




TE PRESENTAMOS NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
                    PROFESIONALES:

¿QUE ES LA ENERGÍA METABOLIZABLE?
La energía metabolizable es la porción de energía de los alimentos que queda disponible
para que las mitocondrias de las células generen la energía que necesita el cuerpo para 
funcionar. Es la forma más adecuada de medir el valor energético de un alimento porque 
indica la cantidad de energía de los alimentos que realmente llega a las células. Que un 
alimento tiene elevada energía metabolizable nos está indicando que una alta proporción 
de ese alimento está disponible para que el animal obtenga energía de él.

Picart Profesional además...

FAVORECE LA SALUD INTESTINAL

Se digiere fácilmente porque contiene una selección óptima de prebióticos manano- 
oligosacáridos MOS. Así contribuye a evitar los problemas digestivos y las diarreas.

CUIDA DE LA PIEL Y EL PELO

El pelo y la piel estarán sanos y brillantes porque el alimento contiene una proporción 
ideal de Omega 3 y Omega 6 provenientes del aceite de pescado. Los perros serán 
más bonitos y fáciles de cepillar

TIENE EXCELENTE PALATABILIDAD

Garantiza una nutrición adecuada, incluso en períodos críticos como después del 
ejercicio y en períodos finales de gestación, porque incorpora ingredientes altamente
palatables y porque está elaborado incluyendo un nuevo proceso productivo. Permitirá 
un control real del alimento ingerido.

APORTA ALTA ENERGÍA METABÓLICA

El aporte de altos niveles de energía metabolizable se consigue con un óptimo equilibrio
proteico/lipídico, especialmente formulado por nuestros nutrólogos. Se maximiza el 
rendimiento de cada croqueta.

FACILITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ÓSEO (Exclusivo del formato CACHORRO)

Contribuye al desarrollo óseo del cachorro porque contiene Calcio, Fósforo y Vitamina D* 
en una proporción óptima. Se obtiene una excelente estructura ósea.*En cumplimiento de 
las recomendaciones de la Association of American Feed Control Officials.

APORTA ALTA ENERGÍA METABÓLICA (Exclusivo del formato PERFORMANCE)

Se satisfacen las necesidades energéticas de los perros con una elevada actividad física, 
ya que Picart Professional aporta 17,6 Mj  de energía metabolizable por kilo de producto. 
Perros en óptimas condiciones de trabajo.

CONTACTO COMERCIAL: Sr. Paco Almagro
E-mail contacto: 

Telf. 608.21.19.58
palmagro@picart.es

www.picart.es

mailto:palmagro@picart.es
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Libro Recomendado del Trimestre 
The Complete Miniature Schnauzer 

de Anne Paramoure Eskrigge 

En: , desde 8,00 Euroswww.amazon.com

Maravilloso libro sobre el Schnauzer Miniatura y su evolución en Estados Unidos cuya primera edición se público en 1935.
Anne Paramoure Eskrigge, viuda de Don Frank Tatham Eskrigge, Juez Canino y reconocido expositor a principios del pasado 
Siglo, realiza una Edición extendida del libro que publicará en los años 30, que puede considerarse una joya del coleccionismo.
Este libro que se inicia con un analisis exhaustivo de los origenes de la raza, y trata temas como, la obediencia y el trabajo
en el miniatura, el estandar de la raza en la epoca, el Trimminig y el Grooming , los cuidados y la salud o la elección del 
Cachorro es una herramienta básica que nos permitira comprender como a evolucionado la raza. Podeís adquirirlo
a través de la página americana de  usado en tapa dura o blanda a partir del módico precio
de 8,00 Euros + gastos de envio. 100x100 RECOMENDABLE.

www.amamzon.com,

Artículos a la venta Curiosos 
Soporte para Botella de Vino Schnauzer 

En: , desde 68,53 Dolareshttp://www.metalimagination.com/schnauzer-wine-bottle-holder.html

Un gran regalo para cualquier amante del vino y de esta maravillosa Raza. Se trata de un soporte para botellas artesanal, que 
incorpora un tapón con la figura de la cabeza de un Schnauzer. Esta realizado en metal reciclado y tiene unas proporciones de
7 x 6 x 12. Podeís encontralo en la página web Metal Imagination. Al tratarse de artículos realizados a mano, cada artículo es
unico.

Libro Consulta Médica Recomendado
Reproducción y neonatología canina y felina

de Simón Martí Angulo 
Esta obra es un manual práctico para la consulta de reproducción de la clínica diaria. En él se recogen 
todos los aspectos de la reproducción en perros y gatos, desde la fisiología de cada especie, pasando 
por las principales patologías en ambos sexos, hasta los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos 
indicados en cada caso. Además de esto, en este manual se tiene en cuenta el papel del propietario en la 
presentación y evolución de los casos y también incluye recomendaciones y consejos para el 
veterinario, con el objetivo de que su quehacer y resultados en la consulta de reproducción sean los 
mejores posibles. Editorial SERVET. Edición de 2011.

Lo podéis encontrar en:  al precio de 62,51 Euroswww.libreria.fgm.es 

LOS PELIGROS DEL CHOCOLATE

Las Tasas de Teobromina del Chocolate dependen de 
su proporción de Cacao: el chocolate con leche contiene
10 veces menos Teobromina que el chocolate negro,
y el chocolate blanco apenas contiene esa sustancia.
Una Tableta de 100 g de chocolate negro puede matar
a un perro pequeño (Schnauzer Miniatura, Caniche...),
una de 200 g podría matar a un Joven Labrador.

100 Ideas falsas  (Dra. Laeticia Barlerin)sobre el perro
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Recomendamos



'Milagro' un perro 
regala alegría a los

niños enfermos
Diario “THE SUN”, 21 de Marzo de 2012

Ralf es uno de los perros que visita el hospital cada semana en un 
programa médico que impulsa el  acompañamiento 
de animales para facilitar la mejor recuperación de
los más pequeños. El perro camina por el hospital acompañando a 
los pacientes más jóvenes. Incluso se sienta con algunos durante 
agotadoras sesiones de quimioterapia.

Una de esas pacientes es Claire Couwenberg, de dos años de 
edad, que camina agarrada a Ralf por primera vez en cinco días, 
después de que le estirparan un riñón con metástasis cancerígena, 
informa The Sun . Y le arranca una sonrisa a Zeke Harrison, de 15 
meses, que padece un raro desorden genético ya que su cuerpo es 
incapaz de descomponer las proteínas y, en exceso, pueden 

Ralf, un Schnauzer Gigante, hace sus rondas por el 

Hospital Royal Children de Melbourne, en Australia 

ajeno a la leyenda que se ha creado en torno a él. 

El perro se ha ganado la reputación de hacer milagros.

La madre de Claire, Marie McPhee, se quedó asombrada cuando
su hija se levantó y caminó ella sola cuando Ralf entró en su 
habitación. “Tan pronto como le vio, se levantó, y muy lentamente, 
de forma muy inestable, empezó a caminar y ahora no hay quien 
la pare”, explicó al Sydney Herald. “Me quedé sin palabras, no 
puedo creerlo”.

Los efectos terapéuticos que tienen los animales sobre las 
personas han sido ampliamente estudiados y sus técnicas se 
emplean desde hace años en centros terapéuticos y hospitales. 

Al emplear perros para llevar a cabo la terapia asistida con 
animales, podemos apreciar numerosos beneficios físicos y 
psicológicos en los pacientes tratados. 

En el caso de personas desorientadas; por ejemplo, personas que 
padecen la enfermedad de Alzheimer; los perros sirven como 
elemento de contacto con la realidad.

En niños con trastorno por déficit de atención, los perros
sirven como punto de interés. En la medida en que un niño afectado 
puede prestar atención a un perro por períodos de tiempo cada vez 
más largos, de manera que la capacidad de concentración se va 
ampliando en otras áreas de su vida.

Estos son algunos de los ejemplos de la capacidad terapéutica de 
algunos animales como el perro.

Con tres años, respira porque un perro le transporta el oxígeno 

Hace unos días leía en la prensa otro caso, que despertó mi atenció 
y mi asombro. En un pueblecito de Georgia (EEUU) una niña de 3 
años de edad de nombre Alida Knobloc, que sufre una rara 
enfermedad pulmonar conocida como hiperplasia neuroendocrina 
y que le provoca que no pueda respirar por sí misma, lo hace 
gracias a su perro, el señor Gibbs. 

Esta niña necesita para poder respirar de un tanque de oxigeno que 
debe  estar en todo momento a su lado.Este tanque  de oxigeno es 
tan pesado que no puede transportarlo por si misma y para ello,  
Alida recibe la ayuda de lo que sus padres califican como 
"salvavidas de cuatro patas". El señor Gibbs, es un perro joven 
mestizo (mezcla de golden retriever y Poodle) que lleva en su 
espalda los tanques de oxígeno que Alida necesita. El perro ha sido 
entrenado para seguir a la niña a todos los sitios donde va, incluso 
cuando monta en bici o se tira por un tobogán, de manera que 
dentro de la limitaciones que esta enfermedad le ha provocado a 
Alida, está puede desenvolverse con mayor facilidad.

