
 
CONSIDERACIONES ANTES DE COMPRAR UN CACHORRO DE PACHÓN NAVARRO 
Con la aparición de revistas especializadas en perros de caza, principalmente en los años 
noventa, aparecieron algunos artículos interesantes que orientan al cazador para eludir un 
posible fraude en la compre de perros caza y de muestra en particular. Aquí le recomendamos 
cual debe ser una forma correcta de proceder: 
 

Consulte textos acerca de la raza: la página de internet www.pachonnavarro.com , artículos en 
prensa, la Guía Alajú del pachón navarro, especialmente los aspectos de la raza que puedan 
serle más útiles: forma de cazar, reproductores actuales... Usted puede ver nuestros videos 
grabados con ocasión del programa de TVE2 "Jara y Sedal" y el video de producción propia del 
primer Open Alajú.  

Cría por cazadores, interesese especialmente por este aspecto, pues el Pachón Navarro es una 
raza funcional, su única razón de ser es la caza con escopeta. De otro modo, valdría cualquier 
perro de compañía y eso usted como cazador de verdad no lo quiere. En el contacto telefónico 
con el criador asegúrese de que él propiamente es cazador y criador de la raza.  

El criador debe acreditarle algunas cosas importantes  y ser convincente para con usted:  

Cria exclusiva de la raza con objetivos de mejora funcional. Su pertenencia al Círculo de 
Cazadores y Criadores de Pachón Navarro. 

Su participación en alguna de las pruebas de trabajo que se organizan anualmente. 

Sus prácticas de caza, terrenos donde caza y tipo de cazaderos, si dispone de áreas 
autorizadas de entrenamiento y selección de perros reproductores.  

Prioridades que se establecen en la selección de sus perros, estilo y forma de cazar sus líneas 
de sangre, para comprobar que coincide con las preferencias de usted. 

Muestre su interés también por los precedentes cinegéticos de los predecesores y de los 
reproductores que alumbrarán a su perro. Incluso otros detalles relacionados con nuestra 
afición: sus preferencias en el arma, su munición,...  

Averigüe las tendencias de selección.  

Quienes criamos Pachón Navarro estamos enamorados de la raza y defendemos un mensaje de 
purismo dedicado al cazador que caza, no al que quiere perros de competición. Una de las 
funciones de quienes formamos el Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro es 
estimular a la crianza y promoción de la raza. Los criadores del Navarro identificamos nuestra 
competencia en las razas de  muestra cosmopolitas que son seleccionadas hoy con criterios de 
concurso y no de caza.   Sin embargo, también debemos ser exigentes con el nivel promedio de 
perros de nuestra raza que ofrecemos al cazador y velar por quien se interesa por nuestros perros 
todoterreno, para que sea capaz de enamorarse de la raza ya con su primer Pachón. Criar es una 
cosa; seleccionar es otra.  

Averigüe cuáles son los objetivos de selección en el criador.  ¿Es un criador especializado o cría 
cualquier raza más o menos afin ? ¿ Qué ha aportado su prospecto criador  a la raza ?  Los 
seleccionadores que son cazadores suelen preferir  la primavera para criar de sus perras de caza. 
La selección del perro de caza requiere un fuerte conocimiento técnico y una contínua 
observación. A veces, profesionales de la cría canina también se han ocupado de producir 
pachones, estudie bien esos cachorros seleccionados por cazadores que crían también perros 
ingleses u otras razasde competición, a menudo caracen de la mentalidad que exige seleccionar 
un escudriñador y  trotador extricto, cuando no caen en la tentación del cruce. Generalmente, las 
mujeres crían mejor las camadas, aunque suelen carecer de la información necesaria para abordar 



el plan de selección , pues muy pocas son cazadoras asíduas, por tanto llegan a conocer menos las 
aptitudes de cada reproductor en la caza y el cazar con pachón a rabo exige detrás un cazador 
todoterreno.  Rehuya en general la selección hecha por personas que no pueden comprobar en la 
caza las facultades de sus líneas de sangre,  que no tengan la mentalidad del cazador  tradicional 
a rabo.  

Rechace los sucedáneos 

Los perros "Alajú"® sólo están en "Alajú". Desarrollaremos acciones legales contra aquellos que 
utilicen nuestra marca para confundir a aficionados de buena voluntad. 

Tras veinticinco años de trabajo en la raza, en "Alajú" nuestra familia ha completado una 
experiencia única en la cinofilia moderna: la conservación y selección del perro de muestra más 
antiguo del mundo. Es reconocido por  todos que la absoluta mayoría de los Pachones Navarros 
actuales proceden directa o indirectamente de nuestro programa de cría. Hay algunos 
oportunistas que anuncian sus camadas como procedentes de nuestra marca, pero este anuncio es 
un fraude completo. Sólo son perros "Alajú" los sometidos a los exámenes de nuestra selección y 
los hijos de los reproductores que anualmente testamos y elegimos rigurosamente. Nuestros 
perros están tatuados, registrados y garantizados. Nuestros reproductores son seleccionados tras 
meses de observación en la perrera, en entrenamiento y en campo , sometidos permenentemente 
a caza real, observados en pruebas de trabajo especializadas. Usted puede acceder a uno de los 
célebres Pachones "Alajú" por menos de lo que cabría esperar.  

