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Debo Cruzar
A Mi Perro?

ESTERILIZACIÓN O CASTRACIÓN

M I S S I O N S TAT E M E N T
El American Kennel Club® está
dedicado a mantener la integridad
de su registro y a promover el deporte
de perros de raza pura y su crianza de
acuerdo a su tipo y función. Fundado en
1884, el AKC® y sus organizaciones
afiliadas propician la crianza de perros
de raza pura como compañeros de la
familia, promueven la salud y el bienestar
canino, se esfuerzan por proteger los
derechos de todos los propietarios
de perros y fomentan el sentido de
responsabilidad en la crianza de perros.

de comportamiento (junior showmanship) y la
mayoría de los trabajos de campo.
Para obtener más información sobre la crianza
responsable y para comunicarse con el club
nacional de raza o el club canino local afiliado
al AKC, visite www.akc.org.
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Collie

El AKC da la bienvenida a perras esterilizadas o
perros castrados en todas las fases de obediencia,
eventos de rally, rastreo, pastoreo, carreras con
señuelo, simulación de caza subterránea (earthdog),
agilidad, pruebas de Buen Ciudadano Canino del
AKC (AKC Canine Good Citizen® ), competencia

Diane Lewis for AKC

Weimaraner
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La esterilización es la extirpación quirúrgica del
útero y los ovarios de la hembra. La castración se
refiere a la extirpación quirúrgica de los testículos
y los conductos espermáticos del macho. Si usted
decide que no quiere cruzar a su perro o a su perra,
piense en castrarlo o esterilizarla para evitar
cruzamientos accidentales.
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n algún momento, todo amo puede considerar
cruzar o no cruzar a su perro.
Tenga en mente que la diferencia entre un perro de
raza y un perro de raza bien cruzado puede
resumirse en dos palabras: criadores responsables.
Los criadores responsables mantienen y mejoran el
futuro de los perros de raza. Ellos son el factor
clave en la producción de perros saludables engendrados de acuerdo con los más altos estándares. El
esfuerzo y la dedicación de los criadores contribuye
a conservar la salud, el temperamento y la calidad
de todas las razas. Los criadores se mantienen al
día en cuanto a las más recientes pruebas genéticas
de sus razas y participan en las continuas investigaciones de salud canina. También desempeñan
el papel de embajadores caninos abriendo sus
criaderos a posibles dueños, asignando cachorros a
familias idóneas y dándoles a conocer el American
Kennel Club, AKC a tales familias. Como artesanía
fina, el trabajo de los criadores responsables se
puede ver todos los días en los ojos del perro
saludable y de buen temperamento —el perro de
raza realmente bien engendrado—.
Todas las razas reconocidas por el American
Kennel Club® tienen un club nacional de raza o un
club central responsable de la conservación,
protección y bienestar de la raza y sirve como
contacto para quien busque información o consejos
sobre crianza de perros de una raza en particular.
Los criadores experimentados son la mejor fuente
de información y consejos sobre las complejidades
de la crianza. Los clubes nacionales de raza dirigen
a los aspirantes a criadores de perros a criadores
experimentados que pueden servirles como
inestimables recursos y mentores. En www.akc.org,
hay información sobre criadores responsables y
clubes caninos locales del AKC.
Los criadores responsables...
H Acogen la creencia de que cada nueva camada
debe conservar o mejorar el linaje.
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Cavalier King Charles Spaniel

LA REPRODUCCIÓN DEL PERRO

Cerciórese
de que su perro esté
registrado con el AKC. El
registro de su perro apoya la
investigación de la salud canina, lo cual
contribuye a que los perros vivan vidas más
saludables y por más tiempo. Esto fomenta el
sentido de responsabilidad en la crianza de perros
y la creación de programas que hacen de las comunidades mejores lugares para los perros, sus dueños y
los vecinos. Cuando usted registra su perro con el
AKC, usted contribuye constancias permanentes en
las crónicas de los perros de pura raza. El registro
le da a su perro—y a usted—la oportunidad de
participar en emocionantes eventos de
agilidad, obediencia, el deporte de cobro y
exhibiciones de perros entre otros.
Póngase en contacto con el AKC para
obtener más informes sobre cómo
registrar a su perro.

Están conscientes de que cada raza tiene un estándar o descripción escrita oficial sobre la manera en
que el perro ideal se ve, se mueve y se comporta.
Tienen mucho cuidado de sólo producir perros que
satisfagan este estándar.
H Entienden el valor del registro en el AKC. Registran
sus camadas en el AKC y les hablan a los compradores de cachorros sobre la importancia de llenar
su solicitud de registro canino individual y presentarla al AKC. Cada registro contribuye a la investigación de la salud canina y promueve la propiedad
canina responsable y otros programas que benefician a los perros.
H Tienen cuidadosamente en cuenta los problemas de
salud, las consideraciones genéticas, el temperamento, la solidez y el aspecto.
H Se mantienen al día sobre las más recientes normas
y actividades de los clubes nacionales de raza o los
clubes centrales de sus razas.
H Por medio de contactos y referencias de los clubes
nacionales de raza y los clubes locales afiliados al
AKC, buscan criadores experimentados de la misma
raza, forman redes con ellos y aprenden de ellos.
H Aprovechan las más recientes pruebas genéticas previas al cruzamiento en sus razas.
H La Fundación de Salud Canina del AKC (AKC
Canine Health Foundation, www.akcchf.org), la
Fundación Ortopédica para Animales (Orthopedic
Foundation for Animals, www.offa.org) y los clubes
nacionales de raza o clubes centrales son excelentes
fuentes de información sobre las más recientes
investigaciones de salud canina y pruebas a disposición del público.
H Saben que todo perro, por muy maravilloso que sea
como compañero, tiene ciertas fallas o debilidades y
que es importante encontrar una pareja que complemente las virtudes y contribuya a eliminar las debilidades.
H Planea por adelantado para asegurarse de que cada
cachorro que produce será colocado en un hogar
seguro, cariñoso y adaptado a sus necesidades.
H Acepta responsabilidad por los cachorros que produce durante toda la vida de los cachorros y está
siempre dispuesto a responder preguntas y dar
información a los nuevos dueños del cachorro.
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