Cosas Curiosas





KATERINA A. CECHOVA
La Fotografia hecha a mano

La Pintura es un estado del Ser... todo buen artista pinta lo que es.
JACKSON POLLOCK

Tocada por la virtud de la sabiduría y la elegancia, Katerina hace de sus grabados y dibujos poesía muda.

Desde que era capaz de mantener un lapíz en su mano, 
Katerina ha estado dibujando. Primero lo hizo sobre las
paredes, los muebles de su casa, sobre su piel, etc., 
hasta que cumplio la edad de 12 años, momento en el 
que sus padres al observar esta habilidad innata para la 
pintura, decidieron inscribirla en una Escuela para Jovenes
talentos, hasta que tuvo la edad necesaria para entrar 
en la escuela superior. Termino sus estudios en arte e 
historia del Arte y literatura en 2001.

Para ella el arte es un estilo de vida, no solo es algo que ca-
mina a tu lado. En 2011 decidio volver a retomar se faceta 
más artística y continuar así, el trabajo que inicio.

El Schnauzer forma parte de su vida desde que en 1989
llego a su vida su primer miniatura Sal y Pimienta. Es por 
este motivo, que esta raza siempre ha estado muy presente 
en sus trabajos artísticos. Ha realizado gran cantidad de dibu-
jos y pinturas sobre la raza en todos sus colores y variedades, 
también a realizado esculturas y relieves, y espera realizar 
muchos más.

Desde 2009 ha publicado 4 ediciones de calendarios sobre 
el schnauzer miniatura, que se han hecho muy populares y
han dejado huella en todo el mundo.

Realiza dibujos en lapiz, pintura acrilica, estudios de detalle, 
dibujo de arte moderno, arte pop (Pop Art) y cualquier otra
alternativa que le soliciten. Unicamente es necesario con-
tactar con ella, remitirle una fotografia de nuestro ejemplar
y solicitarle el estilo.

Muchos aficionados al schnauzer desde America a Australia, 
Europa o Asia, comparten sus vidas con alguno de sus dibujos 
realizados por encargo.

 

"

Katerina además de ser una fabulosa artista continua de forma
muy activa y con mucho exito con otra de sus pasiones, su 
criadero que bajo el Afijo "Knizete Sternenhocha” fundo en 
1995. El nombre de su Afijo lo tomo prestado de una obra li-
teraria, novela corta, escrita por Ladislav Klima de título
The Sufferings of Prince Sternenhoch" ("Las desventuras del 

Principe Sternenhoch"). Ladislav Klima fue un demonizado es-
critor y filosofo Checo, muy influenciado por sus contempora-
neos George Berkeley, Schopenhauer o Nietzsche. Su filosofia
de carácter existencialista muestra una visión del mundo muy difícil,
El Mundo como la consciencia y la nada ("Svět jako vědomí a nic"),
algo muy parecido a lo que podría ser la mente de un Schnauzer,
es decir, la Cultura, los valores morales y el mundo mismo son 
rechazados y la realidad se somete a la voluntad de uno mismo.

Para ella la cría es un arte, es algo de lo que aprendes, que si-
gue enseñandote pero que nunca dejas de aprender. Cada pa-
so en la cría es importante para el siguiente paso, de manera 
que es imposible caminar por esta vía, sin cabeza, inteligencia y 
la información necesaria. La salud del perro y su felicidad es lo 
más importante y la belleza no debe comprometer el equilibrio 
entre la salud y la morfologia.

Katerina cría de forma esporádica y se siente muy contenta y 
orgullosa de que ejemplares procedentes de su Criaderos sean
famosos alrededor del Mundo y que el trabajo que ha realizado 
con la raza haya sido util para otros criadores a los que siempre 
ha considerado amigos.



La Fotografia hecha a mano

Mientras pinta, el artista verdadero no piensa en la venta, sólo en la necesidad de lograr algo bello y vivo.
IRVING STONE

Perfección técnica y exquisita sensibilidad

Algunos de nosotros, ya conociamos a Katerina Cechova por sus ilustraciones. Siempre que se le ha solicitado, ha colabora-
do desinteresadamente cediendo sus ilustraciones al Club, para que este presentara sus eventos. Este año para nuestra XXV 
Exposición Monográfica Nacional de Cría, Katerina se ha encargado de realizar la ilustración de presentación del Evento. Se 
trata de tres laminas individuales que realizadas a partir de 3 imagenes originales que le remitimos de ejemplares que participarón 
en nuestra monográ-fica del 30 Aniversario, ha elaborado a lapiz y cuyos derechos y originales nos ha cedido. 

Para todos aquellos interesados en contactar con Katerina A. Cechova y realizar un retrato de alguno de vuestros ejemplares, os
adjuntamos sus detalles de contacto y su tárifa en Euros. 

Technic Size Price

Pencil detail study A5 - 210 X 148 mm € 55-

Pencil detail study A4 - 297 X 210 mm € 70-

Pencil detail study A3 - 420 x 297 mm € 110-

Acryl on canvas painting 18x24 cm € 70-

Acryl on canvas painting 20x20 cm € 70-

Acryl on canvas painting 30x40 cm € 95-

Acryl on canvas painting 40x40 cm € 115 -

Acryl on canvas painting 50x50 cm € 165-

Acryl on canvas painting 50x60 cm € 165-

Acryl on canvas painting Size up to 100x100 cm Individual price by big format

Watercolor on carton A5 - 210 X 148 mm € 70-

Watercolor on carton A4 - 297 X 210 mm € 85-

Lista de Precios

Contacto: Katerina A. Cechova
 Nygaardsvej 25, 
4573 Hojby Sj.

DENMARK. 
Tel.: +45 61 34 18 03

Email:   kat@designbykat.dk

http://www.designbykat.dk/
http://sternenhoch.schnauzer.cz/

http://facebook.com/katerina.cechova
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Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento
PABLO RUIZ PICASSO

Perfección técnica y exquisita sensibilidad

Acuarela - Schnauzer Miniaturas

Schnauzer miniatura 50x60 cm
Acrílico sobre lienzo

Acabado brillante

Boceto y Acuarela Finalizada - Tigre

Retrato a Lápiz de Salvador Dalí

Lamina a Lápiz de Schnauzer Miniatura



Incineración de Mascotas
La Mejor despedida con el amor y respeto que se merecen.

Empresa autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Agricultura 

y Pesca de la Junta de Andalucía.

Polígono Industrial “Pilar de la Dehesa”. 14900 Lucena (Córdoba). 957 51 12 69

Descuento para miembros del Club Español del Schnauzer.

Servicios Individuales y Colectivos.

www.cremasco.es

Sala de Espera para Incineraciones Presenciales.
Columbario Virtual.



Infeccíon por Mycobacterium Avium en el Schnauzer Miniatura

Algunas especies de la bacteria Mycobacterium (único género de 
la familia de las bacterias Mycobacteriaceae) causa infecciones 
graves en humanos y animales en todo el mundo. Se estima que 
un tercio de la población mundial está infectada con la 
Mycobacterium de la tuberculosis. Curiosamente, sólo la mitad de 
las personas expuestas a la bacteria de la tuberculosis se infectan 
y sólo una décima parte de las personas infectadas llegan a 
desarrollar la enfermedad clínica. Existe evidencia de que los 
factores genéticos son importantes para determinar tanto la 
susceptibilidad a la infección como si existirá o no un desarrollo 
posterior de la enfermedad clínica.

Sólo unas pocas especies de Mycobacterium pueden producir la 
enfermedad en los mamíferos normales y en especies de 
animales no mamíferos. La Mycobacterium tuberculosis y 
Mycobacterium bovus (bovino) son las micobacterias patógenas 
de los mamíferos, que pueden causar infecciones principalmente 
en seres humanos y en el ganado, respectivamente.

El Mycobacterium leprae causa la lepra en humanos y la 
Mycobacterium avium es el nombre científico utilizado para la 
tuberculosis aviar. Se denomina la tuberculosis aviar debido a 
que el organismo huésped normal son las aves. La 
Mycobacterium Avium Complex (MAC) (figura 1) es un grupo de 
micobacterias que contiene organismos potencialmente 
patógenos. El MAC incluye Mycobacterium avium, 
Mycobacterium avium subespecie (ssp.) paratuberculosis y el 
Mycobacterium intracellulare. 

Estos organismos que normalmente no producirían la 
enfermedad están comúnmente presentes en nuestro entorno, 
en el suelo,  el agua y  el aire y están estrechamente relacionados 
con micobacterias capaces de producir la enfermedad 
generalizada en pacientes susceptibles. La susceptibilidad a la 
infección en anfitriones no habituales, como pueden ser los 
perros puede ser debido a un defecto en el sistema inmune que 
haría que el sistema inmune del individuo afectado fuera incapaz 
de dar una respuesta apropiada a este patógeno. Las diferentes 
partes del sistema inmune son responsables de la destrucción de 
los invasores, la producción de anticuerpos, y la orquestación de 
la respuesta del cuerpo a las infecciones virales, hongos, 
protozoos y bacterias. A menudo, los diversos componentes de 
estos sistemas se superponen, pero también tienen algunos 
trabajos muy específicos.

El Mycobacterium avium y el Mycobacterium intracelular son 
considerados potencialmente dañinos en aquellas personas con 
un sistema inmunológico inadecuado.

