
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Ferro Pérez, Maybe Bárbara; Márquez, Mario; Quintero Hernandez, Ifrahin; Garces Cruz, Lleimys

Influencia del peso corporal al momento del celo sobre el comportamiento reproductivo en hembras

Pastor Alemán

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 6, junio, 2010

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613171003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13171
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 06 

 

Influencia del peso corporal al momento del celo sobre el comportamiento reproductivo en hembras 
Pastor Alemán. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610/061003.pdf 
 

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  06, Junio/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610.html 

 
 

Influencia del peso corporal al momento del celo sobre 
el comportamiento reproductivo en hembras Pastor 
Alemán 
 

Ferro Pérez Maybe Bárbara: Centro de Neurociencias de 
Cuba (maybe) | Márquez Mario: Universidad Agraria de la 
Habana | Quintero Hernandez Ifrahin: Centro de 
Neurociencias de Cuba | Garces Cruz Lleimys: Centro de 
Neurociencias de Cuba 

Contacto: maybe@cneuro.edu.cu  
 
 
Resumen 
 
La evaluación del comportamiento reproductivo en caninos permite 
monitorear el trabajo en esta esfera, siendo trascendental la atención a 
la madre y la cría en el logro de una crianza eficiente. Para determinar 
la influencia del peso al momento del celo de una hembra sobre el peso 
al nacer y ganancia media diaria de las crías en diferentes momentos 
de la lactancia, se estudiaron los registros individuales de 10 hembras 
de la raza Pastor Alemán, para un total de 49 ciclos estrales, sometidas 
a similares condiciones de alojamiento, alimentación y sistema de 
reproducción intensiva. Se evidenció poca influencia del peso a la 
monta de la madre sobre la ganancia media diaria de las crías a la 
tercera semana, sin embargo existe una gran dependencia de dicha 
ganancia a la sexta semana  de vida. Se encontró una relación débil 
entre el peso a la monta y  peso al nacer de las crías, una mayor 
influencia mostró el tamaño de la camada sobre el peso medio al 
nacimiento, no se observó dependencia entre el tamaño de la camada 
y la ganancia media diaria a la tercera y sexta semana. El peso a la 
monta de la madre  es de marcada influencia  sobre la ganancia media 
diaria de las crías, a diferencia del peso al nacer, no existe diferencia 
entre los índices de crecimiento a la tercera y sexta semana, aún 
cuando el número de la camada influye sobre el peso al nacer de los 
cachorros. 
 
Palabras claves: peso corporal comportamiento reproductivo 
hembras pastor alemán 
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Abstract 
 
The evaluation of reproductive behavior in dogs facilitates the work in 
this area. We study the relation of weight between the mother, just at 
the estrus time, and the birth weight, as well as the daily medium 
profit of the puppies at various laitance times. 10 German shepherd 
females were checked during theirs estrous cycles trough the individual 
records. We analyzed 49 estrous cycles, using similar conditions of 
shelter, food and intensive reproduction system. It showed little 
influence of the mother weight in relation to the daily medium profit of 
the puppies at the third week. Nevertheless, this relation was improved 
at sixth week. Likewise, the relation with the birth weight was weak. 
On the other hand, the litter size has a negative influence over the 
puppies’s birth weight and there is not dependence between the litter 
size and the puppies’ daily medium profit at the third and sixth week. 
The mother weight has a positive influence over the daily medium 
profit, unlike the birth weight. Also, there is no difference between the 
growth rates at the third and sixth week, even when the litter size 
influences on the birth weight of the puppies. 
 
 
 
 
Introducción 
 
La cría intensiva de la especie canina en ambientes convencionales 
permite a los criadores, al contar con agrupaciones grandes de 
animales, establecer parámetros tanto morfológicos como 
reproductivos y de salud que permiten predecir el comportamiento de 
crianzas futuras. 
 
La mayoría de las investigaciones realizadas en este sentido se 
encaminan a la evaluación del comportamiento reproductivo de los 
animales utilizando un grupo de indicadores que permiten monitorear 
de forma periódica el trabajo en la esfera de la reproducción para lo 
cual se han establecido valores medios de acuerdo con las 
características de cada una de las especies y razas animales, pero en 
todos los casos un mantenimiento de los rangos determinados favorece 
la obtención de resultados positivos en la producción y rentabilidad de 
las crías. 
 
Aún cuando estos indicadores han sido establecidos para la crianza 
intensiva de perros, la mayor parte de los trabajos hacen alusión a ello 
de forma independiente para madres y crías, sin establecer relaciones 
de dependencia entre unas y  otras, tal es el caso de número de la 
camada que se incluye en la evaluación de la madre y el peso al 
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nacimiento que se evalúa como un indicador en las crías, sin considerar 
que existe una estrecha relación entre ellas.  
 
