¿Tienes potencial para ser
un jinete profesional en Laponia?

brelo!

¡Descú

Conseguirás un punto por cada respuesta correcta.

En la parte posterior de la tarjeta, encontrarás las respuestas correctas.		
Verdadero

1.

Para el turismo en Laponia se utilizan principalmente caballos finlandeses e islandeses.

2.

Los caballos prefieren vivir solos.

3.

Las razas de caballos que se utilizan en Laponia están acostumbradas a temperaturas en torno a los -20 °C.

4.

Siempre debe acercarse al caballo por su parte posterior.

5.

Es importante establecer el límite de peso del jinete para cada caballo.

6.

Los caballos finlandeses se utilizan también para paseos en trineo.

7.

Los caballos finlandeses e islandeses solo pueden moverse por terreno abierto y fácil.

8.

Puedes alimentar a los caballos con tu refrigerio preferido, les encanta.

9.

Un caballo puede sentir fácilmente tu estado de ánimo, actitud y sentimientos.

10. Se utilizan más caballos que renos en el turismo con animales en Laponia.

FALSo

las respuestas correctas
1.

2.

3.

Verdadero. La mayoría de los caballos utilizados para montar en Laponia son finlandeses
e islandeses. El caballo finlandés es una raza
pura desarrollada completamente en Finlandia,
y es la raza oficial nacional de Finlandia. Esta
raza puede realizar las tareas que se requieren
en Finlandia; desde trabajo agrícola y forestal
hasta carreras de trotones y monta. Los caballos islandeses son populares en actividades
turísticas en Finlandia. Son caballos de monta
segura, de pequeño tamaño, temperamento
tranquilo y están adaptados a climas rigurosos.
Falso. Los caballos son animales sociales y
necesitan la compañía de otros caballos. Normalmente los caballos se mantienen aislados
para evitar que se hagan daño entre ellos. No
obstante, vivir solo supone un riesgo mayor
para el bienestar del caballo que la posibilidad
de sufrir heridas graves, que son poco habituales. Una condición especialmente importante
de los caballos que se emplean en turismo
es que estén acostumbrados a estar con personas y otros caballos a su alrededor.
Verdadero. Las razas de caballo empleadas
en Laponia desarrollan una gruesa capa de
pelo invernal y por tanto pueden soportar
temperaturas asombrosamente bajas. Toleran
peor el viento y la lluvia porque se les empapa
el pelo y deja de hacer su función aislante. En
condiciones extremas, se les puede abrigar
con mantas y suministrar más alimento para

proporcionarles mayor protección contra el frío.
No obstante, la tolerancia al frío es una capacidad individual y puede variar entre diferentes
caballos de la misma raza.
4.

Falso. El caballo está preparado para un encuentro y permanece tranquilo cuando se le acerca
y habla con calma. Si se le acerca por detrás,
puede sorprenderse y asustarse porque no
estaba preparado para el encuentro. Esto puede
dar lugar a situaciones peligrosas.

5.

Falso. La capacidad del caballo para transportar
a un jinete depende más de las condiciones físicas y habilidades del jinete que de su peso. Si el
jinete tiene un buen control corporal y es capaz
de adaptarse a los movimientos del caballo, la
experiencia será mejor para ambos.

6.

7.

Verdadero. Un caballo finlandés es capaz de tirar
de un trineo. En relación con su tamaño, el caballo
finlandés es una de las razas de tiro más fuertes
del mundo ya que tiene un carácter tenaz y utiliza
una técnica de tracción “inteligente”. Puede tirar
de una carga cuyo peso triplique el suyo propio.
En Finlandia, esta raza se utilizaba habitualmente
en tareas pesadas agrícolas y forestales hasta
finales de los años 50 del siglo pasado.
Falso. Las razas de caballos finlandeses e
islandeses son famosas por la firmeza de sus
patas y su capacidad para caminar por terrenos
complicados. No obstante, un paseo a lomo
de caballo por terreno accidentado requeriría
experiencia previa en equitación.

8.

Falso. En cuanto a la alimentación, los caballos
son animales muy sensibles y por tanto un tipo
de comida inadecuada puede hacerles enfermar
gravemente. Siempre debes preguntar al personal
de la compañía si puedes darles algo de comer.

9.

Verdadero. Los caballos son muy buenos
interpretando las intenciones de las personas.
Si te sientes inseguro o nervioso, se honesto
y dilo. De esa forma, se pueden evitar muchas
sorpresas desagradables.

10. Falso. Aproximadamente 1000 renos son
utilizados en el turismo en Laponia. El número
de caballos es de aproximadamente 200.

