LA CRIA
Criar no es precisamente cruzar dos perros y lograr una camada, o juntar en
abstracto dos pedigrees para lograr un pedigree mejor y mas completo con los perros
de moda en Alemania. Tampoco criar es cruzar para obtener una ganancia, y, mucho
menos para timar a personas inocentes e inexpertas usando reproductores
inconvenientes y vender cachorritos lindos que en el futuro serán un problema para el
incauto que los compra.
Criar es mejorar los reproductores que estamos usando, es decir producir hijos
que superen en calidad anatómica y funcional a sus padres.
Criar es en primer lugar diseñar un proyecto genético que tiene como resultado
la elección de los reproductores más compatibles en base a:
- Análisis de los defectos y virtudes, detalle a detalle, de la reproductora a cruzar. Una
vez revisado y escrito los puntos principales, debemos centrarnos en las virtudes que
queremos fijar, y en los defectos que queremos mejorar. Debemos también estudiar el
comportamiento de los defectos y virtudes de las líneas de cría de sus ascendentes en
la transmisión genética. Esos datos sobre las líneas los podemos recabar de toda la
información que existe en nuestros clubes especializados de la raza, el Internet, y la
información oficial a través de revistas y comentarios que vienen de la SV o de los
principales criadores de Alemania.
- Análisis de los defectos y virtudes, detalle a detalle, del macho reproductor más
apropiado para cruzar con nuestra reproductora, tomando en cuenta lo mismo acerca
de las líneas de cría, ascendentes, y comportamiento genético de defectos y virtudes.
Si no tenemos una súmula de nuestra reproductora o un documento de selección o
Koerung, hagamos nosotros mismos una hoja que evalúe los defectos y virtudes,
contrastándola con otra hoja con los defectos y virtudes del reproductor que nos
interesa. Así podremos ver si en cada detalle el defecto de ella es compensado por la
virtud del macho, o viceversa. También haremos un aparte para contrastar la
transmisión genética de las líneas de cría de cada reproductor.
- Pedigree, líneas de cría comunes y consanguinidad. Mediante el uso de la
consanguinidad logramos fijar ciertas virtudes propias de la línea de cría y del
reproductor en común, dándoles un grado de "dominancia" a la virtud que deseamos
fijar. También con el uso de la consanguinidad podemos mejorar defectos presentes y
comunes entre los reproductores a usar. Por ejemplo si tenemos una nieta del Sieger
Ursus von Batu, muy femenina y de huesos livianos, y la cruzamos con un hijo de
Ursus de hueso suficientemente fuertes, por la consanguinidad cercana (2-3 Ursus)
estaremos recobrando y fijando muchos genes propios de Ursus Batu, entre ellos el de
huesos fuertes y excelente tipo "Ursus". Estaremos mejorando ese defecto a través de
una consanguinidad cercana en un ejemplar en común, que es bien conocido por "no
tener ese defecto". De otra forma si tenemos la misma hembra y la cruzamos con un
hijo de Ursus de excelentes huesos, habrá más garantía de que ese defecto no
aparecerá en la camada, y que además esa virtud de hueso fuerte se haga dominante.
- Displasia: este punto es muy importante porque lo ideal, además de usar perros con
placas de caderas con resultados oficiales y certificados, es el hecho de que
provengan de líneas de cría en donde sus ascendentes también sean certificados
libres de displasia. Si es el caso de que tenemos una hembra certificada sin displasia
de cadera, con pedigree de ascendentes libres de displasia, pero uno de sus
hermanos si padece la displasia, recomiendo cruzarla con un macho (libre de displasia

así como sus ascendentes) que en definitiva provenga de una camada de hermanos
sin displasia y de un buen record de hijos sin displasia. Sobre esta teoría surgió en
Alemania el Zuchtwert o ZW, que es un coeficiente otorgado por la SV y sus
genetistas, en el cual se hace un estudio de la displasia en padres, abuelos,
bisabuelos, hermanos de camada, e hijos, y su implantación como norma de cría en
Alemania ha logrado bajar los valores estadísticos de la displasia. Un valor de ZW
inferior a 85 es excelente y a medida que descendemos a 78 o menos, es cada vez
mas positivo para mejorar una condición de caderas en la reproducción.
- Temperamento y carácter. Sin duda que la futura reproductora debe ser equilibrada,
sociable, con su temperamento lleno de instintos positivos (presa, caza, cobro, etc.),
segura, con excelente carácter, firme y decidida, indiferente a detonaciones y ruidos
intensos. Ella será la maestra que enseñara a sus hijos en el proceso de imprinting. Es
muy IMPORTANTE que la perra tenga un excelente carácter y temperamento. Una
madre miedosa, histérica, sin temperamento ni carácter, o autista, o inestable, o
anormalmente agresiva y nerviosa, transmite sus deficiencias de carácter y
temperamento a los cachorros por enseñanza y aprendizaje. Es muy MAL INDICIO
una reproductora con esas características, usted NO DEBE cruzar con una
reproductora así. Es ideal que el macho a cruzar tenga un buen temperamento y
carácter, seguro, indiferente a los ruidos, etc., pero, si no es 100% perfecto en este
punto no es tan grave, siempre y cuando la reproductora si cumpla con todos estos
parámetros. La reproductora, es este punto, es más importante que el macho. Además
se deben usar reproductores que provengan de líneas alemanas con títulos oficiales
de adiestramiento (SchH, PA, CA, Ceppa, etc.).
- Salud: los reproductores deben estar saludables, con peso ideal, activos y atléticos,
libres de parásitos intestinales y ectoparásitos como garrapatas y pulgas. Piel sana,
pelo brillante, mucosas palpebrales rosadas, órganos reproductores libres de
secreciones purulentas, con vacunaciones vigentes. Se debe preferir machos
reproductores que son experimentados, con buen record de perras preñadas, y sobre
todo, jóvenes o maduros pero con alta lívido.

