos que las hembras,

pues a ellos les cuesta más recibir órdenes. Las hembras son

más dóciles y obedientes. Pero esto no es tan cierto, porque

son perros muy inteligentes y su educación es igual que la de

cualquier otro perro.

EL PERRO

DE LOS TEJONES

Por su forma alargada,

se le facilita meterse en las madrigueras.
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Lógicamente, cuando son cachorros, son igual de juguetones

que todos los demás cachorros. Les encanta andar agarrando

lo que no deben, como los zapatos, las medias y cualquier

cosa que se encuentren a su paso. Para ellos, todo lo que

encuentran es una diversión. Lo mismo ocurre con las patas

de los muebles, que son como un deleite para morderlas con

sus filosos dientes. Pero con paciencia y firmeza, los

salchichas aprenderán que esas travesuras no se hacen.

Eso sí, tanto los machos como las hembras, tienen un

instinto cazador que no se detiene ante nada. Esta raza la

desarrollaron en Alemania, después de muchos cruces.

Hicieron un perro de cacería, especialmente de tejones,

conejos y otras presas pequeñas. Aunque se tenga como

mascota, siempre ese instinto y su extraordinario olfato están

presentes. Por eso, no es de extrañar que salga corriendo a

toda velocidad cuando divisa a una posible presa.

Tienen unos ojos muy expresivos que hablan por sí solos.

Además, son perros muy amigables y muy juguetones, que

les gusta estar en la casa junto a sus dueños. Por su tamaño

y carácter, son extremadamente cariñosos con los niños. Pero

también les gusta mucho correr, andar por el campo y hacerse

amigos de otros perros.

El salchicha es un buen perro de compañía. Sin embargo,

si las personas tienen como mascota un perro callejero o de

otras razas, estamos seguros que dándoles el cariño y los

cuidados que necesi-

tan, serán igual de ca-

riñosos y de leales.

Porque los perros son

un buen amigo para te-

ner en nuestras casas.

Los hay de pelo corto y pegado

al cuerpo, de pelo largo y de

pelo duro y grueso.
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