
 

 

 

 

 

Los desafíos del Pachón Navarro hoy 

Por Carlos Contera, Veterinario y criador 

La raza del Pachón Navarro aparece ante los ojos del aficionado completamente 
recuperada para su función ancestral: cazar a rabo. Hoy por hoy muchos de los 
aficonados que cazan con nuestros pachones nacieron después del año 1979 en que 
se inició la recuperación de un tipo totalmente rarificado por entonces y difuso en la 
memoria de muchos aficionados, que se iniciaron en la escopeta con esta raza. 
Aunque luego no supieron protegerla de los especialistas en pluma y  las oleadas de 
razas exóticas. Seguramente nada hubiera podido hacerse sin el concurso de los 
miembros de mi familia y los amigos más próximos: principalmente mi 
padre Manuel, por supuesto mi tío Julián, mi primo Toñi, mis primos Lucio 
Alejandre  y Patro Niño, mis tios Antonio y  Joaquín, mi primo José Luis Ortega. 
En realidad la recuperación de la raza se cuajó entre una docena de escopetas a 
quienes desde aquí rindo una reverencia con cariño y  la satisfacción del trabajo bien 
hecho. Sin embargo, con su aceptación por parte de la Real Sociedad Canina de 
España y la reciente oficilización por el Gobierno de Navarra del estandar de trabajo 
y el patrón racial, con la apertura de un libro genealogico oficial, la raza ha entrado en 
un nuevo periodo que debe conducir a su internacionalización. 

El Círculo de Cazadores y Criadores acaba de ser nombrado para la llevanza del 
libro. Es la primera y única asociación de criadores de una raza autóctona en España 
que cumple la cualificación que exige la ley para la llevanza del libro de su raza. La 
web del Círculo es amplimente visitada y el interés de los aficionados crece. Hemos 
armado entre buenos aficionados un numeroso grupo de raza que funciona en 
pruebas de trabajo. Nuestra  próxima cita será en la Valdorba el primer domingo de 
octubre próximo. Hay un grupo creciente de jueces de campo y  buena relación con 
la Real Sociedad Canina de España para organizar especiales y monográficas con 
cierta regularidad.  La  Cátedra de Genética de la Universidad de Madrid ha firmado 
un acuerdo con el C´riculo para control genético -ADN- de la población de la raza 
sobre muestras de sangre de los ejemplares más típicos y  sobresalientes de la raza. 
Será un banco de ADN dirigido por Dr. Javier Cañon que identifique y  consolide 
lineas de sangre autóctonas y  nos encamine a un futuro con programas de mejora, 
no de mestizaje con otras razas. Una nueva herramienta puede abrirse en 
colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, en el estudio 
de la nariz partida y la fisura palatina, algo tan tradicional en nuestros perros 
autóctonos desde la Edad Media y que lleva de cabeza a los criadores. Los 
aficionados comprometidos con la raza que valen la pena se acercan al Círculo. La 
conservación del tipo y la selección debe observarse hoy como un acontecimiento 
colectivo. 



 

El paso que aguarda en estos proyectos debe ser la expansión del Pachón Navarro a 

otros países. Es condicion primordial para su difusión internacional que la Real 

Sociedad Canina de España abra la raza al L.O.E. para poder participar en 

foros  vinculados a la FCI. Naturalemente me refiero a exposiciones de belleza, pero 

también a pruebas de caza, San Huberto y pruebas polivalentes. Ya hay perros 

Navarros en Portugal -donde la raza es consustancial al país-, en Francia, en 

Marruecos, en México y  en Estados Unidos. Generalmente llevados por aficionados 

españoles o de antededentes hispanos. Sin embargo, es importante acercar la raza 

de Pachones Navarros a la variada y  rica caza menor de Norteamérica, México y 

EE.UU.  El Amercian Kennel Club es sensible a las razas europeas de utilidad como 

ha demostrado de antiguo, siempre que las razas llevadas allí sean populares 

y  alcance censo suficiente. Si el mercado norteamericano fuera sensible a nuestros 

planteamientos, podríamos asistir al crecimiento de una población paralela, que 

blindase el futuro de la raza. En el próximo número, hablaremos de la parada del 

perro y la distancia. 
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