
Todo criador ha de conocer 
muy bien su cría, el sello de su 
criadero, el cual va a marcar 

mucho en esos futuros cachorros. Es 
por eso que el conocimiento y el es-
tudio de las diferentes líneas de san-
gre nos ayudaran a la hora de realizar 
la programación de un futuro cruce.
Una vez programado el cruce la ge-
nética entra a formar parte de la par-
tida. 

En el caso de nuestra raza «El Pas-
tor Alemán” es muy importante la 
labor de la cría selectiva, ya que eso 

nos garantizará una serie de requisi-
tos como pueden ser, la garantía de 
salud articular, a través del diagnós-
tico de los progenitores como libres 
de displasia tanto de caderas como 
de codos, garantía genética, a través 
de una prueba de ADN comproba-
do, garantía morfológica, ya que han 
sido juzgados por un juez especialis-
ta de la raza y ha determinado a tra-
vés de su juicio morfológico que es-
tán dentro del estándar, garantía de 
equilibrio emocional, respecto al ca-
rácter, han de superar como mínimo 
un test de sociabilidad e instintos.

LA RAZA DEL MES

Texto:  
Enrique Jiménez Borque. 
www.jibor-can.com
Facebook: Pastores Alemanes 
Jibor-Can
Instagram: https://www.insta-
gram.com/kennel_jibor/

Foto: En esta página,  
«Helena de Jibor-Can 
(Vice-Vice-SiegerinES)». 
Propietario: Jibor-Can. Foto 
José Ruiz.

Todo ejemplar destinado a la competición tiene 
un trabajo previo a su nacimiento, lo que denomi-
namos cría selectiva. 

El Pastor Alemán 
de competición 
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■  Prueba de protección. Foto Olalla.

■  Cabeza fuerte y expresiva «Sharon de Jibor-Can».
     Foto José Ruiz.
■ En esta página, abajo izquierda: «A-Sara Team Jibor  
     (Siegerin SG1, Siegerschau España 2021)».
     Copropiedad con Rafa Marín. Foto José Ruiz.

 ■ «Guinda De Jibor-Can». 
      Propietario: Jibor-Can.
      Foto José Ruiz.
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■ Cachorro de Jibor-Can.

A la hora de elegir ese futuro ejemplar de competi-
ción, además de los factores nombrados, han de reu-
nirse otros muchos que deberemos ir observando se-
gún ese cachorro se comporte y se vaya desarrollando.

El papel del criador en este 
punto es crucial ya que es la 
persona que ve y conoce a esos 
cachorros en su día a día.

Una vez realizada la elección, 
entra el proceso de la cons-
trucción de ese ejemplar de 
competición. “El campeón 
nace, pero también se hace”.

No existe un ejemplar de 
competición que triunfe de 
forma innata, al igual que un 
atleta profesional, existe una 
programación y una planifica-
ción con diferentes objetivos a 
lo largo de una temporada o a 
lo largo de su vida deportiva.

En su primera etapa será fun-
damental que tenga una co-
rrecta sociabilización que será 
la base para poder construir a 
ese futuro perro deportivo.

A la edad de 4 meses empieza 
la competición morfológica, 

pero hemos de tener en cuenta que es una edad muy 
prematura y en la cual está en pleno crecimiento, por 
lo que a esa edad lo único importante debe de ser el 
que tenga una experiencia positiva, sin tener mayor 
importancia el puesto obtenido.

Una vez finalizada la etapa de cre-
cimiento pasaremos a planificar 
la preparación física como si de 
un atleta profesional se tratase, ya 
que de ello depende que podamos 
competir en óptima forma en el 
evento programado.

El plan de entrenamiento físico 
engloba otros muchos apartados, 
los cuales completan esa óptima 
forma. 

■ «Cloe Team Jibor (ejemplar 
     negro sólido)». Copropiedad
     con Alvaro Molina. 
     Foto José Ruiz.
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La alimentación, la suplementación, los tiem-
pos de descanso y en general un buen estado de 
salud serán la clave para logar el éxito.

En cuanto a las competiciones morfológicas 
se diferencian las siguientes categorías por 
edades:
• 4-6 meses
• 6-9 meses
• 9-12 meses
• 12-18 meses (Muy Jóvenes)
• 18-24 meses (Jóvenes)
• +24 meses (Clase Trabajo)

La prueba de trabajo, IGP, es un reglamento que 
consta de tres apartados y niveles. Cada perro 
debe realizar una prueba de rastreo, una prueba 
de obediencia y una prueba de protección. Estas 
tres secciones tienen diferentes dificultades de-
pendiendo del grado, es decir IGP1,2 o 3.

Estas pruebas tienen una particularidad muy 
importante, con ellas se selecciona a los mejo-
res ejemplares para la reproducción y, por tanto, 
para la perpetuidad de la raza.

Durante la temporada hay diferentes compe-
ticiones que clasificaremos según la importancia, de 
menor a mayor:
• Exposición monográfica.
• Pre-Sieger / Selectiva. 
• ENC Siegerschau (Exposición Nacional de Cría) / 
CNT (Campeonato Nacional de Trabajo).

■ Algunos ejemplares de Jibor-Can siempre predispuestos 
    a trabajar.

El título de Sieger o Siegerin es el máximo galardón 
que podemos lograr en el mundo de la competición 
del Pastor Alemán.
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