La influencia del peso de la madre sobre su comportamiento 
reproductivo y productivo, medible a través de la evaluación de su 
prolificicidad, así como la sobre vivencia al destete y la ganancia media 
diaria en diferentes etapas de la lactancia,  constituye un indicador de 
extremo valor de la eficiencia de la cría y puede constituir un elemento 
a tener en cuenta al establecer los procedimientos zootécnicos de esta. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes elementos nos trazamos la siguiente 
hipótesis: 
 
Existe una influencia del peso al momento del celo de una hembra 
sobre el peso al nacer y ganancia media diaria de las crías en 
diferentes momentos de la lactancia. 
 
Para cuya validación nos proponemos el siguiente objetivo: 
 
Determinar la influencia  del peso al momento del celo de una hembra 
sobre el peso al nacer y ganancia media diaria de las crías en 
diferentes momentos de la lactancia. 
 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo fue realizado en un centro de cría canina. Los 
animales se mantuvieron en un área cerrada bajo un ambiente 
convencional y se sometieron a un sistema de reproducción intensiva, 
con cubriciones de celos consecutivos donde se registraron los eventos 
reproductivos mediante un sistema de control establecido al respecto. 
 
Los animales se mantuvieron bajo un sistema de medicación 
preventiva que incluye desparasitaciones y vacunaciones periódicas, 
acorde con lo establecido para cada tipo de crianza. 
 
La alimentación se realiza teniendo en cuenta los requerimientos para 
la edad, ritmo de crecimiento y categoría reproductiva de cada animal 
individual. 
 
A partir de los registros individuales de cada reproductora (expediente 
reproductivo y expediente clínico), se estudiaron 41 ciclos estrales en 
10 hembras de la raza Pastor Alemán, con una edad entre 2 y 8 años, 
estos datos fueron tomados durante un periodo de tres años 
consecutivos: 
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• Identificación 
• Fecha de los celos 
• Peso a la monta 
• Peso pre parto 
• Peso post parto 
• Número de la camada 
• Peso al nacimiento 
• Pesos semanales de las crías hasta la sexta semana. 
• Ganancia media diaria de las crías en la tercera y la sexta 

semana 
 
Los datos fueron introducidos en el programa STATISTICA  
(versión 6.0) donde se calcularon los siguientes indicadores: 
 

•  Intervalo interestral 
• Ganancia de peso materno durante la gestación. 
• Relación peso a la monta/peso postparto 
• Tamaño de la camada 
• Ganancia media diaria de las crías en la tercera y en la 

sexta semana. 
 

Se calcularon los estadísticos media y desviación estándar para cada 
variable, además se empleo el método de correlación de pearson para 
determinar la influencia del peso a la monta sobre el peso al nacer de 
las crías y la ganancia media diaria a la tercera y sexta semana, así 
como la existente entre el número de la camada y el peso al 
nacimiento y el número de la camada y la ganancia media diaria. 

 

Resultados y discusión 
 
Al analizar los valores medios de algunos de los parámetros 
observados comprobamos que el intervalo interestral mostró un valor 
de 232 días (7 meses y medio), algo superior a los descritos por 
Corrada (2003) quien sugiere que el estro se repetirá con una 
frecuencia de 170 a 213 días (5 a 6 meses), incluso para esta raza 
puede ser mas corto entre 4.5 a 5 meses Corrada (2003)a, en general 
el periodo interestral normal varia de 4 a 12 meses (Purswell, 2001) o 
de 5 a 10 meses (Sánchez, 1999). 

 
Es conocido que aun cuando todas las reacciones orgánicas son 
catabólicas,  no es menos cierto que las hembras durante la gestación 
incrementan el consumo de alimentos, lo que favorece el depósito de 
reservas que serán posteriormente utilizadas durante la lactancia 
Carey (1996).  La Tabla #1 muestra la media de peso a la monta, 
preparto y posparto de las hembras estudiadas, observándose una 
elevación del peso corporal de 1,1kg durante la gestación, sin dudas 
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atribuibles al peso de los fetos, la placenta y líquidos fetales,  
encontrándose una disminución de su peso en 2.9 Kg como media, al 
registrar este indicador una vez producido los partos. 

 
Tabla #1 Peso promedio a la monta, preparto y postparto en 

hembras pastor alemán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al estudiar algunos indicadores de las crías comprobamos, como se 
muestra en la Tabla #2, que en los 41 partos estudiados nacieron 
como promedio 7.5 crías totales por parto, de ellos 7 nacieron vivos. 
Camadas de 6 a 7 crías  con valores máximos de hasta 10 cachorros 
para la raza pastor alemán, fueron descritas por Corrada (2003). 
 
