PREGUNTAS FRECUENTES EN REPRODUCCION CANINA
¿A QUE EDAD INICIA EL CELO LA HEMBRA?
Dependiendo de la raza podemos hablar de un inicio del celo entre el
sexto y octavo mes para las razas pequeñas y entre los 12 y 16 meses para las
razas grandes, pudiendo encontrar razas que ciclan por primera vez hasta los
24 meses.
¿CUANTO DURA EL CELO EN LA PERRA?
El período de sangrado, conocido como proestro tiene un tiempo promedio de
duración de 9 días (3- 20), y el período de receptividad al macho (estro),
período fértil u ovulatorio dura 9 días (3-20).
¿CADA CUANTO LE LLEGA EL CELO A LA HEMBRA CANINA?
Regularmente pueden llegar cada 6 meses, aunque hay razas que presentan
un solo celo al año (Basenji).
¿CUANDO PUEDE MI PERRA INICIAR SU VIDA REPRODUCTIVA?
Es ideal que inicie su vida reproductiva después del segundo celo, cuando
haya finalizado su crecimiento y esté en óptimas condiciones nutricionales y
sanitarias.
¿HASTA QUE EDAD PUEDE CRUZARSE MI PERRA?
Médicamente es aconsejable cruzar una perra hasta el sexto año, ya que
después de esta edad se puede comprometer la salud de la mascota.
¿LA HEMBRA CANINA ENTRA EN MENOPAUSIA CUANDO ES
MAYOR?
No, la hembra canina a medida que va entrando en una etapa mayor de 8
años, su celo se va volviendo menos notorio y existen irregularidades en el
tiempo de su presentación.
¿CUANTO DURA LA GESTACION EN LA PERRA?
De 60 a 63 días, y en hembras primerizas puede ser menor tiempo.
¿QUE RECOMENDACIONES MÉDICAS HAY QUE TENER ANTES
DE SERVIR A UNA HEMBRA?
Actualizar el plan sanitario recordando que la hembra debe llegar al servicio
con sus vacunas al día y que no se recomiendan vacunaciones a virus vivos en
los días previos o posteriores al servicio, las desparasitaciones deben

programarse para antes del servicio y preñez y su estado nutricional debe estar
correcto.
¿RECOMENDACIONES EN EL MOMENTO DEL SERVICIO?
Llevar la hembra a la casa del macho y no lo contrario.
Si es hembra primeriza escoger un macho experimentado.
Tratar de que el ambiente sea tranquilo y evitar la ansiedad de los propietarios..
Evitar situaciones forzadas o de violencia.
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10. COMO DETERMINO CUANDO ES EL MOMENTO OPTIMO DE
MONTA?
Para determinar el momento óptimo de la monta se pueden
seguir las siguientes recomendaciones.
Empíricamente se puede establecer como el día 11 y 13 a partir
del inicio del sangrado, los días óptimos de monta; aunque los
métodos más precisos incluyen pruebas de progesterona y
citologías vaginales programadas, con el objetivo de acercar a
la próxima ovulación.
11.
RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES
DURANTE
LA
GESTACION
Después del día 25 la hembra debe recibir alimento balanceado
de cachorro, con el objetivo de adicionar proteína y minerales a
una mascota con mayores exigencias nutricionales. No se
recomienda ningún tipo de suplemento nutricional o
multivitaminico en esta etapa a menos que haya sido
recomendado por un profesional.
12. COMO PUEDO SABER SI MI PERRA ESTA EMBARAZADA?
A partir del día 25 podemos valorar por palpación estructuras
embrionarias, aunque el método mas fidedigno es una ecografía

a partir del día 30 o una placa radiográfica después del día 45,
cuando haya osificación de los fetos.
13. RECOMENDACIONES MÉDICAS DURANTE LA GESTACION
Se debe hacer un chequeo medico y ecogràfico después del día
30 y una placa radiográfica después del día 45 con el objetivo
de valorar, tamaño de los cachorros, número de cachorros,
estado de los cachorros y valoración del canal pélvico.
Se debe evitar cualquier tipo de medicación y plan sanitario
durante la gestación.