He conseguido una puntuación de…
9–10 puntos
¡Excelente! Podrías mudarte a Laponia y trabajar como jinete profesional.
6–8 puntos
Bien. Pareces dominar la monta con razas de
sangre fría.
3–5 puntos
Regular. Probablemente has montado caballos
de sangre caliente, pero debes aprender más
sobre las razas de sangre fría.
0–2 puntos
No demasiado bien. Pero no te preocupes, puedes aprender mucho sobre las razas de sangre
fría y la monta de caballos en condiciones árticas
durante tu visita a Laponia.

Animal Welfare in Tourism Services –project

¿Tienes potencial para ser
un musher profesional en Laponia?

brelo!

¡Descú

Conseguirás un punto por cada respuesta correcta.

En la parte posterior de la tarjeta, encontrarás las respuestas correctas.
Verdadero

1.

Los perros que se utilizan para los safaris en Laponia son principalmente huskies siberianos y de Alaska.

2.

Los perros empiezan a tirar de trineos a los seis meses de edad.

3.

Los equipos de trineos de perros tienen siempre seis perros.

4.

Las instrucciones de conducción son también importantes para la seguridad de los perros.

5.

Acariciar a los perros antes de comenzar los safaris los tranquiliza.

6.

Los perros que tiran de trineos pueden comer fácilmente hasta 10 000 calorías al día.

7.

En verano, los perros tiran de trineos con ruedas.

8.

Para llegar en forma a la temporada, los perros empiezan el entrenamiento en otoño.

9.

Los perros que tiran de trineos pueden soportar temperaturas de hasta -60 °C.

10. Los perros que tiran de trineos son capaces de recorrer más de 80 km al día.

FALSo

las respuestas correctas
1.

Verdadero. La mayoría de los perros que tiran
de trineos en Laponia son huskies siberianos y
de Alaska. El husky siberiano es una raza pura
originaria del Noreste de Siberia, Rusia. El husky
de Alaska, a diferencia del siberiano, no es una
raza pura. El husky de Alaska es una mezcla de
varias razas norteñas, elegidas particularmente
por capacidades como la del tiro. Esta es la
razón por la que los huskies de Alaska pueden
mostrar cualquier color o patrón.

2.

Falso. Los perros empiezan el entrenamiento
corriendo encadenados cuando cumplen un
año. Suelen tener 18 meses o 2 años cuando
tiran de trineos con turistas por primera vez.

3.

Falso. Los equipos de perros de trineos tienen
de 4 a 6 perros para trineos individuales y de 8
a 12 para trineos dobles o familiares. El número
de perros en un equipo depende del número
de personas que vayan en el trineo, de las
condiciones climatológicas, de la experiencia
del musher y del peso del trineo.

4.

Verdadero. Conducir los trineos siguiendo las
instrucciones es esencial para tu seguridad
y la de los animales. Por ejemplo, ayudar a
los perros en las subidas y utilizar los frenos
correctamente mantendrá a los perros en
orden y reducirá el riesgo de lesiones. Así que
escucha cuidadosamente las instrucciones de
conducción que te darán los guías.

5.

Falso. Si acaricias a los perros que están esperando para empezar el safari, puedes alterarlos
y hacer que ladren aún más o incluso que
empiecen a pelearse. Es una buena práctica
esperar al final del safari antes de acariciar a
los perros.

6.

Verdadero. Mientras que un perro normal puede
necesitar unas 1500 calorías al día, los perros
que tiran de trineos puede requerir hasta 10
000 calorías diarias, dependiendo del trabajo
que realicen. En invierno, se da de comer a los
perros dos veces al día. Por la mañana, reciben
una bebida sustanciosa con carne o sopa hecha
con pienso triturado, y por la noche se les da una
mezcla de pienso y carne.

7.

8.

Falso. Los perros generalmente descansan
durante los meses de verano. Sus vacaciones
veraniegas empiezan en mayo y duran cuatro
meses. Incluso aunque se pudieran acoplar
ruedas a los trineos, tirar de ellos en temperaturas cálidas podría ser nocivo para los perros.
Verdadero. La temporada de entrenamiento
empieza por lo general en septiembre cuando
caen las temperaturas. Hasta noviembre, los perros entrenan dos o tres veces por semana. Un
equipo de 10-14 perros tira de un vehículo todo
terreno a lo largo de distancias de 4 km a 40 km
a medida que mejora su condición física.

9.

Falso. Las razas husky como la de husky siberiano pueden soportar temperaturas de hasta
-40 °C. No obstante, no es convenientes para
los perros ni para los turistas ir a pasear en
trineo a temperaturas por debajo de -35 °C.
Los huskies de Alaska de pelo más corto en
particular tienen mayor tendencia a sufrir congelación en temperaturas tan bajas.

