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Los criadores de muchos 
estadisticos de resultados de 
situaci6n con el promedio~ les 

paises pueden consultar estudies 
cheniles, por lo que comparando su 

. I 

és posi ble mejm··ar· ~.us re.>sul tadc•s. 

No conozco ning~n estudio de resultades de Espa~a, y ello 
me incentiv6 a hacer una encuesta simple que envié a primeres de 
verano de 1990 a 870 criadores, miembros del Purina Pro Club. 

La contestaci6n fué de 64 
7,4%, que es una cifra alta 
incentivo directe. 

tests completades, que significa el 
comparando con otras encuestas sin 

Desde aqui agradezco a los que tuvieron a bien el contestar. 

La encuesta, de una sola pàgina, tenia 13 puntes que daban a 

conocer un poco los resultades de cada chenil. Al ser secreto~ 
aunque algunes lo firmaran, debemos suponer que los resultades 
son considerades para el propietario criador como los reales. 

Adjunto copia de una de las respuestas para que pueda verse 
el tipo de preguntas realizadas y una de las respuestas. 

Las contestaciones promedio, con los comentaries , serén punto 
por punto, y las relacionaré entre si~ 

1) Tipo perros de 
refiri~ndonos a los dates 
previsto que fuera de perros 
denomidades mediano-grandes 
el pastor alem~n). 

De menos de 15 Kgs 
De 1 !5 i':\ l.,.o 
De més de 40 Kgs 

-· 
-·-
·-· 

l6 
51 
19 

86 

e¡- i a~ 
cie las 

entr··e 1!5 
( E-f)·:C 1 U'¡i€~ 

El màs abundante, siempre 
contestaciones~ ya estaba 

Kgs y 40 Kgs, que abarca los 
a los cocker y llega hasta 

-· 1.8.6~~ 

~-.. 59,. 3~ft 
·-- r-:.:E~ • 1 '1. 

100 

El total de respuestas es de més de los 64 ya que 
miembros tienen màs de un tipo. Me parece algo elevado el 
de contestaciones sobre perros grandes de màs de 40 Kgs., 
posible dentro de la nuestra . 
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2 y 3) El n~mero 
h emtn- a<.:.;; es:; de 1 é..~;?._(.!., 

de perros machos en relaci6n al n~mero de 
o lo que es lo mismo, hay l~à perras adultas 

por- c<:.'l.cla macho .. 
En aras a aumentar la multiplicaci6n de los buenos car~cteres de 
los campeones raceadores, debiera existir una mayor proporci6n de 
madres.;. 

Hay que destacar que 
variabilidad de respuestas, 
un 400% 1 sobre la s hembras. 
El n~mero promedio de perras 
un criador que posee 307. 

f.'i!n c~::;t.os do ~:; 

que;:.~ van c:IE.'~Sd!? 

puntes hubo una gran 
un 20% de machos, hasta 

por chenil es de 1~~ con un màximo de 
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4) El n0mero de camadas, si las relacionamos con las hembras 
que pal-"E0n al ar)o~ €:~:.;.; df.;!} ~~.1 .. !_~i.f.:., O se,:¡, nc• lJ.E•Çjc:i, por pc•c:o, al 
parto anual promedio por perra adulta. 

Al no influir en la calidad qenétic:a de cada individuo el 
n0mero de c:achorros que puede producir cada perra, 

1
depende m~s por 

su condici6n física. De estar bien cuidadas y alimentadas, las 
madres, podria inc:rementarse esta proporci6n. Aunque entiendo 
E.•>:i!:'>tE."'fn cc;.r¡s. iderac:ionE~S ; a tt ... rs . • '' liltdi"i<l c:omo el hecho dt-2 t:t•nel-
varias lineas de selecci6n, y como la oferta de l mercado, o 
pos ib il i dad de venta, que c:onvienen tenerse en cuenta. 

5) Los cachorros nacidos vives (repartides en todas las 
estaciones, pero mayorit:ariamente en primavera y en oto~o

invierno), dividides por camada, (cast por perra existente) son 
de p¡-·omedio 9,_.,_2, siempn2 con lo!IS cc•nte•~tc:lcione:·s.; e:<CF.!pcionc:llE·s;, 
algunas posiblemente por mal entendido, que c:itan, en un caso 1 
cachorro nacido vivo y en dos casos dic:en 10. Cde promedio ••• ) 
ser~ por error, pero no hacen variar estos tres dates el conjunto. 

6) Los cachorros destetados por camada dan como promedio 
~~¡.-~ .. ~· C:i.·f·,-.::¡ ¡-t-.>almentt:~ altr..1, compar·¿.7\ndo con la d<-2 los; nacido!:; vivc·s~ 

ya que daria una mortalidad, de nacimiento a d estete, de s6lo el 
~.~., c:u.::ïnde< e~5tudiol!;; en Fr,:¡nc::ia, U.S.?"~ .. , ?~lemê::1.ni<~!' etc:, os;c:il.:,\n pDl

encima del 25%. Algunes hasta el 33% .. Son muchas respuestas que 
indican una misma cifra en cac:horros nacidos vivos que de 
destetados, lo cual de promedie< no suele ocurrir. De comprobarse 
todos l os dates en las fichas podr~ mejorarse esta cifra en el 
t-u tur· o. 