Tabla # 2 Comportamiento de indicadores en las crías. Crías nacidas 

vivas (CNV) y crías nacidas muertas (CNM). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varias investigaciones han sido realizadas donde se reflejan las 
ganancias medias de las crías durante las diferentes etapas de la 
lactación, así Montenegro (1997) refiere ganancias medias  a la tercera 
semana de 77.6g y 103.5g al final de la sexta semana, mientras que 
nuestros resultados muestran valores medios (véase Tabla #3) de 
143,5 gr. y 215,3 gr. para estas dos etapas de la lactancia 
respectivamente, lógicamente el programa nutricional utilizado durante 
el crecimiento de las crías pastor alemán tiene una marcada influencia 
sobre el comportamiento de estas variables (Schroeder  y Smith, 
1994). Sin embargo son escasos los trabajos que establecen la relación 
entre el peso materno en diferentes etapas de su ciclo reproductivo y 
el comportamiento de estos indicadores de las crías en sus primeras 
etapas de vida. Referente a esto el análisis de correlación de Pearson 

Indicador Media 
Peso 
(Kg.) 

Std. 
Dev. 

E.S Mínimo Máximo 

Peso Monta 31,7 3.6 0.5 25 41 

Peso 
Preparto 

31,9 4,1 0.6 25 45 

Peso 
Postparto 

28,9 3,7 0.5 20.1 39.3 

Indicador Total Media Std. 
Dev. 

E.S Mínimo Máximo 

CNV 41 7 2.2 0.3 2 11 

CNM 18 1.5 0.7 0.1 1 3 
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entre las variables analizadas mostró que existe poca influencia del 
peso a la monta sobre la ganancia media diaria a la tercera semana de 
vida (r=0.16; p=0,01), sin embargo la ganancia media diaria al final 
de la lactancia depende en gran medida del peso de las hembras en el 
momento de las cubriciones (r=0.92; p=0,001), lo que se explica si 
conocemos que para el desarrollo de una buena lactancia y por 
consiguiente un crecimiento alto y estable de los cachorros, las 
hembras deben estar físicamente preparadas para asumir la función 
reproductiva.  

 
Tabla #3 Comportamiento de indicadores en las crías. Ganancia 
media diaria (GMD en  gr.) a la tercera y sexta semana de vida. 

 
Indicador media Mínimo Máximo Std. Dev. 
GMD 
(gr.) 
(3 
semana) 

143,5 52,6 223,4 33,6 

GMD 
(gr.) 
(6 
semana) 

215,3 87,1 358,7 53,6 

 
Otro elemento de especial interés al estudiar el comportamiento 
reproductivo de una colonia, es precisamente el estudio del peso al 
nacimiento de las crías,  considerado como un indicador determinante 
en el índice de supervivencia al destete (Rodríguez, 1999).  Nuestros 
resultados muestran, referido en la Tabla #4, valores medios de 
499gr., superiores a los parámetros establecidos por Stephanitz (1997) 
quien refiere pesos entre 425g y 450g para esta raza. Schroeder y 
Smith (1995) demostraron que no existe relación entre la edad de la 
madre en el momento del parto y el peso al nacimiento de las crías, sin 
embargo no refieren estudios que incluyan el peso a la monta materno 
sobre este indicador. Nuestros resultados muestran una relación débil 
de dependencia entre estos dos parámetros (r=0.28; p=0.002).  
 

Tabla #4 Comportamiento de indicadores en las crías. Peso al 
nacimiento (PN). 
 

Indicador media Mínimo Máximo Std. Dev. 
PN 499,9 368 650 64,1 

 
 

Una influencia mayor mostro el número de la camada sobre el peso 
medio al nacimiento de las crías (r=-0.58; p=0.001), donde 
lógicamente en la medida en que aumente numéricamente el número 
de crías, su peso promedio disminuye. Sin embargo no se observo una 
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relación de dependencia entre el número de la camada y la ganancia 
media diaria a la tercera y sexta semana de lactancia (r=-0.03; 
p=0.004). Lo que demuestra la importancia de la alimentación 
materna  y de la cría como elemento fundamental en el crecimiento de 
la camada durante la lactancia, independientemente de que esta sea 
más o menos numerosa.  
 
 
 
Conclusiones 
 
El peso a la monta de las madres tiene una marcada influencia sobre la 
ganancia media diaria de las crías al final de la lactancia, a diferencia 
del peso al nacimiento donde no se observo dependencia. 
 
No existe relación entre el número de camada y la ganancia media 
diaria de las crías a la tercera y sexta semana de la lactancia, aun 
cuando esta influyó lógicamente sobre el peso medio al nacimiento de 
los cachorros. 
 
Recomendaciones 
 
En futuros trabajos establecer curvas de pesaje en las hembras y crías 
que permitan determinar y utilizar la interrelación entre ellos y con 
otros indicadores del comportamiento reproductivo, como un elemento 
de extremo valor en la evaluación de las hembras y en la predicción de 
la producción de una colonia de cría. 
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