¿Por qué la
recomienda tener un
perro de raza pura?

Las diferentes razas de perros hoy existentes
en el mundo como razas puras, se han
formado a través del tiempo por influencia
de factores geográficos, climatológicos,
sociales y reproductivos, principalmente
por la intervención de la mano del
hombre, fijando sus características físicas
y conductuales, para satisfacer sus
necesidades, siempre vigilando su bienestar
y protección.

Se considera raza pura, al conjunto de
individuos de una misma especie, que al
reproducirse transmiten de manera constante y sistemática sus propias características morfológicas
(estructura) y psicológicas (comportamiento), así como sus aptitudes hereditarias para cumplir
determinados servicios de utilidad práctica a los seres humanos.
La crianza selectiva reproduce los dotes y las características de los progenitores, la selección
tiende a reafirmar paulatinamente los rasgos típicos de cada raza, de modo que los dotes físicos y
psicológicos se perpetúan en la progenie obteniendo así, ejemplares de excelente calidad genética,
por lo que cada vez son más apropiados para realizar las funciones naturales de cada raza.
Un gran número de estas razas han surgido de los cruces selectivos destinados a obtener perros
para trabajos especializados, sumamente útiles en la
actualidad.
Para que un perro logre desarrollar las diferentes
funciones anteriormente mencionadas y que se han
asignado a cada raza, han sido necesarios años e
incluso siglos de selección genética por los criadores
para fijar las características fenotípicas (rasgos físicos)
y genotípicas (información genética), como por ejemplo
en las razas Pastor Alemán, pastores belgas, labradores,
cobradores dorados, Beagle, Basset Hound, Blood

Hound, Coonhound, entre muchas más, a las cuales se fijó la capacidad olfativa para ser utilizados
como detectores de estupefacientes,
cadáveres, dinero, explosivos, armas, etc.
Otro ejemplo que podemos mencionar son
los perros de asistencia, que son utilizados
para conducir o ayudar a una persona con
una discapacidad, ya sea visual, auditiva
o locomotora, este tipo de trabajo es
altamente especializado y es llevado a cabo
por algunas de las razas como Cobrador de
Labrador, Cobrador Dorado, Cobrador de
Pelo Rizado, Border Collie, Pastor Alemán,
entre muchas más.
Aunado a lo anterior enumeramos las razas Terranova, San Bernardo, Gigante de los Pirineos, Bernés
de la Montaña, Pastor Belga, Pastor Alemán, Husky Siberiano, Malamute de Alaska, Samoyedo,
Akita, que trabajan arduamente en la búsqueda y rescate de personas atrapadas en siniestros de
todo tipo, como las avalanchas, terremotos,
incendios, deslaves, atentados terroristas,
inundaciones, huracanes, tornados y
ciclones, así como salvavidas en el agua,
nieve y hielo, etc.
Las razas que fungen como guardianes en
el hogar, también ayudan en la vigilancia,
protección familiar, industrial y personal,
tienen un temperamento equilibrado,
cuidan las pertenencias y a su vez obedecen
órdenes, siendo capaces de convivir con
toda la familia. Especialmente realizan esta
función las razas Dobermann, Rottweiler, Bóxer, Mastines, Pastores, Xoloitzcuintle, por mencionar
algunas de ellas.
Podemos destacar a las razas Chihuahueño, Cocker Spaniel, Pug, Maltés, Yorkshire Terrier, ShihTzu, Papillón, Schnauzer, Pekines, Poodle, Bulldog Francés, entre muchísimas más, dedicadas a la
compañía, al igual que lo hacen casi todas las razas de perros que existen en el mundo.
Los perros de raza pura, proporcionan al ser humano diferentes sentimientos, tales como amor y
amistad, atracción, convivencia, seguridad, compañía, protección y satisfacción.

A los niños les ayudan en un desarrollo saludable y en
su socialización, los previenen del aburrimiento, se
sienten realizados al conquistar sus ideales, a través
de los triunfos obtenidos enseñándoles trucos. Como
compañeros les brindan afecto, simpatía, amor,
protección y seguridad. Al jugar con ellos aprenden a
respetar la naturaleza y convivir con la sociedad. Los
niños que tienen un perro, se comunican mejor con
los adultos, desarrollan su carácter al darle órdenes, pierden el miedo, se desahogan al platicarle
al perro sus problemas, aprenden a resolver situaciones y se hacen responsables, al ser ellos los
encargados de su cuidado y bienestar.
Los perros de razas puras proporcionan a las
mujeres y a los hombres afecto, compañía,
seguridad, amor y amistad, paz mental y
armonía, les ayudan en la liberación de
conflictos y a desarrollar su personalidad,
afinidad con la naturaleza al ejercicio y
deporte, a olvidar problemas, a desahogarse al
acariciarlos, atenderlos e incluso al platicarles
sus asuntos, a disminuir el estrés de la vida
cotidiana, protección, ayuda a mejorar las
relaciones humanas.
También los perros de razas puras proporcionan a los ancianos sociabilidad, comunicación,
estímulo al contacto con ellos, a expresar afecto y elogios, a platicar sus problemas, contribuyen a
una mejor salud física y mental, alegría y diversión, también contribuyen al reconocimiento social,
a la independencia, brindan simpatía, control, así como ayudan a enfrentar los problemas de la
edad, a sentirse valorados y amados, a mantener una actitud positiva.
A los enfermos, incluyendo a los terminales, les ayuda a mantener una actitud positiva, a esforzarse
a encontrar estímulos, eludir la soledad, mitigar el estrés, prevenir la represión de sentimientos,
prevenir la depresión y desesperanza. A las personas con capacidades diferentes los apoyan a
lograr avances inesperados, a realizar mejor sus actividades cotidianas, a proveer de ejercicio
terapéutico, también promueven su bienestar y les proveen servicios en las diferentes actividades
de su vida.
Por lo anterior, la Federación Canófila Mexicana A.C. promueve a través de los criadores el
mejoramiento de las distintas razas, mediante la selección genética para que las mismas desempeñen
todas las funciones de utilidad práctica al ser humano, siempre garantizando el bienestar de los
perros, y su protección.

