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Pedigrí Canino, (pedigree del perro) el árbol genealógico del perro

¿Sabes qué significa el pedigrí canino y para qué sirve? ¿Por qué el precio de un perro se eleva considerablemente
cuando tiene pedigrí? ¿Qué animales cuentan con este certificado? A continuación, encontrarás las respuestas a estas
interrogantes.

Básicamente, es un documento que enlista la historia genealógica de los perros, es decir, incluye quiénes fueron sus
padres, abuelos, bisabuelos, y hasta donde se pueda llegar. Asimismo, te permite conocer nombre y raza, color, fecha y
lugar de nacimiento, propietario y criador, en caso de contar con uno.

Para obtener este título es indispensable que los perros pasen por un largo periodo de reconocimiento. De hecho, un
cachorro con pedigrí no puede adquirirlo por si sólo debido a que necesita que sus ascendentes también hayan sido
registrados ante la federación canina del país carrespondente, organismo encargado de avalar el pedigrí.
En el mundo existen más 400 razas puras registradas

Como elementos de seguridad, el perro cuenta con un número de registro (por ejemplo: CPRF4585), un tatuaje en la
ingle y un microchip que ayudan a identificarlo.

Un perro con pedigrí tiene su registro completo porque cuenta con cuatro generaciones detrás de él perfectamente
identificadas. De esta forma, queda comprobado que su línea es pura y que ha sido objeto de inscripción.

Proceso de registro de una cadena de pedigrí

¿Cómo comenzar con la cadena?, "Para empezar, debemos tramitar para nuestro perro un Certificado de Pureza Racial
(CPR) que no es lo mismo que pedigrí.

Establece que la mascota cuenta con los estándares raciales internacionales (aunque no se conozca quienes fueron
sus antepasados). Al momento de cruzarlo, debe ser con una hembra que tenga las mismas características".

Así, para las futuras camadas será posible obtener el siguiente documento: Certificado Genealógico que contiene los
antecedentes del perro.

Este procedimiento se repite en las generaciones consecutivas hasta que se reconozca la pureza racial de los cuatro
abuelos y ocho bisabuelos. Entonces, hasta la sexta generación podrá otorgarse el Pedigrí.
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Para conceder este título, las características de los perros deben ser analizadas por un médico inspector quien
determinará factores generales como: dentadura, color, genitales y tamaño.

Cabe aclarar que, además existen variantes específicas para cada raza que deben tomarse en cuenta; dichos patrones
son impuestos por la Federación Canina Internacional (FCI) con sede en Bélgica.

La principal función del pedigrí es asegurar la permanencia intacta de las habilidades genéticas de la raza. Esta garantía
de calidad sirve, entre otras cosas, para comprobar la propiedad de una persona sobre el perro es como tener la factura
del animal, además, es un requisito indispensable para tener la oportunidad de participar en competiciones de orden
mundial.

http://www.guiadog.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 20 July, 2018, 22:05