LA EXCELENCIA DE LOS REPRODUCTORES:
Una vez analizados los puntos básicos en la elección de los reproductores
vayamos a la excelencia. El reproductor debe ser un perro bien estructurado, fuerte,
MUY MASCULINO, con buen temperamento. Debemos solicitar la información de
record en exposiciones ESPECIALIZADAS EN LA RAZA PASTOR ALEMÁN, súmulas
de exposiciones, títulos de adiestramiento ESPECIALIZADOS (SchH, PAB, PA, CAB,
etc.). La reproductora debe mostrarse como una perra femenina, fuerte, con buena
salud y debemos averiguar todo acerca de ella así como lo hacemos con el padre de
la camada (certificados, títulos, record, etc.).
El pedigree como documento es indispensable. Es el certificado de pureza del
ejemplar, la guía genética, la información de sus antepasados en cuanto a
características individuales, títulos de adiestramiento, calificación de conformación,
etc. Un pedigree de campeones es un punto favorable pero no lo es todo. Lo ideal es
que los reproductores tengan una excelente conformación, un pedigree de
campeones, una consanguinidad o grado de parentesco permitido, favorable y
conveniente, y que sean típicos representantes de las líneas que en su pedigree se
describen. Si deseamos cruzar un hijo mediocre de un Sieger Mundial con una hija
mediocre de otro Sieger Mundial no debemos esperar gran cosa.

Con esto quiero decir que el pedigree no es la solución de los problemas. En
caso contrario sería muy fácil criar. Imagínense lo fácil que es conseguir y cruzar dos
perros con excelente pedigree en Alemania, pero lo difícil que es lograr sacar siempre
extraordinaria descendencia y campeones. En resumen es muy positivo por parte de
los reproductores las siguientes características o títulos:
1. Calificación de exposición especializada: Sieger (local o alemán), Excelente
sobresaliente (V-A) o Excelente (V).
2. Título oficial de adiestramiento: En orden de más a menos SchH 3, SchH2,
SchH1, PA, PAB, CAB.
3. Certificado libre de displasia: "a" normal, "a" fast normal, "a" noch zugelassen.
4. Körung o prueba de selección: seleccionado de por vida (Lebenszeit), o
selección temporal.
5. Coeficiente de riesgo de transmitir displasia o coeficiente HD: menor de 100.
(sólo para perros registrados en Alemania).
6. Pedigree de campeones Sieger, o V-A o V.
7. Excelente temperamento, ágiles, con mucha adrenalina, locos por el juego con
la pelota.
8. Excelente carácter: equilibrados pero bien seguros y agresivos en la prueba de
coraje.

EL CELO
Las perras se consideran monoéstricas, ya que solo tienen un celopor estación
reproductiva. El ciclo se puede dividir en 4 fases. Aun período de inactividad sexual
(ANESTRO) sigue el PROESTRO que se identifica por la hinchazón de la vulva y
sangramiento
ESTRO:
Periodo en el cual la perra aceptará al macho, sucede inmediatamente después del
proestro y la ovulación se presenta de forma espontánea al comienzo de aquella fase
del ciclo. Si no tiene lugar la gestación, el estro va seguido del METAESTRO y acaba
de forma imperceptible en el ANESTRO.
PROESTRO:
Tiene una duración media de 9 días, con un rango de 2 a 27 días. Se caracteriza por
que la vulva esta hinchada y hay flujo teñido de sangre. Aunque la perra atrae a los
machos no acepta la monta.
ESTRO:
Tiene una duración media de 9 días, con un rango de 3 a 21
días. Es el período en el cual la perra acepta al macho, la vulva esta muy aumentada y
turgente. El flujo es de color pardo. La ovulación se inicia por lo general 2 días
después de iniciado el estro.
METAESTRO:
Media de 90 días, esta fase aparece en perras que no han sido montadas, pueden
aparecer signos de pseudo preñez.
ANESTRO:
Su duración es variable con una media de 75 días. Es el período de inactividad sexual
entre ciclos.