7) Los motives de la mortalidad antes del destete es también 
variable, y puestos por orden, segón nómero de respuestas son l os 
siç,Juient:E'.)S: 

?-lp 1.-::~~.;t:amient:o 
f4g a 1 ¿:..:-::i. a 
f-=' C:"1l- V O V i ¡- CI ~; i S 

l"'am i t i t !::> 

Abe:1r1dodno 
Re t:r· asados 
F' o r- f.·¡ i o 

Di an·-E·ar::; 
Ac e: i dt=~ntr-:1s; 
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y otras 20 causas con una o dos contestaciones. Podemos resaltar 
segón estos dates, y excluyendo el parvovirus, que Ja totalidad de 
lo se~alado tiene una base de manejo incluso los problemas de 
agalaxia-mamitis y también la diarrea, que suele ser por frio (a 
frigore) cuando es antes de los 10 dias, y por inicio tardio al 
suplemento alimenticic, c:uando es entre los 35 dias y el destete, 
aparte los prcblemas patol6gicos ncrmales . 

8,9 y 10) El n0 mero de cachorros complementades con leche 
artificial, y los problemas de l as madres, tienen muy variada 
respuesta y van desde el O al 100% .. Existen todas las tendencias, 
desde quien jamés suplementa con leche artificial, hasta quien lo 
hace c:on todas las camadas. 
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11) La edad promedio, en dias~ en que suele iniciarse a los 
cachorros a un alimento complementaria de la leche materna es de 
s?:.:?_ .. ,,_çj__Lê._~~ pué~~ SC•n y<:). muc:ho·:;; J.cq:; que -;.::,iguen las 1-E·CCiinE•ndêH.~.i.o nes:. dE'! 
un buen programa. Bastantes los inician a los 45 dias Cdestete?) 
e inclusa cuatro c:itan que inician con alg0n suplemento de la 
leche materna a los 60 dias, lo que no es recomend~ble. 

12) En cuanto a temperatura ambiental hay criterios muy 
dispares. La gran mayoria citan la temperatura ambiente, y si 
citan grados~ osc:ilan entre 20 y 259, cuando la pregunta era sobre 
la primera semana de vida, memento en que es necesario procurar 
temperaturas m~s altas para evitar el shock en rec:ién nacidos que 
poseen pocas defensas y poca grasa de reserva. Es un punto a 
mejorar salvo las excepciones que ya lo hacen correctamente. 

1.3) I.. .. as 11 :.;uqel-e.>nc i i:'. f.;'' 

interesantes y amplias, por 
no se pueden tabular, y han sido 

lo que las agradezco doblemente. 

que posiblemente~ por 
mayor- :i. a. 

aqui las respuestas de 64 buenos criadores, 
lel::) E:~!;;tadj:stic:a, n?pr·es:.enten J.¡::.~; d2<.tc•s dE' J.¿~ 

Espero sea de interés el haber divulgada estas cifras y si 
sirven para que alg0n criador mejore sus resu ltades, daré por bien 
empleadas las varias horas que hemos dedicada a los numerosos 
célculos de promedios y de porcentajes, que han representada estos 
13 puntes, por los 64 tests contestades. 

Como resumen, prodria a~adir que, salvo excepciones, existen 
puntes a mejorar~ y ademàs de forma fàcil, ya que suelen ser 
simples malentendidos, o viejas creencias tradicionales. 

S~";.'ï<::\ bUI:.,nC• 
sentida, no como 
e i no·f i 1 i <"I. 

que c~l-gi::'\n i ~:;mos 
control, sino con 

competentes ayudaran en este 
el ~nico motivo de majorar la 

,J ¿~i me Camps 
Vetr::')r- :i. na,-· i e:• 

Director Serv. Prof. Purina 
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~ Tipo de perros en cria. (Marque con una cruz) . menes i . 
' ,. 1)(; I 

1)' de 15 kgr . de 15 a 40 Kgr ma s de 40 kgr I 
, 

~ N~:~ de perros machos adultes en el chenil :i~~ 
cheni l : jifêA ·¡ 3 O A rf' ~ N~:~ de hembras adultas en el 

il.[ I~ ~ N~:~ de camada s a lo largo del año en e l c h e n il : 

~ N!2 total de cachorros nacidos vi vos a lo largo d~l año {10~ D 
Primaver a Verano Otoñ o Inv1erno 

IOD s-o ro r-o ( ® 
~ N~:~ total de cachorros destetados a l o lar go del año . . 

Primavera Verano Otoñ o Invierno 

~w Jo Jr 11' }j 
' 

~ 
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~ Indique los 4 motives principales d e mortalidad antes 
destete . . 

QJitlPI7fPttt, A«IOIIJ7! I 
. . ~t./lo 
, , 

~ ¿ A cuantos cachorros de l os nacidos vives a lo largo del 
año suele tio~lernentar con lec h e artif i cial antes del 
destete ? 

~ ¿ cuantas rnadres liJf~~frido problemas de lactancia a lo 
largo del año ? . 

1 0 . ¿ Qué,tipo de problemas ? 1W&MtllA . ....,...,, ,_ f~ llllllf llfi/E 

1 1. ¿ A qué edad inicia a los c a chorros a u n a limento 
complementaria, como Puppy Chow u otro ? daS dí as l -12. ¿ A qué temperatura ambiental s on manteni das las camada s en 
la primera semana de vida ? Jll:-11~ 12 C como mín~mo f 

• 13 . Otr os c omentaries o s ugerencias : ~ 

Mtfi -.e IJ M_MIIt. Ol ... (1)• ~_, ~~I ol 
O~fe,, .. -.c.d'~ ~;._ ,,.ltQOVI .. If3. 