La infección por Mycobacterium Avium Complex (MAC) es común 
en las aves, y muy poco común en los mamíferos. En base a lo 
que el Dr. Craig Greene expone en su libro sobre las 
Enfermedades Infecciosas del perro y el gato "Infectious 
Diseases of the Dog and Cat",  infecciones de MAC en perros y 
gatos rara vez se han descrito.

Un estudio publicado sobre la investigación con la exposición 
experimental al MAC de perros por diversos medios, concluye 
que los perros poseen una resistencia natural a esta infección.

Figura 1

Este estudio realizado que apareció en la edición de 1930 de la 
Revista de la Asociación Médica Americana de Veterinaria 
concluye que tras la inoculación por diversos métodos de la 
Mycobacterium avium en perros; ingestión, inyección 
intraperitoneal, inyección intrabronquial, inyección intravenosa e 
inyección intracerebral; "Los datos obtenidos por estos 
experimentos parecen justificar que el perro es extremadamente 
resistente a los bacilos de la tuberculosis aviar".

Hay algunos informes sobre casos de infección de perros por M. 
avium, aunque estos casos han sido mínimos. Estos informes 
son por lo general, sobre casos individuales muy esporádicos. 
Hay dos informes relativos a un total de cinco Basset Hounds, 
todos ellos relacionados con el análisis del pedigrí de un perro en 
particular que estaba presente en los cinco ejemplares 
analizados. Hay dos informes en la literatura veterinaria de la 
infección por Mycobacterium avium en el Schnauzer Miniatura. 
Uno de estos informes describe una infección de tres miembros 
de una misma camada "Disseminated Mycobacterium Avium 
Infection in Three Miniature Schnauzer Litter Mates" de los 
Doctores Jeffrey S. Eggers, George A. Parker, Harvey A.Braaf y 
Mark G. Mense, publicado en 1997, y que podeís encontrar en el 
apartado de Salud de nuestra web, y el segundo informe describe 
la infección de un Schnauzer Miniatura individual "Disseminated 
Mycobacterium avium-intracellulare complex infection in a 
miniature schnauzer" de los Doctores M.A. Miller, C.E. Greene y 
A.E. Brix, publicado en 1995.

Estos cuatro ejemplares que aparecen en estos dos informes 
están relacionados con un perro en particular cuyo análisis 
genealógico en la actualidad ha suscitado la sospecha de que 
pudiera tener un defecto genético en su sistema inmunológico 
que permitiría una infección potencial por MAC.

Los tres hermanos de camada que aparecían en el primer informe 
provenían de una camada de cinco ejemplares que vivían en 
casas separadas. Los otros dos compañeros de camada no se 
infectaron con MAC.

En los últimos 6 años, cada vez, un número más alarmante de 
Schnauzer Miniatura han sido diagnosticados con la infección por 
MAC. Existen un total de 49 casos recogidos de MAC en 
Schnauzer Miniatura. La mayoría de los casos se han detectado 
en los EE.UU. y Canadá. Existen alguno casos en otros países 
como Polonia, Australia y otras partes de Europa.  

Escrito y traducido: Gustavo Echevarria Sesé
Club Español del Schnauzer

PREVENCIÓN DE LA SALUD



Es importante destacar, que ha habido dos casos de Aspergilosis 
Sistémica Grave, una infección fúngica nasal, en los miembros de 
esta genealogía en cuestión. Es posible que este mismo defecto 
inmune pudiera predisponer a estos perros a otro tipo de 
infecciones oportunistas.

Estos casos registrados de infección por MAC y los casos 
relacionados que han sido descubiertos en perros más 
recientemente, están siendo sometidos a investigación para 
poder definir un posible defecto del sistema inmune que permitiría 
a las infecciones no patógenas del organismo infectarlo. Los 
primeros experimentos en el Centro de Investigación Scott-
Ritchey y en el departamento Clínico de pequeños animales de la 
Universidad de Auburn no han conseguido dar pruebas 
concluyentes de que se trate de un defecto genético específico en 
el Schnauzer Miniatura que lo haría susceptible a esta infección. 
Esta teoría genética basada en la disfunción inmune en perros se 
basa en las siguientes pruebas:

1. La literatura veterinaria nos indica que los perros, por lo general 
son naturalmente inmunes o resistentes a la infección por MAC. 
Los perros están expuestos a este agente patógeno en el medio 
ambiente sin llegar a ser infectados.

2. La literatura que describe la investigación veterinaria realizada 
mediante la exposición experimental de varios perros al Mac, con-
cluyen que todos los perros que fueron expuestos 
experimentalmente y mediante la ingestión de MAC a esta 
bacteria no desarrollaron ni una infección generalizada al MAC ni 
una infección localizada. 

3. Los organismos del MAC, especialmente el Mycobacteriom 
Avium, se encuentran en el medio ambiente, en los suelos, en el 
agua, en las heces de las aves, y pueden permanecer vivos en el 
medio ambiente durante al menos 2 años. A pesar de este riesgo 
de exposición al parecer inevitable, los únicos casos registrados 
de MAC en Schnauzer Miniatura se han dado en ejemplares que 
procedían de una misma hembra, por lo que existe la posibilidad 
de que el rasgo MAC pueda haberse transmitido a través de su 
descendencia.

4. Hay 6 camadas de las cuales dos o más miembros estaban 
afectados por la enfermedad diseminada. La mayoría de estos 
miembros vivían en casas separadas.

5. Hay 5 sementales que han producido dos descendientes o más 
afectados por la enfermedad cuando han sido cruzados con dos o 
más hembras diferentes.

6. Se realizo un test de cría en el hijo de un animal afectado que se 
cruzó con su madre, (hermana del perro afectado), y del que se 
obtuvo una camada formada por un macho y una hembra. 

La hembra nació infectada de manera natural por la enfermedad 
(no fue infectada experimentalmente) y murió a causa de la 
infección por MAC generalizada cuando tenía alrededor de 1 año 
y medio de edad.  Ambos cachorros vivieron juntos en la misma 
casa y bajo el mismo ambiente durante toda su vida. La 
descendencia vivió en el mismo ambiente y junto a sus padres 
hasta la los 6 meses de vida. Los dos padres de la camada 
actualmente están vivos y presentan un estado de salud normal. 
La hembra (Madre) tiene alrededor de 8 años y el macho (Padre) 
tiene aproximadamente 6 años de edad.

7. Dos genealogías que se han estudiado y sobre las que se ha 
realizado un estudio de trazabilidad que demostraría la presencia 
de la hembra que mencionamos en el punto 3, sugieren que este 
defecto podría estar presente, en más baja frecuencia, en otras 
muestras de la población debido a un ancestro común de la 
hembra. 

Basado en estudios estadísticos de la genealogía genética y los 
resultados muy limitados de los test de cría, un posible defecto 
del sistema inmunológico parece ser heredado como un simple 
trastorno autosómico recesivo, es decir, deben estar presentes 
dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la 
enfermedad o el rasgo, o posiblemente, un modo poligénico de 
herencia recesiva, que dependen de varios genes.  

Un modo de herencia ligada al cromosoma X, ha sido descartado 
debido al desarrollo casi igual de la enfermedad en ambos sexos. 
Un modo de herencia dominante es poco probable, ya que la gran 
mayoría de los padres de los perros afectados no estaban 
afectados por la enfermedad.  

La infección por Mycobacterium avium en los perros puede ser 
localizada en la piel y puede desarrollarse como enfermedad 
diseminada que compromete el tracto respiratorio y digestivo. El 
primer signo clínico de la infección por MAC es la inflamación de 
los ganglios linfáticos. El organismo también se infiltra en el 
sistema linfático afectando e infectando al hígado y al bazo, lo 
que provoca su inflamación, hepatoesplenomegalia. También 
afecta a los ganglios linfáticos, la médula ósea y otros órganos 
que se infectan.

Los casos más comunes de inflamación de los ganglios linfáticos 
como el linfoma podrían arrojar un diagnóstico erróneo, a no ser 
que se realice una biopsia del ganglio linfático con identificación 
de ácido-resistencia característicos que aparecen en la infección 
Mico-bacterial. Si una vez realizado el estudio, se diagnostica la 
micobacteriosis, debe obtenerse una muestra para el cultivo y 
evaluarla para determinar el agente patógeno presente exacto. 
Los síntomas generales que no han sido observados en todos los 
casos, pero que suelen manifestarse consisten en anemia y 
anorexia, pérdida de peso con depresión, se puede observar 
letargo y debilidad, inapetencia, vómitos esporádicos tras la 
comida, fiebre, cojera, sangre en heces, diarrea, palidez de 
mucosas, y distensión abdominal. 

Anomalías raras, tales como la aparición de un bulto subcutáneo 
detrás de la mandíbula y una inflamación subcutánea en el 
puente nasal, así como una lesión discreta en la superficie de la 
córnea del ojo derecho también se han descrito. 

Pese a que en algunos gatos se ha tratado la enfermedad con 
éxito combinando el uso de antibióticos y la cirugía, este 
procedimiento no se muestra ni eficaz ni rentable en perros y una 
vez que la infección se ha desarrollado, su desenlace suele ser 
fatal. 

