Los puntos clave de la crianza del pastor alemán

C

on el tiempo he aprendido que en la crianza
nada está escrito, pero siempre es mejor tener
herramientas como lo son –creo-, algunos de los
puntos claves para la crianza.
Sin duda el primer punto es siempre ser objetivo, saber
qué es lo que estás buscando como criador y hacia
dónde te quieres dirigir, claro, siempre respetando lo
que dicta el estándar racial. También hay que ser muy
objetivo en cuanto a saber qué clase de perro tienes,
si es buena o buen reproductor y cuáles son sus
cualidades, sus faltantes y qué es lo que transmite a la
hora de reproducir.
El siguiente punto tiene que ser la selección del macho
con el que se va a cruzar y para esto tengo una frase que
alguna vez me dijo un amigo y me quedó muy grabada:
“Campeones no dan campeoncitos”, que quiere decir,
no siempre los perros más ganadores son los mejores
reproductores. Si todos los VA (abreviatura para la
calificación Excelente Seleccionado) dieran VA, entonces
todo en la crianza ya estaría escrito.
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Cuando se trata de seleccionar un perro, invariablemente
tienes que saber cuáles son las cualidades, si tiene algún
título y qué tanta disponibilidad tiene para pruebas de
trabajo, buscando mejorar las faltas de tu perra, mas
también tienes que saber el genotipo del perro, de
qué líneas viene, quiénes son los papás y cómo son
fenotípicamente; para eso tenemos herramientas como el
pedigree; saber cuáles de esas cualidades las transmite
al momento de reproducir, porque no necesariamente
el ejemplar más bonito es el mejor reproductor si no
transmite las cualidades correctas y para eso tenemos
los grupos de progenie. Hay veces en las que es mejor
regresarte una generación, o no irte por el perro de moda
o el gran ganador.

del 50 % depende de la hembra; antes de la cruza le
tienes que hacer sus exámenes correspondientes para
detectar brucela, leptospira y efectuar las mediciones
de progestorona, con el objetivo de que sea una cruza
exitosa; permanentemente trata que el apareamiento sea
amable; sí, suena chistoso o hasta raro, pero es mejor que
la perra se quede con una buena experiencia, toma en
cuenta que seguro no será su única monta. Después de
la monta hay que dar una buena alimentación, dado que
tu perra estará comiendo por ella y sus bebés, además
recomiendo dar complemento con ácido fólico.
Oportunamente hay que anticipar el lugar donde va a parir
y que la perra lo conozca, para que esté lo más relajada
en ese lugar, ya que lo que menos quieres es generarle
mayor estrés a una perra en labor de parto. Después del
parto se debe tener especial cuidado con los cachorros
y la mamá, ver que las crías estén comiendo, ya que la
buena alimentación en esta etapa es fundamental para el
desarrollo de las defensas propias del organismo.
Criar no sólo se trata de cruzar, el punto número cuatro, el
desarrollo y la crianza. Sin duda la parte más importante
de criar perros es estar al pendiente de su desarrollo, y
a partir del destete tú eres el encargado de eso; deben
estar bien alimentados para que su desarrollo sea el
mejor, ir al corriente con las desparasitaciones, vacunas
y demás medicina preventiva con el médico Veterinario
Zootecnista. Darles a conocer nuevas texturas a los
perros, que descubran nuevos ruidos, olores, que tengan
contacto contigo, esto les va a dar seguridad y te ayudará
a tener perros más equilibrados.
Por último Selección e Impronta. La selección de un
cachorro depende de sus cualidades, ya sea para trabajo
o belleza, claro que la selección para cada función no
va a ser la misma, si estás criando perros de trabajo,
vas a seleccionar al perro con las mejores cualidades, el
más estable o el más activo, dependiendo de tu gusto,
dejando de lado las cualidades físicas del perro, pero
si tu escogimiento es para belleza o show, tu elección
cambia y buscas el perro con la mejor estructura de
esa camada, al que mejor movimiento tenga y, claro, el
que te llene el ojo pensando todo el tiempo en el primer
punto, objetividad hacia lo que quieres criar, lo que estás
buscando en la raza.

Encuentra el artículo completo
en tu revista
El Pastor Alemán en México

Por supuesto, en la cruza no todo es el macho, 50 % (si
no es que más) depende de la perra y también debemos
saber sus cualidades heredadas al reproducir y lo que ya
mencionamos con el macho, pero también es importante
tener más cuidado con ellas antes, durante y después
de la cruza; antes, durante y después del parto; así que
éste es mi punto tres para la crianza, la preparación de
una hembra para criar y el porqué les digo que más
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