10. Verdadero. Los perros que tiran de trineos bien
entrenados pueden cubrir largas distancias. Sin
embargo, 40 km es la distancia máxima diaria
recomendable para garantizar que los perros
no pierdan la motivación para correr durante
todo el invierno.

He conseguido una puntuación de…
9–10 puntos
¡Excelente! Podrías mudarte a Laponia y trabajar como musher profesional.
6–8 puntos
Bien. Podrías trabajar en un criadero de perros
para trineos y convertirte algún día en un
musher profesional.
3–5 puntos
Regular. Probablemente ya has participado en
un safari con trineos de perros.
0–2 puntos
No demasiado bien. Pero no te preocupes, puedes aprender mucho sobre los perros que tiran de
trineos y el mushing durante tu visita a Laponia.
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¿Tienes potencial para ser

un pastor de renos profesional en Laponia?

brelo!

¡Descú

Conseguirás un punto por cada respuesta correcta.

En la parte posterior de la tarjeta, encontrarás las respuestas correctas.
Verdadero

1.

Los renos parecen como despeinados en verano porque no tienen suficiente alimento.

2.

La alimentación de los renos está basada en cientos de plantas diferentes.

3.

A los renos les encanta los veranos calurosos, secos y soleados.

4.

Las astas de los renos pueden sangrar por una enfermedad que sufren en la piel.

5.

A los renos les encanta que los acaricien.

6.

Solo los renos machos tiran de trineos.

7.

Se tarda de 4 a 5 años en entrenar a un reno para que tire de un trineo.

8.

En verano, los renos están de vacaciones.

9.

A los renos les encanta comer líquenes.

10. En invierno, los renos viven en establos.

FALSo

las respuestas correctas
1.

2.

3.

4.

5.

Falso. Durante el verano, la gruesa capa de
pelo es sustituida por la capa de verano. La
anterior se cae en grandes mechones y deja al
descubierto la bonita capa de pelo de verano
que hay debajo. Cuando muda el pelo, el reno
parece despeinado, pero está perfectamente
normal. La capa invernal más gruesa empieza
a crecer de nuevo en agosto.
Verdadero. Los renos comen más de 350
plantas diferentes, y alrededor de 100 de ellas
son las más importantes.
Falso. Para un reno es mejor un verano fresco
y lluvioso, ya que no hay tantos insectos que
chupan sangre. Así los renos pueden relajarse
y disponer de más tiempo para comer.
Falso. A principios del verano, las astas
empiezan a crecer y se recubren de una piel
aterciopelada. En esa época, pueden crecer
hasta 1-2 cm al día. Más tarde, en otoño, los
renos frotan las astas contra algo duro como
árboles para que se desprenda esa piel. Por
este motivo, es bastante normal ver sangre en
las astas.
Falso. Los renos son animales muy sensibles
y no les gusta que la gente los toque. No
son tan sociables como los caballos o los
perros, por ejemplo. El reno es un animal semi
domesticado, descendiente del reno de las
montañas. Sigue siendo un animal de caza por
lo que debe estar siempre alerta.

6.

Verdadero. Solo los renos machos tiran de
trineos. Son más grandes y fuertes que las
hembras. Además, los renos hembra están habitualmente preñadas en invierno y perderían a
su cría si tuvieran que tirar del trineo.

He conseguido una puntuación de…
9–10 puntos
¡Excelente! Podrías ser el Presidente de la
Asociación de pastores de renos.

7.

Verdadero. El entrenamiento de los renos
requiere tiempo y mucha paciencia. Tras
4–5 años de laborioso entrenamiento, los
renos están listos para tirar de un trineo.

6–8 puntos
Bien. Podrías trabajar en una granja de renos y
llegar a ser algún día Presidente de la Asociación de pastores de renos.

8.

Verdadero. Los renos no sudan por lo que
tienen que jadear, igual que los perros. Pueden
sobrecalentarse si tienen que tirar de trineos o
realizar otros trabajos en verano.

9.

Verdadero. Los líquenes son uno de los
alimentos preferidos del reno, especialmente
en invierno.

3–5 puntos
Regular. Probablemente sabes algo sobre los
renos de Santa Claus, pero debes aprender más
sobre los renos que viven con las patas sobre la
tierra.

10. Falso. Los renos no necesitan refugiarse en
invierno ya que están acostumbrados a climas
extremos. En otoño, desarrollan una capa de
grasa bajo la piel, su pelaje es muy grueso y
los pelos son huecos, lo que les proporciona
un excelente aislamiento en invierno. Los
renos son capaces de afrontar temperaturas
relativamente bajas si tienen suficiente comida adecuada.

0–2 puntos
No demasiado bien. ¡Pero no te preocupes! Laponia es el mejor lugar para conocer a los renos.
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