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ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA EN PERRAS PASTOR ALEMÁN
DE PEDIGRÍ EN LIMA METROPOLITANA

José Manuel Choy V. 1 y Luisa Echevarría C.2

ABSTRACT

A study was done comparing the frecuency of estrus ocurrence in German Shepherd
dogs in Lima, during the period 1997-2000. Data was obtained from the Peruvian German
Shepherd Breeders Association, and from the local weather intitute (SENHAMI). The
multiple lineal regresion was applied for datav analysis. A positive and significative
relationship (p<0.05) between photoperiod, temperature, and month with the number of
bitches in heat was found.
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RESUMEN

Se realizó un estudio retrospectivo de la frecuencia de presentación de estros en
perras Pastor  Alemán de pedigrí en Lima Metropolitana, que abarcó el periodo 1997-
2000. Se trabajó con los registros de la Asociación Peruana de Propietarios de Perros
Pastores Alemanes (APPPA) y los registros climatológicos del SENHAMI (temperatura
ambiental y horas luz promedio). Se utilizó la Prueba de Regresión Lineal Múltiple para el
análisis estadístico. Se encontró una asociación estadísticamente significativa (p<0.05)
entre las variables fotoperiodo, temperatura y mes del año sobre el porcentaje de presen-
tación de celos.
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INTRODUCCIÓN

La estacionalidad reproductiva de los
perros es un fenómeno que se ha observado
en varias partes del mundo. Las perras expe-
rimentan ciclos ováricos durante todo el año,
aunque con mayor frecuencia al final del in-
vierno y principio de la primavera.

La estacionalidad reproductiva en las
perras se puede afectar por el tamaño, edad,
condición corporal y enfermedades; así como
por factores ambientales (temperatura,
fotoperiodo y estrés) (Moon et al., 2000;
Sánchez, 1999).

Las perras de talla pequeña, además
de entrar más tempranamente a la puber-
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tad, tienen ciclos estrales de corta duración,
por lo que tienen mayor probabilidad de te-
ner mayor número de celos (Ortega et al.,
2000). Asimismo, los perros criados en ca-
sas muestran poca o ninguna estacionalidad,
mientras que el perro callejero puede rete-
ner cierta estacionalidad, muy similar a la de
los cánidos silvestres. Por otro lado, la pérdi-
da de la condición corporal extrema puede
afectar la actividad reproductiva de la perra,
y la mala condición corporal en forma cons-
tante puede bloquear la actividad estral por
periodos prolongados.

Los registros del American Kennel Club
para el Cocker, Setter, Gran Danés y
Pequinés indican una mayor distribución uni-
forme de los estros a lo largo del año. Los
Aireadles en perreras presentan una concen-
tración de celos al final del verano y de me-
nor frecuencia en el otoño; en tanto que el
Basenji presenta sólo un estro por año, habi-
tualmente en otoño (Feldman y Nelson,
2001).

En el caso de Lima, en un trabajo
prospectivo se observó que aunque se pre-
sentaron celos en el transcurso de todo el
año, se encontró una elevación de ocurren-
cia de celos en el verano y la primavera
(Mariño, 1974).

Un parámetro importante en las perras
es el denominado intervalo interestral, que
tiene una duración prolongada y varía entre
5 a 10 meses (Sánchez, 1999). Por lo tanto,
teniendo en cuenta que la perra posee un
modelo reproductivo biológicamente diferente
al resto de las especies, demanda gran inte-
rés el ampliar los aspectos endocrinos y clí-
nicos de su ciclo estral. Además, se tiene in-
formación que tanto la temperatura como el
fotoperiodo afecta la presentación de celos;
aunque no se han realizado estudios de se-
guimiento por raza. Por todo lo expuesto, el
presente estudio tiene como finalidad eva-
luar la frecuencia de presentación de celos
de las perras Pastor Alemán y relacionarlos
con los cambios climáticos de la ciudad de
Lima.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Se seleccionó 300 hembras Pastor Ale-
mán de pedigrí en Lima Metropolitana, con
edades mayores de 18 meses y que se en-
contraban registradas en la Asociación  Pe-
ruana de Criadores de Perros Pastores Ale-
manes (APPPA).