No hay a día de hoy ningún caso reportado de remisión de la 
enfermedad en un perro infectado con MAC. Algunos perros 
mueren a las pocas semanas de diagnóstico, muy pocos han sido 
sometidos a tratamientos médicos y protocolos de tratamiento y 
han conseguido vivir durante unos meses o incluso en algunos 
casos, más de un año.



La detección ante-mortem de la infección puede realizarse a 
partir de un test de hipersensibilidad retardada a una proteína 
purificada derivada de un cultivo de M. avium (PPD-A) o la 
detección de anticuerpos específicos por serología. 

El diagnóstico de la enfermedad se basa en el análisis clínico y se 
realiza en la necropsia mediante la búsqueda de lesiones 
patognomónicas de la enfermedad en los intestinos, o 
simplemente con la demostración de los típicos organismos 
ácido-resistentes en frotis de impresión de las lesiones o 
histológicamente, y mediante el aislamiento de M. 
paratuberculosis en cultivo (figuras 2a y 2b).

Aunque no se tienen noticias de la resistencia a antibióticos de la 
infección por micobacterias, es un problema muy serio con M. 
tuberculosis en humanos y puede ser un factor de riesgo para los 
seres humanos infectados con MAC. 

La detección de la infección subclínica se realiza mediante la 
detección serológica de anticuerpos específicos, o mediante 
cultivos de M. paratuberculosis procedentes de heces o tejidos 
recogidos en la necropsia, o por la demostración de respuesta 
mediada por células empleando la técnica del interferón gamma. 
La elección de la prueba depende de las circunstancias y el grado 
de sensibilidad requerido a nivel indivial.

Hay mitos que asocian las infecciones por MAC con el color del 
pelaje de un animal, condiciones alérgicas, y el estado 
reproductivo. Los perros afectados han sido de ambos sexos, 
tanto de la variedad Sal y Pimienta como Negro y Plata. Algunos 
animales afectados han presentado procesos alérgicos y otros 
no. Algunos eran perros de exposición y otros eran perros de 
compañía que habían sido esterilizados. Ninguno de los animales 
afectados tenía una enfermedad crónica previa.

Los seres humanos pueden ser infectados por el MAC, pero hasta 
la fecha no hay casos registrados de que algún humano que haya 
tenido contacto con perros afectados por la enfermedad la hayan 
contraído. 

Los individuos con buen estado de salud no están expuestos a 
ningún riesgo, porque los seres humanos en general, tienen la 
misma inmunidad innata a este patógeno como la que se cree que 
poseen los perros. 

Las personas con VIH / SIDA, diabetes, cáncer, u otras 
condiciones que comprometan su sistema inmunitario, los niños 
muy pequeños, y las personas de edad avanzada deben 
consultar con su médico si han tenido un perro diagnosticado con 
MAC o están considerando seguir un tratamiento médico para un 
perro infectado por Micobacterium Avium Complex (MAC). 

Actualmente un equipo de expertos genétistas está trabajando 
con el ADN de un Schnauzer Miniatura infectado que se 
consiguió gracias al trabajo del Comité de Salud del AMSC 
(American Miniature Schnauzer Club) y el Club del Schnauzer 
Miniatura de Canadá. Este equipo está evaluando el análisis de 
ligamiento, así como de 25 genes candidatos, con la esperanza 
de aislar e identificar una mutación genética que puede estar 
causando cierta predisposición a la infección por MAC del 
Schnauzer Miniatura y otro tipo de patógenos oportunistas. 

Este trabajo es complejo. La relación de los perros cuyo ADN fue 
proporcionado demuestra un alto grado de homocigosis, lo que 
hace que la eliminación de muchos genes candidatos sea difícil. 
Estos perros tienen muchos genes en común, de manera que es 
díficil descartar genes candidatos como inicialmente se 
esperaba. Más muestras de sangre son necesarias de Perros 
con la infección por MAC confirmada, especialmente de 
aquellos ejemplares que tengan una genealogía en su pedigrí 
con un fondo más variado.

Los estudios de investigación en la Universidad de Auburn han finalizado en lo que respecta a la búsqueda 
de un factor genético. El Dr. Giger de la Universidad de Pennsylvania a retomado esta investigación.
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Jueces XXV Monográfica Nacional de Cría

Hija de una familia ganadera Británica, creció rodeada de muchos animales de granja. De su padre y abuelo heredo el amor por los 
animales, su cuidado y dedicación . Sus recuerdos de sus primeras exposiciones se remontan a su pronta edad de 4 años, cuando en las 
Ferias de Cambridge, el "Peterborough Agricultural Show", su familia exhibía caballos percherones y en ella recaía la responsabilidad 
de lavar y peinar sus patas, tenía la altura ideal para realizar este trabajo. El orgullo de ver después competir a los ejemplares de su 
familia que ella había preparado era enorme.

A medida que creció su amor por los animales y la naturaleza aumentaron. Estaba orgullosa de haber aprendido desde pequeña a 
cuidar los animales de la granja y a trabajar y educar a sabuesos y terriers. Cuando su último Jack Russell terrier murió, tomo la 
decisión de probar con otra raza y se decidió por el Schnauzer Miniatura, del que le habían dicho que era un excelente perro de familia. 
En 1972 llego su primer miniatura, "Charlie" criado por Donald Becker del afamado criadero "Dondeau" que importo al Reino Unido 
los primeros Schnauzer Gigante del afijo "Riesengardens" de Suecia.

Su Afijo "Nenevale"  lo creo tras el nacimiento de su primera camada de miniaturas sal y pimienta en 
1974, después a su casa empezaron a llegar los Gigantes, la primera fue "Gretal", después de ella en 1976, nuestra primera camada de 
Gigantes.

En sus últimos 40 años, se siente privilegiada por haber criado o haber sido propietaria de ejemplares de todos los tamaños y colores 
de la raza. Entre sus éxitos incluye 32 campeonatos británicos con Schnauzer Gigantes y 2 con Schnauzer Mediano Sal y Pimienta. En la 
actualidad está dedicada a la cría del Schnauzer miniatura Blanco y al Negro y Plata que expone en exposiciones de toda Europa con 
mucho éxito.

Cuando cría en su ánimo esta el obtener ejemplares que retengan la única tipicidad del Schnauzer en contraposición de hacer de estas 
razas terriers. Esto forma también parte de su ánimo cuando juzga junto con una correcta construcción y carácter. Ha sido un miembro 
muy activo en todos los clubes de raza del Reino Unido, y a tomado parte tratando de educar a la gente nueva en esas razas. Para ella es 
muy importante el sacar experiencias positivas de sus vivencias con las razas y compartirlas con los demás.

Es juez especialista desde 2001. Algunos de nosotros tuvimos el placer de que juzgara nuestros perros en el año 2009 en las especiales 
que con motivo de las exposiciones Internacionales de las Islas Canarias y Castellón, celebró el Club. Juzgo a los miniaturas en el Crufts 
del año 2010, con record de entrada de perros 155 Ejemplares.

http://www.nenevale.co.uk/

Sra. Doña Jenny C. Harrison Smith
Nacionalidad: Reino Unido
Juez Especialista de Schnauzer 
(The Kennel Club)
Idiomas: Inglés

Sr. Don Friedrich Machauer
Nacionalidad: Alemania
Juez Especialista Schnauzer y Pinscher  
(VDH)
Idiomas: Alemán, Inglés, francés

Friedrich Machauer es un viejo conocido para los aficionados de la raza en España. Tuvimos el placer de que juzgará la 21ª 
Monográfica del Club Español del Schnauzer que se celebro el 6 de Abril de 2002, en Valladolid. La Monográfica con mayor record de 
participación de los 31 años de historia del Club con 303 Ejemplares inscritos. En aquella ocasión juzgo a los Gigantes Negros Macho.

Friedrich está considerado en la actualidad como uno de los mayores especialistas de la raza en el Mundo, es juez de la VDH, y criador 
reconocido de la PSK de Schnauzer Gigante y Schnauzer Mediano desde el año 1963 bajo el Afijo "Von der Friedrichsburg". Desde 
1991 cría también Schnauzer Miniatura.

Como expositor y criador cuenta con 13 Campeones del Mundo, 23 títulos Nacionales (Bundessieger), Campeones de Europa, 
Campeonatos anuales, Campeonatos Italianos y Americanos. En 1973 fue ganador del Salón Federal de Berlín, y el grupo de cría de 
"Friedichsburg" que presento fue proclamado campeón de todas las razas.

Es Juez Internacional por la FCI y Especialista de Schnauzer y Pinscher de la PSK desde 1971. Ha juzgado en todos los países de Europa y 
en casi todos los continentes, en 1974 fue de los primeros jueces Europeos invitados por la AKC a juzgar Schnauzer Gigante y Mediano 
a Estados Unidos. 

Club Español del Schnauzer. Madrid, IFEMA 26 de Mayo de 2012



Jueces XXV Monográfica Nacional de Cría

Nació el 2 de enero de 1956, está casado con Charklotte Staunskaer, con quién tiene dos hijos que comparten su afición por los perros. 
Empezó con los perros en 1974 y ha criado Bouvier de Flandes, Schanzuer (los tres tamaños y Jack Russell Terrier.

