
 

 

 
 
 

CONDICIONES "ALAJÚ" PARA UN PERRO JOVEN O ADULTO 
 

La decisión de comprar un perro hecho o ya familiarizado con la caza suele tomarla el 
cazador de manera planificada, porque las prisas no son buenas consejeras a la hora 
deadquirirunperroquevaacompartirconnosotroslomejordenuestravidaenlospróximoscinc
o años o más. Si por sus condiciones, capacidad adquisitiva, su filosofía y las 
necesidades del cazadero, usted se decide por un Pachón Navarro "Alajú", es bueno que 
usted sepa lo que nosotros pensamos acerca de la decisión que usted acaba de tomar. 

 
Tres tipos de productos puede comprar el cazador a un criador de raza: 

 
• Cachorros con 10 semanas. 
• Perros jóvenes con uno o dos años. 
• Perros adultos cazados. 

 
1. El concepto de "iniciado" es engañoso. Como se venden, con seis a diez meses, los 

perros iniciados caben solo en un compra-venta de perros. No espere ese animal de un 
criador comprometido. El perro llamado "iniciado" no puede darse en un plan de 
selección de un criador de raza. Pues los cachorros que quedan el chenil son 
seleccionados para la propia reposición del criador por condiciones de genética especial, 
aptitudes, particularidades del ejemplar etc. Ese cachorro preseleccionado debe cumplir 
un largo proceso de más de doce meses para identificarlo como un futuro reproductor o 
destinarlo a la comercialización. De manera que ningún criador se desprende del perro 
preseleccionado hasta que demuestra en la caza sus habilidades y para hacer ese estudio 
concienzudo se necesita una fuerte inversión de tiempo. Cuando el perro alcanza 
categoría de vendible ha cumplido ya bien el año, y es un perro excepcional joven. 

 
2. Clarifique sus prioridades antes de nada, a la hora de cazar con perro. Si usted está 

interesado en un perro joven, elija tres preferenciales de las que le sugerimos aquí: 
 

• Afición 
• Cobro 
• Docilidad 
• Estilo y parada 
• Inteligencia 



 

• Lámina, belleza 
• Capacidad de Rastro 
• Resistencia 
• Vientos por alto 
• Viveza 

 
 
3. Usted tiene la oportunidad de encontrar un perro especial en"Alajú". 

Comuníquenos estas prioridades. Nosotros le adelantaremos si disponemos o no de 
algún ejemplar con esas características. A lo largo de la temporada, en "Alajú" 
disponemos de pocos ejemplares adultos o jóvenes, seguramente bien entrenados, 
aunque contados ejemplares, pues nuestra principal actividad es criadores de cachorros. 

 
4. El perro joven debe cumplir con las exigencias mínimas que usted ha priorizado. Sin 

embargo, fácilmente puede entenderse que el perro que le ofrecemos está poco cazado, 
tal y como están hoy día la escasez de codorniz, las poblaciones cinegéticas y los cotos 
de caza en general. El desarrollo, la frecuencia de jornadas y el disfrute del perro en la 
auténtica caza salvaje –y la adaptación a su mano-dependerán de usted. 

 
5. Pregunte lo que quiera y saque usted mismo sus conclusiones. Nosotros sabemos 

que nuestra reputación crece cada vez que acertamos con el perro justo para el cazador 
adecuado. No se deje llevar por otras opiniones que la suya. A menudo las opiniones de 
esposa o amigos, por muy bien intencionadas que resulten, son contraproducentes para 
el cazador. Las esposas suelen no cazar, con lo que desordenan las prioridades de 
elección. Los amigos se erigen como asesores, aunque suelen desconocer la raza, y 
adoptan una actitud de desconfianza impropia hacia el vendedor, pues ellos no están 
necesitados de un perro. O, por el contrario, fuerzan la operación por confianza con el 
criador, porque han tenido una experiencia personal positiva, que es esencialmente 
diferente a las necesidades actuales del comprador. 

 
6.  Entregamos en mano. Tendrá que desplazarse para ver el perro y sus evoluciones en 

la caza. Nosotros solamente entregamos perros jóvenes y adultos en mano. No enviamos 
perros adultos a distancia y mucho menos en alquiler o a prueba de días. 

 
7. Disponemos de un área propia de caza permanente y eso nos permite mostrar al 

cazador seriamente interesado los perros en caza simulada. Sobre diferente terreno: 
monte bajo, llano, maleza, arroyos. En ese momento usted puede tomar la decisión 
irrevocable de que el perro le interesa, por sus habilidades demostradas en el campo. 
Exclusivamente jóvenes criados por nosotros e hijos de nuestros perros de caza. 