La frecuencia del celo en las perras viene determinado principalmente por la
variación en la duración del adestró. El intervalo normal entre estos es de 5 a 10
meses.
La pubertad se alcanza habitualmente en torno a los 6-7 meses de edad, con
un rango de 4-22 meses. Las razas pequeñas tienden a presentar su primer celo entre
los 6 a 10 meses de edad, pero las razas grandes pueden no comenzar a ciclar hasta
alcanzar los 18 meses de edad. Las perras ciclan a lo largo de toda su vida, no
habiendo equivalente a la menopausia de la mujer, aunque la fertilidad puede
disminuir a partir de los 7 años de edad.
La edad recomendada por los veterinarios para montar a su perra por primera
vez es al tercer celo, que por lo general coincide con el año y medio de edad.
Muchos propietarios no conocen o no le dan importancia al celo de la perra y
es un momento muy importante para estar atento ya que si no cuidamos a la perra
puede cruzarse con cualquier perro callejero o vecino y traer camadas no deseadas
que terminan abandonadas en parques públicos o en algún albergue canino. Para que
esto no pase mas y podamos reducir este problema les cuento un poco como es el
celo de las perras. Para que se entienda mejor es lo mismo que la menstruación en la
mujeres, por supuesto con algunas diferencias. Las perras entran en celo por primera
vez alrededor de los 6 meses hasta el año, puede extenderse un poco más, pero el
primer celo no pasa del año y algunos meses. Luego cada 5 o 6 meses volverá a
repetirse el ciclo, o sea que una perra entra en celo 2 veces por año.

ALGUNAS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS:
•

¿Como me doy cuenta si mi perra esta en celo?

El signo mas visible es el sangrado (al comienzo es de un color crema que con los
días se va haciendo mas rojizo) la vulva de la perra se hincha hasta el doble de su
tamaño habitual, la perra esta mas cariñosa, nos sigue por toda la casa, su apetito
aumenta los días previos al comienzo del celo.
•

¿Cuanto dura el celo en la perra?

La duración aproximada es de 21 días y el sangrado puede durar todo este tiempo
o terminar alrededor de los 10 días.
•

¿Mi perra puede quedar preñada?

Si no quiere que quede preñada lo mas recomendable para estos casos es cuidar
a su perra y no sacarla a lugares públicos durante esas tres semanas, si a su perra
la agarro un macho en este periodo es probable que este preñada.
•

¿Cuando cruzar a la perra?

En caso de que UD. quisiera que su perra tenga cachorros el momento fértil de la
perra es aproximadamente desde el día 9 (tomando como día 1 el inicio del
sangrado) al día 17 que es cuando la perra esta receptiva y acepta al macho. Si
perdió la cuenta de los días Ud. puede acariciar a su perra a contrapelo cerca de la
cola, si la perra la corre a un lado, estará receptiva.

•

¿Como es el apareamiento?

Supongamos que la perra esta receptiva y acepta al macho. El cortejo tiene una
serie de pasos, al encontrarse los perros se olfatean, el perro da la vuelta y olfatea
la vulva de la perra para confirmar si esta en celo, luego de esto intentara
montarla, al principio la perra puede huir pero no es rechazo ya que se para a los
metros y lo invita al macho quedándose quieta y corriendo la cola a un lado.
También el macho marcara todo el territorio orinando por todos lados. Una vez
producida la monta como indica la foto, se produce el llamado abotonamiento o
nudo, los perros quedan enganchados. Este abotonamiento puede durar unos 10
minutos hasta una hora, es algo normal, no se asuste, ni intente separarlos porque
puede lastimarlos. La perra puede gritar, llorar al ser copulada también es algo
normal. Concluido esto los perros se asearan lamiéndose sus genitales. Para que
un servicio sea bueno se recomienda repetir a las 48 horas.

•

¿Quedo preñada?

Lo mejor es llevarla al veterinario para controlar si esta. Hay muchos métodos,
ecografías, rayos x, etc. Asesórese con su veterinario si quiere confirmar la preñez.
Si no quiere ir al veterinario, algunos comportamientos pueden indicar preñez
como vómitos matinales, se produce un abultamiento abdominal alrededor de los
30 días del primer servicio, que irá siendo mas evidente con el paso de los días,
aumento del apetito, la perra se vuelve mas cariñosa, sensible, etc.
•

¿Cuanto dura la gestación?