Bajo el Afijo "Kanix" cría en la actualidad Jack Russel Terrier. Sus comienzos están muy relacionados  con Kari Wilberg, que en los años 
60 creo este afijo (más de 150 campeones) y bajo el que, Kari crío Bouvier, Schnauzer y Boxer. En los años 80, Kari que era también juez 
Internacional, se desplazo a vivir desde escandinavia al Reino Unido y Ulf se hizó cargo de la rama escandinava del Criadero.

Bajo el afijo "Gillegaards, se dedicó a la cría con gran exito de Schnauzer Miniatura, aunque es el Jack Russell Terrier el que le a 
otorgado reconociento a lo largo de todo el Mundo.

Esta considerado uno de los mejores peluqueros, arreglistas de Schnauzer Miniatura y Jack Russell Terrier del Mundo.
Es juez Internacional de la FCI por la DKK desde 1994 para el grupo 1 y 2, y para varias razas de los grupos 3, 8 9 y 10 y Juez Especialista 
por el Dannsk Schnauzer og Pinscher Klub. Debuto juzgando con los Schnauzer Gigantes.

Ha juzgado en todos los paises Europeos, Rusia y Estados Unidos

Sr. Don Ulf Bräthen
Nacionalidad: Dinamarca 
Juez Especialista Schnauzer y Pinscher 
 (DKK)
Idiomas: Danés, Inglés y Noruego

Club Español del Schnauzer. Madrid, IFEMA 26 de Mayo de 2012

C.E.S.
CLUB ESPANOL DEL SCHNAUZER

_

Sábado 26 de Mayo, Madrid, IFEMA

XXV MONOGRÁFICA NACIONAL DE CRÍA DEL SCHNAUZER

www.clubces.com

PRIMER CONCURSO JUNIOR HANDLING CES
(Hasta Menores de 12 Años)

Horario Pendiente de Confirmación
Al concurso solo se permitirá la participación de Niños/as acompañados con Schnauzer

Entrega de Diplomas y Premios a todos los participantes

Inscripciones Gratuitas
Inscripciones en: clubcesandalucia@gmail.com

Se ruega confirmación de participación por adelantado, para planificar el evento, 

aunque se permitirán inscripciones en el Recinto de la Exposición



SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 18 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 11 SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 3 

SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA 3 
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SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 40 SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 42 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 38 SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 13 
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Miguel Ángel Manzano
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Miguel Ángel Manzano - Pomerland
Las razas de trabajo son joyas genéticas cuyo valor está más en lo que atesoran 

en su interior que en lo que esteticamente aportan a nuestros sentidos. 

Comenzaron en la cinofilía en España a mediados de los 80, realizando pequeñas incursiones en las exposiciones de 
morfología canina con perros de razas nórdicas bajo el afijo de Villaodón.

Posteriormente lo intentaron con el Rotweiller, pero las circunstancias hirieron que se decantarán por el Schnauzer Gigante 
Negro. Su primer ejemplar de exposición Multi CH Atenea de la Sierra Malacitana que les aporto sus primeros 4 títulos de Campeonato, 
entre ellos el del Club Español del Schnauzer.

Más tarde llego Urbe de Pichera, una Hembra de Gigante Negro que ha sido responsable directa de todos los éxitos que este 
Criadero ha cosechado y que además se encuentra en la práctica totalidad de los pedigríes de los perros que han criado.

Era la época dorada del Schnauzer Gigante en España, 
ejemplares como “Zico de Campos de Oro”, Acxel de Campos de 
Oro”, “Zarza de Pichera”,  “Flipper de Pichera”, “Baldrich de 
Badulake”, “Lennox Lewis de Lordship´s” o “Brad de Candamo”, 
eran el abanderado del Gigante español ante los ojos de criadores 
internacionales.

En Abril de 2004, nació “Puskin de Pomerland”, el que 
consideran el ejemplar más representativo de su criadero entre 
los años 2005 y 2008. Un ejemplar que salió de casa a la edad de 2 
meses para ir a Valencia y convertirse en un ejemplar de 
exposición, pero que a la edad de 15 meses, su propietario les 
devolvió porque no consideraba que pudiera dar la talla. Miguel 
Ángel no dejo de creer nunca en él. El 21 de Enero de 2006, se lo 
llevo a la exposición de Oporto y en su primera salida gano el 
punto de Campeonato. En 24 Meses fue mostrado en 31 Shows, 
obteniendo 16 CAC, 15 CACIB, 17 Mejor de Raza, 4 Mejor de 
Grupo II y 3 Best in Show. 

Puskin falleció con 4 años, en Junio de 2008, lo que 
provoco en Miguel Ángel que su ilusión se desvaneciera, aunque 
en la actualidad se han recuperado y están dispuestos a continuar 
con el trabajo que les ha aportado tantos éxitos. 

“En nuestras vidas siempre hay algún perro especial, 
perros que con su personalidad, por sus circunstancias lo hacen 
totalmente diferente a los demás, lo importante  no son  sus éxitos  
o campeonatos sino  lo  que te aportan en tu día  a día”.

Desde hace unos años en Pomerland han apostado por alcanzar la excelencia en la cría y selección del Gigante Negro y se 
han embarcado en la bonita labor de potenciar el trabajo en los Schnauzer. Sus frutos; el primer campeón Internacional Español con un 
R.C.I. grado III, “Dakota de Pomerland”.

“Las razas de trabajo son joyas genéticas cuyo valor está más en lo que atesoran en su interior que en lo que estéticamente 
aportan a nuestros sentidos. Actualmente, por razones obvias ( avances tecnológicos, sociedad urbana, comercialización masiva... ), en 
muchas de ellas se ha descuidado por parte incluso de los criadores más relevantes la selección de esos valores que las hicieron tan 
necesarias y como consecuencia tan deseadas. Pomerland , en su línea de ir un paso más allá de lo conseguido en el desarrollo del 
Schnauzer gigante , quiere contribuir a una mejora efectiva y práctica, despertando, sus quizás, un tanto adormecidas aptitudes como 
perro de utilidad en su más amplio concepto.

Nuestros ejemplares se han ganado reconocimiento internacional por su gran calidad técnica, fruto de más de una década de 
cuidada labor de cría, pero no nos sentimos aún satisfechos. Vamos pues a volcarnos ahora  en el aspecto funcional, motivando la 
presencia de nuestro afijo en el mundo de las pruebas de trabajo para perros de utilidad, aportando novedad, belleza, y sin duda, triunfos, 
marcando diferencias con nuestros competidores y haciendo bueno el lema: “Para ser ; hay que ser diferente””

“Pomerland”, como otros grandes afijos, que se han dedicado a la cría y selección del Schnauzer Gigante, son sinónimos de , 
esfuerzo,  trabajo, dedicación y sacrificio personal, profesional y económico; mucha ilusión y veinte años de una vida dedicada casi por 
completo al servicio del mundo del perro, a lo largo de los cuales han adquirido una extensa experiencia de la que ahora podemos 
aprender muchos de los que estamos empezando. 

Ch. Merlin de Pomerland
Foto: Dog´s Show



M.A. El origen de nuestro afijo tiene relación directo con mi primer apellido, Manzano. Se compone de la fusión de una palabra 
latina" Pomer" , que significa manzano o manzana y de la terminación sajona "land" que significa tierra. Por lo tanto la palabra Pomerland 
no tiene una traducción literal pero podría ser " Tierra de Manzanas " o " En tierra de Manzano" por poner algún ejemplo, aunque como 
decimos no tiene ninguna traducción real.

Con respecto al Afijo si me gustaría recalcar algo que pienso es de gran importancia. Un afijo con cierta relevancia a nivel 
internacional lo gesta evidentemente el titular o titulares del afijo , pero lo forjan todas aquellas personas que con su ayuda, siempre 
necesaria, acompañan y realizan labores diversas relacionadas directamente con los perros de ese afijo, ya sea con arreglos de 
peluquería, realización de web, presentación en exposiciones o consejos a lo largo de la trayectoria de ese afijo. Desde este espacio me 
gustaría agradecer a todos ellos esa ayuda, que no ha sido poca, en todos estos años dedicados al Schnauzer, pero sobre todo quiero 
agradecer su incondicional apoyo y comprensión a mi mujer, Magda, sin la cual sería materialmente imposible la consecución año tras 
año del trabajo y esfuerzo que actualmente intentamos desarrollar de la forma mas digna posible en el ámbito de la crianza de esta 
fascinante raza.

C.E.S.  Hablemos de sus comienzos en la cría, ¿recuerda esa primera camada?
 

M.A. Si, en el año 1991 tuve mis primeras camadas de la raza Samoyedo y Rottweiller de forma totalmente aficionada pero 
nuestra primera camada con afijo fue aproximadamente en Septiembre de 1998. El cruce que realizamos fue con uno de los mejores 
ejemplares que había habido hasta ese momento en nuestro pais , Ch. Zico de Campos de Oro y una excelente hembra con un carácter 
inmejorable descendiente directa de la mítica Ch. Zarza de Pichera. Se llamaba Urbe de Pichera.

C.E.S. ¿Qué tiene el schnauzer que no ha encontrado en otras razas?