Durante nueve generaciones filiales, sólo un perro de cada treinta alcanza el privilegio de  ser  
considerado reproductor en 'Alajú'. Sólo así podrá llegar a  producir cachorros que acrediten 
mejora  genética, ostenten nuestra marca y  respondan a nuestra garantía funcional de DOS 
AÑOS EN LA CAZA. Nuestros cachorros gozan de un privilegiado control , tatuaje y un libro 
genealógico informatizado. Esos perritos de los anuncios breves de las revistas son sólo hijos o 
lejanos nietos de alguno de los ejemplares que en su día vendimos. Lo que con esfuerzo de 
generaciones se selecciona, puede mestizarse o romperse en solo un mal cruce.  

Si usted busca calidad y garantías recurra a un criador de reputación. Hoy día el Círculo de 
Cazadores y Criadores de Pachón Navarro www.pachon.info establece un estandar de trabajo y 
de morfología por el que se rigen sus seguidores; también puede puede darle información de las 
camadas de sus socios, personas que se toman muchas molestias para tener perros de nivel.  

Si usted busca una solución de precio bajo,  hojee la letra pequeña de las revistas. Seguramente, 
esta solución entraña menos control y más riesgo. Ese aficionado espontáneo que saca su camada 
no ha dispuesto seguramente para elegir entre un grupo de machos competentes y probados, 
carece de un estudio real en la genética del apareamiento, quizá no aporte la genealogía del 
perro, no ofrece garantías funcionales y por su naturaleza ocasional no responde al propietario si 
surgen sorpresas o incidencias.  

Contacto  con el criador para conocer las camadas existentes, informarle de lo que usted quiere, 
ponerse al día de precios... y concretar una visita personal concertada. Hable con el criador para 
conocer las camadas existentes, informarle de lo que usted quiere, ponerse al día de precios... y 
concretar una visita. Un primer vistazo le dará una idea de su dedicación, de la preocupación por 
la higiene, de la  alimentación , de la tipicidad de los individuos adultos , del espíritu de la 
selección,  de la pasión por la caza, de las propiedades de la raza,  etc. Es importante avisar de su 
visita para evitar ausencias, porque lo nuestro es cazar nuestros perros.  

 Usted puede haber reservado un cachorro en la planificación de cría de este año o reservar un 
cachorro concreto de entre los disponibles en ese momento, mediante una módica señal de 
compromiso. Edad para recoger el cachorro será alrededor de los 70 días, cuando ya haya 
completado su calendario vacunal y desparasitaciones. Esté atento a esa fecha y llámenos para 
concertar la entrega. El cachorro está tatuado, sujeto a un pliego de garantías por escrito: 15 dias 



en orden a la sanidad y dos años en la caza. Cuando lo recoja, provéase de un cajón adecuado o 
transportín, con cama blanda o tiras de periódicos. Los cachorros deben viajar con los ocupantes 
del coche, nunca en carros metálicos. Cuando haya rebasado dos/tres semanas de estancia en su 
casa, es recomendable una vacunación de recuerdo de las enfermedades de más riesgo en su 
zona.  

Obtendrá su garantía sanitaria y unas semanas más tarde recibirá su carta genealógica junto 
a nuestro compromiso escrito de garantías en la caza. Desde el primer momento puede 
llevarlo al veterinario para confirmar que está bien. Complete la socialización del cachorro 
en casa, consérvelo en su compañía y de su familia. Ha sido criado en una perrera, en una 
sociedad canina. Por lo tanto necesita ahora mucho más contacto humano, al menos durante 
tres o cuatro semanas, hasta los 100 días.  
 

Algunas recomendaciones tras la adquisición del cachorro: 
• Conozca su alimentación hasta el momento para poder continuarla o adaptarla 
progresivamente a otro plan de alimentación.  

• Vigile la asimilación del calcio y establezca una dieta del cachorro sin 
restricciones. Tres comidas a voluntad al día, en la primera fase.  

• Atención: respete usted también las garantías;   si surge algún imprevisto o 
accidente en la salud del cachorro durante el periodo de quince días, hágalo saber 
rápidamente por teléfono al criador antes que a nadie, pues es el criador quien responde 
de la garantía, siga luego las instrucciones de nuestros veterinarios. Una vez rebasado el 
periodo de garantía sanitaria debe ser, entonces, su veterinario quien se haga cargo de la 
evolución del cachorro.  
• Alojamiento exento de humedad y corrientes de aire.  

• No le administre leche. Permita que acceda a tomar el sol.  

• Preste atención al crecimiento del cachorro. No permita que el perrito pase 
hambre, pues limitaría su crecimiento; ni que engorde demasiado, porque su peso 
corporal aplastaría sus extremidades perjudicando seriamente  los aplomos. 

• Proponga a su veterinario una vacunación de recuerdo de las enfermedades de 
más riesgo en su zona. 

• Más tarde, comenzará su periodo de enseñanza, hacia los cuatro meses en 
recintos cerrados. Con  los cinco meses, en el campo. 

 


