
	

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES AL COMPRAR UN CACHORRO 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:  

Cría por cazadores 

Interésese especialmente porque el cachorro haya sido criado por personas que practican el 
ejercicio de la caza, 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.  

Asegúrese unos mínimos 

• El criador tiene una cría 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.  
• Calendario de vacunación profesional, firmado por un veterinario que haya supervisado 

el proceso. Las sorpresas vienen después. 
 

• Averigüe las tendencias de selección 
• El cazador que cría con un macho cualquiera de sus proximidades está reduciendo la 

calidad de la camada a la categoría genética de sus propios perros 
• La camada que se cría a partir de ‘la parejita’ de perros que tengo en casa, no cumple 

con los objetivos de progreso genético de una generación a la otra 
• Huya de criadores que no someten la calidad de sus perros al examen TAN del Círculo 

en sus pruebas o de criterios por terceros 
• Una legión de cruces con pointer y razas afines están configurando un subtipo llamado 
anglonavarro que amenaza con estropear las líneas genéticas fundacionales en la raza 



	

¿Macho o hembra? 

• Hasta fin de siglo, la mayoría de los cazadores prefería macho por su más poderoso y 
resistente cazar con escopeta. Las razas internacionales volcadas a la competición y con 
perros muy locos, ofrecen en las hembras individuos más dominables. También los 
cotos han reducido su horario y días de caza. Son factores que hacen a muchos 
cazadores pensar en hembras, a pesar de sus inconvenientes de celo y reproducción. Los 
machos en el Navarro Alajú son tan dóciles como las hembras, son más resistentes por 
su sexo y más duros por regla general. Años de selección nos permite asegurar una 
fuerte precocidad en la caza en los cachorros machos, a veces sorprendente. 
 

Tipo más ligero o más pesado 

• El clima de la Península Ibérica ha marcado las preferencias y la continuidad de los 
tipos del Navarro en España, no tanto en Francia o Portugal. Los perros más 
apachonados se criaron generalmente en la mitad norte peninsular, dando 
denominaciones como pachones navarros, de Vitoria, etc. Los tipos más aperdiguerados 
y ligeros eran los del Suereste. 

• Aunque la recuperación de nuestra raza fue crisol de sangres, los cazadores del norte 
siguen prefiriendo los perros más robustos y las escopetas del Mediterráneo gustan de 
los perros más finos, aunque ahora es más cuestión de gustos que de raza, porque todos 
nuestros perros comparten genealogía. 
 

¿Nariz partida o entera? 

• Es una difícil elección. Los más tradicionalistas prefieren tener en su casa un perro de 
nariz partida, por lo que significa cultural y etnográficamente. En la práctica cinegética 
hay pocas diferencias. Puede decirse en general, que lo perros de nariz partida acreditan 
más viento y los de nariz normal son frecuentemente buenos rastreadores, aunque es 
muy ancha la franja de características comunes. 
 

¿Qué capa elegir? 

• Los cazadores están generalmente más interesados en el comportamiento funcional que 
en aspectos morfológicos como el color del perro. El ochenta por ciento de nuestros 
perros Alajú son blancos y naranjas, porque la mayoría de las líneas fundacionales están 
basadas en esta capa. Los hay monocolores acollarados y capas en blanco con castaño, 
negro, pelo de rata…Y muchos tricolores con cuatro ojos 

Averigüe cuáles son los objetivos de selección en el criador 

¿Es un criador especializado o cría cualquier raza más o menos afín? ¿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 continua 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 razas de competición, a menudo carecen de 
la mentalidad que exige seleccionar un escudriñador y trotador estricto, 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. Rehúya 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 imitaciones 

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

Tras cuarenta 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 
permanentemente 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.  

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 estándar de trabajo y 
de morfología por el que se rigen sus seguidores; también puede darle información de las 
camadas de sus socios, personas que se toman muchas molestias para tener perros de alto nivel.  

Si usted busca una solución de precio bajo, hojee la letra pequeña de las revistas y 
seguramente termine en el ´mil anuncios. 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.  

Contacte 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 
recomendable visitar para conocer los parques de cría de la camada e identificar su orientación, 
higiene, ventilación y soledo, que en el Pachón son factores importantes. 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.  

La edad para recoger el cachorro será alrededor de los 70 días, cuando ya haya completado 
su calendario vacunal y desparasitaciones. Antes de esa fecha el cachorro necesita completar su 
calendario vacunal, después de esa fecha, se ve más afectado por desajustes en la socialización 
humana, tan importante en los cachorros navarros. El cachorro está tatuado. Cuando lo recoja, 
provéase de un cajón abierto o transportín ventilado para su tamaño de 8/10 kg., con cama 
blanda o tiras de papel de periódicos. Los cachorros deben viajar con los ocupantes del coche, 
visibles y accesibles, nunca en carros metálicos. Desparasítelo nuevamente al llegar. 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.  

Unas semanas más tarde recibirá su carta genealógica 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, durante tres o cuatro 
semanas, al menos hasta los 100 días y más. 

 

  



	

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: 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. 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 a diario.  
• 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 tres/cuatro meses en recintos 
cerrados. Con los cinco meses, en abierto. A partir de esa edad, el campo.● 

• Refuerce siempre el “Ven aquí” que es el arma de control en el cachorro y en el perro 
adulto 

• No abandone al perro con juguetes en la caseta y no permita que niños o extraños 
interfieran la edad de aprendizaje. 

• Elabore sus propios reclamos para enseñanza, un simple guante de cabritilla plegado le 
servirá en los primeros meses, luego un reclamo un poco más pesado envuelto en un 
pellejo. 

• No aplique collares eléctricos en ningún caso a Pachones Navarros. 
• Participe en pruebas de caza, especialmente en el T.A.N. del Circulo de Cazadores y 

Criadores de Pachón Navarro, salvoconducto para la cría con ejemplares aprobados. 