M.A. Un temperamento excepcional que lo hace único además de una inusual combinación de rusticidad y elegancia que 
difícilmente se puede encontrar en otras razas.
 
C.E.S. Para aquellas personas que desean incorporar a su núcleo familiar un perro y no saben porque raza decidirse, ¿Qué 
recomendaciones les daría para que apostaran por el Schnauzer en cualquiera de sus variedades?

M.A. Supongo que a cualquier criador de otras razas que se le hiciera esta misma pregunta se decantaría evidentemente por la 
raza que cría, pero pienso que el schnauzer es una raza muy especial y en el momento en el que un ejemplar sea cual sea su variedad 
entra a formar parte de nuestras vidas, normalmente no se suele cambiar de raza en futuras adquisiciones de nuevos compañeros. Para 
mi, algo importantísimo es el carácter, muy similar por cierto , en todos sus colores y tamaños. Son tremendamente apegados a la familia 
sin tener una preferencia clara por ninguno de sus integrantes en especial , lo que los hace excelentes compañeros . 

Son muy desconfiados con los extraños, lo que les convierte en grandes avisadores ante situaciones de peligro y en muchas 
ocasiones también pueden ser excepcionales como perros de guarda. Su nobleza y poderío físico los convierte en verdaderos 
todoterreno incansables en la calle, practicando con nosotros casi cualquier tipo de deporte y además tranquilos en el domicilio. Son muy 
poco ladradores y si su manto es mantenido adecuadamente prácticamente  no sueltan pelo ni huelen demasiado, siendo ademas su 
pelaje de características hipoalergénicas. Os diré que yo mismo soy alérgico al pelo de perro , pero sin embargo el del schnauzer no me 
crea ningún problema.

En este número de la Revista, le hemos pedido a Miguel Ángel Manzano 
que nos hablé con mayor detalle de sus comienzos, de su experiencia 
en la cría y selección del Schnauzer Gigante Negro y de sus inquietudes 
con respecto al futuro de esta noble raza.

C.E.S. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del 
schnauzer?
 

M.A. Mis primeros pasos en el mundo del Schnauzer Gigante 
comienzan cuando yo era un niño en la playa de San Lorenzo de Gijón, 
en donde vi por vez primera un ejemplar de esta maravillosa raza que se 
llamaba Tritón.

Tritón levantó una gran expectación en la playa, ya que era 
capaz junto con su canoso compañero belga, de realizar a nado la 
larguísima travesía de ida y vuelta que había hasta la boya flotante, en 
un alarde de facultades ante los presentes.

Probablemente este grato recuerdo hizo que me decantara 
por primera vez en adquirir en 1995 una pareja de schnauzer gigantes y 
posteriormente, ya en 1998 empezar con la cría y con la selección de 
esta raza.

C.E.S. ¿ Cual es el origen de su afijo "Pomerland"?Miguel Ángel con CH. Merlin de Pomerland (Foto: Dogs Show)



C.E.S. ¿Cuál de las variedades de schnauzer le apasiona más?
 

M.A. El gigante negro por su gran funcionalidad y el miniatura blanco por la gran progresión estética que aun le queda por 
recorrer.

C.E.S.  Aproximadamente, ¿cuántos campeones ha criado con su afijo?
 

M.A. Actualmente tenemos en nuestro haber unos 99 campeonatos entre los cuales se encuentran también títulos de trabajo 
deportivo.

C.E.S. Sabemos que “el perro perfecto no existe”…. ¿cómo es su schnauzer ideal?

 M.A. Ante todo un perro útil y funcional que por supuesto no tenga defectos graves con respecto al estándar vigente. Según 
nuestra opinión tiene que ser un perro proporcionado , fuerte pero elegante y sobre todo compensado. Para nosotros no vale de nada 
una estructura perfecta en la parte delantera del perro si el posterior está descompensado o viceversa. Esto haría que el perro tuviera un 
movimiento incorrecto y por lo tanto perdería totalmente su funcionalidad.

También es muy importante un carácter serio y seguro de si mismo para que el perro pueda mostrar esa elegancia rustica y 
fortaleza que debería tener.

El pelo según nuestro criterio es importantísimo. Por desgracia cada vez más y más vemos ganar en exposiciones de alto nivel 
a perros con pelo suave, gran cantidad de subpelo e incluso rizado lo cual es un defecto de tipicidad. El pelo debe ser negro ,liso, duro, y 
pegado al cuerpo. Es una de las características principales de la raza y creemos firmemente que se está perdiendo.

Y sobre todo, por encima de todas las 
características mencionadas hasta este momento 
en esta pregunta, tiene que ser un perro que goce de 
excelente salud.

C.E.S. ¿Qué ejemplar criado por usted considera 
el mejor hasta el día de hoy?
 

M.A. Es complicado elegir a un único 
ejemplar. Ch. Dakota de Pomerland, Ch. Puskin de 
Pomerland, Ch. Indiana de Pomerland, Ch. Merlin de 
Pomerland … son para nosotros grandes 
exponentes de la raza, pero si tuviéramos que 
decantarnos por uno, ese es Remix de Pomerland, 
curiosamente un perro que actualmente no tiene 
ningún titulo de campeón en su haber ya que a pesar 
de tener casi seis años hasta hace un par de meses 
no había salido nunca a ring pero, para nosotros, sin 
ningún genero de duda es el ejemplar más correcto 
que hemos criado.

C.E.S.  ¿Qué edad considera la ideal para evaluar 
los cachorros aptos para certámenes de morfología?

 M.A. Nosotros seleccionamos a nuestros cachorros para exposición a la edad de dos meses, si bien es cierto que 
posteriormente alguno finalmente y según nuestro criterio no cumple los requisitos para ser un gran campeón pero si un excelente perro 
sano y sin defectos.

Normalmente un perro a los dos años mantiene las proporciones que tenía a la edad de dos meses y a esta temprana edad su 
tipo de carácter ya es muy evidente, quedando un largo y duro camino para realizar trabajos sobre todo de socialización y posteriormente 
de entrenamiento para poder competir.

En nuestro caso particular la elección se complica mucho ya que gran cantidad de los cachorros que seleccionamos para 
certámenes de morfología canina también tienen que competir en pruebas de trabajo deportivo y eso ya es realmente complicado.

C.E.S. ¿A qué problemas se ha enfrentado como criador?

 M.A. El mayor problema al que nos hemos enfrentado como criadores es el escaso abanico de ejemplares que tenemos 
actualmente en nuestro país para poder continuar con una labor de cría seria y responsable.

Nirvanha de Pomerland



C.E.S. ¿En los procesos de selección que ha seguido con los ejemplares de sus camadas, cuáles han sido los criterios que le 
han ayudado a seleccionar al ejemplar que debe permanecer en casa y formar parte de su línea de cría? ¿En este proceso de 
selección y teniendo en cuenta que suele efectuarse en los primeros meses de la vida del cachorro, prima el carácter o la 
correcta constitución? . ¿Utiliza el mismo criterio de selección en machos y en hembras?

M.A. Los cachorros se seleccionan siempre a la edad de dos meses, sobre todo para que sus nuevos propietarios puedan 
continuar con la fase de impronta ya iniciada en nuestra casa, ya que este período es clave en la futura evolución mental del cachorro, 
para que a su edad adulta no tenga miedos ni fobias por no haber realizado una correcta socialización.

En los cachorros que seleccionamos para continuar nuestra labor de cría prima un compendio de una buena estructura con un 
excelente pelo, un buen movimiento y un excelente carácter . Con estas características en el cachorro tenemos una muy buena materia 
prima para moldear su temperamento para convertir a ese cachorro en un gran perro de show, deportivo y funcional. Se usa el  mismo 
criterio tanto en machos como en hembras salvo que en las hembras podemos tolerar que sean ligeramente más largas de riñón que los 

machos.

C.E.S. Una pregunta que en algunas ocasiones genera 
cierta polémica ¿Linebreeding, Inbreeding o 
Outcrossing?

M.A. Pues sinceramente creo que lo ideal es la 
combinación de los tres tipos, y me explico. Una vez que un 
criadero tiene sus líneas de sangre claramente definidas lo 
ideal es mantener como crianza base el Linebreeding. De esa 
forma garantizamos que el tipo del grueso de los ejemplares 
de ese criadero será muy similar.
   

Cuando tenemos dos ejemplares sanos de morfología 
practicamente idéntica, sin defectos graves, un excelente 
temperamento y queremos fijar ese tipo de virtudes o tipología 
, es el momento de usar de forma puntual el Inbreeding, para 
posteriormente usar también de forma puntual el Outcross en 

los ejemplares provenientes de este Inbreedind, pero siempre con ejemplares que tengan características similares a estos perros a pesar 
de que vengan de líneas totalmente diferentes. Y de nuevo podremos realizar varios cruces usando el Linebreeding.

El quiz de la cuestión está en saber cuando usar uno u otro y acertar. Pero amigos míos, eso es lo difícil, realmente imposible 
para muchos y por eso la crianza canina es algo tan personal y artesanal. En genética 2 mas 2 nunca son cuatro, y  para nosotros esto es 
lo  bonito.