Esto es aproximado pero anda alrededor de los 63 días desde el primer servicio.
No siempre la perra queda preñada aunque todo haya salido bien. Hay muchas
causas de infertilidad, debe consultar a su veterinario para saber el posible motivo.
También puede suceder que la perra manifieste todo los síntomas de preñez y que
no lo este, esto se denomina pseudo preñez es algo normal que les sucede a las
perras después de cada celo, hayan sido cubiertas o no, es una conducta que han
heredado de sus antepasado los lobos. En una manada salvaje estas perras
cumplen la función de madres sustitutas en caso de muerte de la madre en el
parto, o simplemente para ayudarla con la crianza de camadas muy grandes.

Recuerde: El celo de las perras dura 21 días, puede quedar preñada desde el día
9 al 17, y la gestación dura alrededor de 63 días.

LA GESTACIÓN
El período de gestación canina es muy variable, quedando comprendido entre
los 62 y los 65 días desde la primera monta. Generalmente son 9 semanas. Desde el
día siguiente al del acoplamiento debe prestarse una atención particular a la perra, si
bien hasta la cuarta o quinta semana todo sigue igual. Después de la cuarta semana
es conveniente aumentar la ración alimenticia de la perra gestante, no en cantidad
sino en calidad. Puede agregar huevos crudos, hígado, zanahorias crudas ralladas,
huesos de ternera y cordero, leche. Al final de la quinta semana se hace evidente el
estado de gravidez, los flancos de la perra de ensanchan y las mamas aumentan de
tamaño. El volumen del vientre se hace mayor y cada vez cuelga mas, aparecen
síntomas de cansancio y la perra se echa con frecuencia. En los últimos días de la
gestación las mamas segregan un liquido denominado calostro y es lo primero que
ingieren los cachorros en su vida, este actúa como un laxante suave que limpia de
impurezas todo el tubo digestivo del nuevo cachorro. La perra embarazada no debe
permanecer inmóvil sino que ha de realizar un ejercicio moderado (evitar saltos,
escaleras, golpes) hasta los dos últimos días del parto. Un paseo al sol respirando aire
fresco fortalecerá los cachorros.

EL PARTO

Llegando a la octava semana ya tendremos que tener el sitio preparado donde
va a parir la perra. El lugar tiene que ser cálido, oscuro y alejado del transito común de
la casa. Lo aconsejable es construirle un cajón de parto. Un ejemplo de cajón seria de
unos 25 a 40 cm. de altura, un metro de ancho (puede variar según el tamaño de la
perra) la entrada tiene que ser en forma de semicírculo para que la perra no se lastime
las mamas cuando entre y salga. Por todo el perímetro interior de las paredes del
cajón ponemos unos listones a 5 cm. de la base para evitar que la perra aplaste los
cachorros, podemos hacer una cama de diarios o trapos viejos que retiraremos y
cambiamos una vez concluido el parto.
La perra ante la proximidad del parto se nota inquieta, despliega una gran
actividad para buscar el mejor lugar, por eso es conveniente acostumbrarla al cajón
unos días antes. En caso de que no quiera parir ahí, la dejamos en donde quiera y
luego la pasamos al cajón junto con sus cachorros. Cuando falta solo entre 12 horas y

24 horas para el parto la perra puede negarse a comer, su abdomen desciende y sus
flancos se encogen.
Generalmente el parto tiene lugar por la noche o a primeras horas de la
mañana. Hemos dicho que puede no comer el ultimo día, lo que si suele hacer es
beber agua, se levanta bebe un poco, se acuesta, puede volver a repetirlo, jadea, se
mira los flancos y gime.

El verdadero trabajo de la perra comienza con los esfuerzos para dar a luz, la
primera señal es la aparición de las bolsas que la misma perra rompe con enérgicos
lametones. La perra no necesita ayuda, pero suele apreciar la presencia de la persona
mas querida, la presencia de extraños o desconocidos incomodan a la perra y
demoran el parto.
Al salir el primer cachorro vea que hace la perra, si no actúa, rompa (a la altura
de la nariz) con sus manos la bolsa que contiene al cachorro, higienícelo, saque la
impurezas de su boca, corte el cordón a unos 5 cm. del ombligo y átelo con hilo de
cocer y póngalo enseguida a mamar. Los siguientes cachorros irán apareciendo en
intervalos de 30 minutos más o menos, si la camada es grande el parto puede durar
todo el día. La perra entre cachorros expulsa las respectivas placentas, si se la come
no se preocupe es lo normal. Terminado el parto deje a la perra descansar tranquila y
al día siguiente higienice nuevamente el lugar, cambie los trapos (debe hacerse todos
los días). Es bueno dar a la perra paseos cortos (cuando los cachorros duermen) así
ayuda a la producción de leche y permite a la perra relajarse. Tenga siempre a mano
el teléfono de su veterinario amigo por si ve que el parto se complica o UD no sabe
que hacer