Se recolectó información correspon-
diente al periodo comprendido entre enero de
1997 hasta diciembre del 2000. Además, se
obtuvo los promedios de temperatura media
y horas luz de ese periodo (Servicio Nacional
de Hidrología y Meteorología, SENHAMI).
La información se analizó mediante la Prue-
ba de Regresión Lineal Múltiple consideran-
do como variable dependiente al porcentaje
de celos y como variables independientes al
mes del año, el año, el fotoperiodo y la tem-
peratura ambiental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Fig. 1 muestra la frecuencia de pre-
sentación de celos en perras Pastor Alemán
de pedigrí, donde se puede encontrar que
entre los meses de marzo a julio se presentó
el doble de ocurrencia de celos con relación
a los observados en los meses de diciembre
a febrero. Asimismo, se muestra la relación
entre todas las variables de acuerdo al mo-
delo de regresión, cuando interactúan en for-
ma conjunta. Aquí se observa que en orden
de importancia, las variables de mayor in-
fluencia sobre la presentación del celo son el
fotoperiodo y la temperatura ambiental (tem-
peratura media) (p<0.05), coincidiendo con
lo reportado por Moon et al. (2000).

Se observó una correlación importante
y significativa entre celo y fotoperiodo, así
como entre fotoperiodo y temperatura. Se en-
contró que la correlación entre las variables
aumenta a 0.617 indicando que existe una mo-
derada correlación entre ellas. El 31.8% de
la variación en el porcentaje de celos pudo
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Cuadro 1.   Ocurrencia de celos en perras Pastor Alemán en el periodo 1997-2000 
 

 Año 
Mes  

1997 1998 1999 2000 
Total 

Enero 6 21 2 3 42 
Febrero 14 29 7 1 57 
Marzo 13 17 16 17 79 
Abril 15 27 9 20 74 
Mayo 35 19 15 12 90 
Junio 17 17 13 11 61 
Julio 25 23 19 9 76 
Agosto 27 16 12 11 66 
Septiembre 18 17 8 13 56 
Octubre 15 12 15 8 50 
Noviembre 23 14 6 8 52 
Diciembre 17 2 1 17 37 

Total 225 214 123 130 740 

 

Figura 1. Porcentaje de presentación de celos comparado con temperatura y fotoperiodo, de perras
Pastor Alemán desde el año 1997 al 2000 (n=740)
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ser explicada por las variables mes, año,
fotoperiodo y temperatura; por lo tanto, la
ecuación de regresión es significativa (p<0.05).

CONCLUSIONES

El fotoperiodo y la temperatura son las
variables de mayor influencia en la presenta-
ción de celos en las perras pastores alemanes
de pedigrí.
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Cuadro 2. Temperatura promedio mensual desde los años 1997 al 2000 en Lima 
Metropolitana (SENHAMI, 2000) 

 

 Mes  1997 1998 1999 2000 

 Enero 23.2 26.5 22.8 23.1 
 Febrero 24.3 27.3 24.9 23.7 
 Marzo 24.3 27.0 24.2 24.1 
 Abril 22.2 24.9 22.0 22.7 
 Mayo 21.8 19.1 21.5 19.4 
 Junio 22.0 17.5 17.2 16.8 
 Julio 21.8 16.2 14.9 16.3 
 Agosto 21.2 15.1 16.6 16.6 
 Septiembre 20.9 17.3 17.0 16.7 
 Octubre 20.5 16.0 18.4 18.2 
 Noviembre 22.2 17.3 19.1 18.7 

 Diciembre 24.6 19.7 20.8 21.2 

 
 