Cachorros de Pomerland, Foto: Alberto Nevado

C.E.S. ¿Cuantas camadas piensa que deben realizarse en un criadero 
de forma anual para poder mantener cierto nivel de cría.?

M.A. Todo depende de las pretensiones que se deseen conseguir. 
En nuestro caso concreto , no nos conformamos con competir con un solo 
perro de forma continuada durante gran cantidad de años, sino que nos 
satisface más poder mostrar varios perros de forma paralela en varias 
competiciones e intentar conseguir el mayor número de éxitos con cada uno 
de ellos, teniendo ya preparados nuevos ejemplares cuando llega el 
momento de la cría con las hembras o de la retirada definitiva de 
exposiciones de algún ejemplar en concreto.

Para poder materializar  esta labor con éxito es preciso tener al 
menos cuatro o cinco camadas al año seleccionando muy bien los cruces 
para poder por una parte atender la demanda de perros de alto nivel para 
competir y por otra realizar una selección exhaustiva de los cachorros que se 
quedarán en nuestra casa.

C.E.S. ¿ Es muy sacrificada la cría de perros de raza ?

Definitivamente SI. Si se desea hacer bien , supone un elevado 
gasto económico que en la mayoría de las ocasiones no es compensado con 
las camadas, pero sobre todo hay que realizar un gran desgaste personal ya 
que hay que involucrarse totalmente en esta aventura para obtener los 
resultados que se pretenden conseguir. 

Dakota y X-Mas de Pomerland



Para nosotros lo más importante es la seguridad de nuestros cachorros y de sus madres, por lo que en muchas ocasiones 
pasamos noches enteras en vela para poder tener el mayor control posible sobre la camada intentando que no se produzca ninguna baja 
en los primeros días después del nacimiento y realizando también un seguimiento exhaustivo a la reciente madre. Para nosotros la cría 
del Schnauzer Gigante es un hobby que nos apasiona y cuando hay camadas normalmente se involucra toda la familia, ya que tanto 
Magda como yo tenemos nuestros respectivos trabajos y además un bebe de 16 meses y un niño de 4 añitos, por lo que todo se torna aún 
más complicado si deseas hacer todas las tareas cotidianas de la mejor forma posible. Este es uno de los motivos por los que 
actualmente hemos reducido el número de camadas anuales, ya que nos gusta dedicar todo el tiempo que merecen los cachorros, sus 
madres, los perros de exposición y no descuidar en ningún momento nuestra vida familiar, para poder así compenetrar perfectamente 
nuestra vida familiar con el mundo del perro, que al fin y al cabo es nuestra forma de vida..

 C.E.S.  Una pregunta frecuente, ¿schnauzers íntegros o amputados?

 M.A. Gran controversia hay en este difícil tema de tratar. Un buen ejemplar siempre es un buen ejemplar, integro o amputado. 
Es indiferente, pero si nos tenemos que decantar, sin dudarlo: amputados. Es la imagen de la que nos enamoramos hace ya muchos 
años.

C.E.S. Otra muy común, ¿líneas europeas o americanas?
 
M.A. Creemos firmemente que no debería haber grandes diferencias ya 

que son la misma raza. Actualmente en EEUU están utilizando para 
reproducir ejemplares netamente europeos y los resultados están siendo 
excelentes y en Europa se han usado también perros provenientes de líneas 
Americanas con resultados similares, pero nuestro perro ideal se asemeja 
más a las llamadas “ líneas europeas”.

C.E.S. ¿Qué opinión le merece el cruce de colores?

M.A. Creo  que si se realizan pera mejorar alguna variedad de schnauzer, 
con cruces controlados por el CLUB, pueden ser beneficiosos porque 
llegado el caso, podrían aportar mayor vigor genético a los ejemplares 
nacidos de esos cruces y por lo tanto minimizar la repercusión que podrían 
haber tenido anteriormente líneas de sangre demasiado endogámicas, 
mejorando además el tipo en alguno de los colores.

 La realización de cruces entre colores sin ningún tipo de control y de forma 
continuada sinceramente creo que sería un grave error.

 C.E.S. ¿Cómo describiría su experiencia en el mundo de las 
exposiciones caninas?

 
M.A. Sinceramente  creemos que es un mundo complicado lleno de rivalidades y de envidias que en ningún caso hacen ningún 

bien a la raza ya que lo único que se hace, excepto en honrosas excepciones, es criticar a los ejemplares de los demás 
desprestigiándolos sin demasiado o ningún criterio en la mayoría de las ocasiones por personas que carecen de conocimientos reales y 
de trayectoria en la raza.

En muchas ocasiones se premia más a la persona que presenta al perro que al perro en sí y son tomadas más como una competición 
entre personas , que realmente como lo que son : certámenes de morfología canina en donde no pierde ni gana nadie, sino que se 
seleccionan los ejemplares que son mas fieles al standard.

Tenemos grandes amigos dentro de las exposiciones caninas pero son criadores o particulares que poco tienen que ver con el 
Schnauzer Gigante, ya que resulta complicado mantener la relación amistosa en donde únicamente se ve una simple competición.

C.E.S. ¿Considera estos certámenes de morfología indispensables para criar ejemplares correctos?
 

M.A. En ningún caso. Para criar ejemplares correctos hay que tener primero grandes conocimientos de perros en general y 
grandes conocimientos de la raza en particular que deseas criar y eso no te lo dan las exposiciones caninas. 

C.E.S. ¿Cómo fue su primera experiencia en un evento de este tipo?
 

M.A. Fue en el año 1989 en la Exposición Internacional de Valladolid, y fue muy positiva ya que presentaba como particular a 
un Samoyedo y el juez me explico perfectamente cómo tenia que posar y mover al perro ayudándome en todo momento ya que por aquel 
entonces desconocía casi por completo el sistema de juicios. Conocí gran cantidad de personas entre las cuales actualmente tengo 
algunos amigos desde entonces y la verdad es que regresé fascinado a casa.

CH. Dakota de Pomerland



C.E.S. ¿Cómo valoraría el pasado, el presente y el futuro de la cría del schnauzer en nuestro país?
 

M.A. Uff!!!. Esta pregunta sí es difícil.

El pasado: grandioso, plagado de excelentes ejemplares de gran calidad y además gran cantidad de exponentes entre los que 
no sabías decir cual te gustaba más, de hecho muchas líneas de sangre en EEUU o Rusia se cimentaron en ejemplares de nuestro país.

El presente: complicado, debido al descenso paulatino de nivel en gran cantidad de ejemplares que se exponen y a la poca 
cantidad de perros con calidad para continuar con un trabajo de mejora de la raza, unido esto además a la imposición de un tipo de perro 
ganador en grandes eventos internacionales , que para nosotros dista mucho de lo que debe ser un schnauzer gigante como tal, ya que 
contiene gran cantidad de defectos no deseables en la raza pero que se están perpetuando generación tras generación ya que en los 
grandes shows se premian más estos defectos y se están penalizando las características propias de la raza.

El futuro: incierto. Nos encontramos en un punto casi sin retorno en el que una posible solución para recuperar el tipo de 
schnauzer gigante competitivo a nivel internacional para poder contrarestar al tipo del que hemos hablado anteriormente pasaría por el 
consenso entre criadores nacionales para intentar rescatar las grandes virtudes a las que hace no tantos años estábamos tan 
acostumbrados a ver en los ejemplares españoles. Y posiblemente una gran ayuda sería también la formación de una comisión de jueces 
que con su criterio purista y su dilatada experiencia a nivel internacional pudieran aportar también su grano de arena a esta labor que 
cada vez vemos más complicada, dirigiendo de forma imparcial esta idea. 

C.E.S. ¿Cuáles son las faltas más serias que está 
viendo en el mundo de la cría del schnauzer 
actualmente?
 

M.A. Vemos demasiadas faltas serias al 
standard y el gran problema es que estas faltas se están 
premiando en grandes shows, pero particularizando diría 
que hay demasiados perros con muy mal pelo, suave, 
rizado y con gran cantidad de subpelo, costillares 
atonelados, perros con muy poca rodilla , cráneos 
redondeados, por regla general cuellos muy avanzados, 
pies y dedos demasiado grandes, y movimientos poco 
flexibles o elásticos que restan funcionalidad ; eso sí, con 
una exquisita presentación y peluquería que enmascaran 
todos estos defectos a neófitos en la raza o jueces no 
especialistas.

 C.E.S. ¿Hasta qué punto deberían de evaluarse los 
problemas de salud hereditarios en la raza?
 

M.A. Creemos que esa es una labor que debe 
realizar el Club y sinceramente es imprescindible criar ejemplares sanos. Existen listas estandarizadas de enfermedades genéticas que 
pueden ser testeadas para seleccionar ejemplares libres de estos problemas, como por ejemplo la displasia progresiva de retina y demás 
taras oculares y las displasias de codo o cadera por nombrar algunas de ellas. Pero repito, el control debería ejercerlo el Club.

C.E.S.  ¿Cuántas camadas como máximo y con qué periodicidad debe de criar una hembra?
 

M.A. Según la RSCE una hembra puede reproducir hasta los 9 años. Para nosotros depende mucho de la hembra. 
Actualmente tenemos perras que con 4 años únicamente han criado una sola camada y sin embargo hay otras que con esa edad han 
tenido descendencia en tres ocasiones. Insistimos depende sobre todo de la salud de la perra , su alimentación y de si es una hembra 
capaz de reproducir ejemplares de gran calidad estética, funcional y que gocen de una excelente salud.

Y por supuesto también depende de si esa hembra está destinada también a asistir a certámenes de morfología canina.

C.E.S. ¿Es muy costoso hacer a un perro campeón?

M.A. Definitivamente si. Viajes, arreglos de peluquería para exposición, acicalado y mantenimiento continuos, veterinario, 
hoteles….., mejor no hacer cuentas. Es nuestro hobby , nuestra pasión, y lo hacemos porque nos encanta.

En cualquier caso , preparar un cachorro desde la edad de dos meses hasta que tiene una edad adecuada para competir, una fisonomía 
impecable y forjar un excelente carácter para ring, es muy complicado y muy costoso económicamente hablando y supone además que 
se emplee gran cantidad de tiempo en él. Si además este trabajo se realiza con varios perros de forma paralela les podemos asegurar que 
este empeño se complica exponencialmente y que se necesita un equipo de personas cualificadas para poder llevar a buen término 
nuestra finalidad. Nosotros, gracias a Dios, contamos con ese equipo, del cual nos sentimos muy orgullosos, porque además de ser 
grandes apasionados de  la raza son excelentes amigos. 

CH. Merlin de Pomerland en ataque lanzado



C.E.S. En ciertos países Europeos, el Schnauzer Gigante debe pasar una prueba de selección además de obtener los punto de 
campeonato necesarios para alzarse con el Campeonato Nacional. Esta prueba de selección que gestionan los clubes de raza, 
consiste en un test de carácter, que comprende un ejercicio de "Indiferencia al extraño", un ejercicio de "Indiferencia al disparo 
y docilidad" y un ejercicio de "Defensa al conductor”, además de una prueba de medición o morfología. ¿Considera que este 
tipo de ejercicios tendría un impacto importante y a corto plazo en la mejora de la raza?. ¿Qué repercusión tendría en España la 
obligatoriedad de superar una de estas pruebas?

M.A. Sinceramente veo indispensable una prueba de morfología del ejemplar en donde se realizaran mediciones de talla , test 
de color o comprobación de la no falta de piezas dentarías por poner algún ejemplo. Veo demasiados perros, sobre todo en la variedad de 
miniaturas , los cuales están pasadísimos de talla y deberían ser descalificados, o demasiados perros tintados y también ejemplares con 
falta de p1 y p2 .
  

En cuanto al test de carácter también es imprescindible, pero creo firmemente que las pruebas encaminadas a determinar un 
buen carácter deberían ser más reales. Dudo mucho que los perros vayan por la calle oyendo disparos de forma habitual o realizando 
ataques o enfrentamientos ante individuos agresivos. Por lo tanto sí veo imprescindible una prueba de carácter pero en ambientes reales. 
Tal y como están estructuradas en algunos países las actitudes del perro únicamente dependen de su entrenamiento previo , ya que son 
pruebas que se realizan de forma mecánica y eso no es realizar un test midiendo el carácter real del perro.

C.E.S. ¿ Cree que son compatibles las pruebas de trabajo deportivo con los concursos de morfología canina en un mismo 
perro?

M.A. No es imposible, pero sí es tremendamente difícil compatibilizar ambas disciplinas, ya que para que un perro pueda 
competir en certámenes de morfología canina con posibilidades reales de llegar a ser campeón y además participar en pruebas de 
trabajo deportivo siempre pensando en obtener puntuaciones mínimas para conseguir los grados correspondientes, hay que ser 
excelente guía canino, experto además en el carácter y temperamento del Schnauzer Gigante y saber cómo contrarrestar las carencias 
que se van a producir en nuestro ejemplar en el adiestramiento de todas las disciplinas de trabajo , para que no se conviertan en defectos 
en el momento de la exposición en un certamen de morfología, y evitar así que sea penalizado.

Pondré varios ejemplos para que se pueda entender mejor.

Una de las partes de las que se componen las pruebas de RCI es el rastro. En ese rastro, el perro tiene que ir con el hocico 
totalmente pegado al suelo para ir localizando las huellas que ha dejado con anterioridad el marcador o trazador de la pista. Para poder 
pasar con unos mínimos esta prueba hay que entrenar casi a diario y las barbas de nuestro perro se llenaran de polvo, arena, pequeñas 
hojas, etc….. y si después del entrenamiento no se cuidan esas barbas de forma correcta y a diario, perderá prácticamente por completo 
su pelaje tan característico en esa zona, y por lo tanto perderá belleza.

Otra de las partes de las que se compone el RCI es la defensa, en la que el perro , conducido por su guía tiene que realizar 
ataques a un figurante o agresor en momentos clave y puntuales de la prueba para determinar su coraje. Bien , para entrenar esta 
disciplina hay que realizar , los llamados ataques lanzados en los cuales el perro impacta contra la manga del figurante mordiéndola con 
fuerza , a boca llena y sin soltarla hasta que su guía se lo ordene. Para poder obtener una puntuación optima el día de la prueba el 
entrenamiento se prolonga también durante bastante tiempo, lo que hace que el perro pierda el flequillo si no esta abundantemente 
hidratado y además tanta consecución de impactos hace que el punto de inflexión que los perros tienen en su línea dorsal se acentúe 
cada vez más y más siendo posteriormente un defecto para el juez que nos juzgará en un certamen de morfología. Además corremos el 
riesgo de que alguna de las piezas dentarias de nuestro perro pueda ser dañada al morder la manga con la consiguiente penalización 
también en exposiciones de belleza.

Y por último diré que en las pruebas de salto de empalizada y saltímetro en RCI nuestros perros que pesan aproximadamente 
45 kg los machos y unos 35 kg las hembras golpean fuertemente contra el suelo al caer, perdiendo los aplomos delanteros y traseros 
aclimatando el perro esos aplomos a una posición más funcional para él , y la realización de estas pruebas, pero que son defectuosos en 
certámenes de morfología canina.

Con estas explicaciones no es nuestra intención desalentar a nadie que pretenda realizar pruebas de trabajo y presentar a su 
perro a exposiciones de belleza, pero si advertirle de los problemas que se encontrará ya que nosotros los hemos sufrido durante los casi 
diez años que hemos estado realizando estas dos disciplinas.

Pero sí tenemos que añadir una mención que creemos que es importante. Si finalmente decidimos involucrarnos en estas dos 
materias y echamos toda la carne en el asador, los resultados serán impresionantes y nos sentiremos muy satisfechos de nosotros 
mismos y tremendamente orgullosos de nuestro perro , que os puedo asegurar que os lo dará todo.

Todos los problemas de los que os he hablado con franqueza, se pueden solucionar con los conocimientos adecuados y mucho 
tiempo, pero sobre todo con mucha tenacidad, y constancia, de lo contrario los resultados serán un tremendo fracaso

C.E.S. ¿Un ejemplar no criado por Usted que le hubiera gustado tener en casa?

M.A. Como macho Ch. Lennox Lewis de Lordship´s y como hembra Ch. Zarza de Pichera, ambos sin ningún género de duda.



C.E.S. ¿Supone mucha tensión el mantener un elevado nivel de ejemplares de exposición en un afijo conocido 
internacionalmente?

M.A. La verdad es que sí. Recuerdo cuando hace años presentaba en exposiciones a un solo perro , únicamente por diversión 
, sin ninguna pretensión adicional. Todo era mucho más sencillo. Actualmente y debido al nivel adquirido con los años y los éxitos 
cosechados, cuando decidimos presentar a nuestros perros a certámenes de morfología canina, todo es mucho más complicado. 
Siempre viajamos con varios perros para competir en clases diferentes y la tensión evidentemente es mucho mayor ya que sientes la 
necesidad de hacer una selección de tus perros cada vez más severa para poder copar en la mayoría de los casos los primeros puestos 
de dichas exposiciones con cada perro que se presenta. Ese afán de superación y de mejora continúa de la raza unido a nuestro 
inconformiso buscando siempre los mejores ejemplares posibles para realizar nuestros cruces , han sido nuestra clave para el éxito de 
nuestro afijo habiendo obtenido gran cantidad de títulos tanto en materia de trabajo deportivo como en el de los certámenes de 
morfología. Actualmente 99 títulos, lo cual hace que nos sintamos tremendamente orgullosos tanto de nuestros perros como de nuestra 
forma de trabajar.

C.E.S. En la actualidad, ¿en qué país considera que se 
está a un nivel superior en la cría y selección del 
Schnauzer Gigante?

M.A. Sinceramente pienso que no hay un país que 
este en estos momentos que tenga un elevado nivel de 
selección en la cría del Schnauzer Gigante , si bien es cierto 
que si nos dejamos influir por los resultados, Rusia estaría 
claramente a la cabeza en el ranking de Exposiciones de 
Belleza, pero tal y como he comentado en alguna otra 
pregunta, ese tipo de Schnauzer Gigante bajo mi opinión, 
personal y particular de la forma que tengo de interpretar el 
Standard , dista enormemente del tipo de perro que se 
describe en dicho Standard, con defectos muy graves al 
mismo y por lo tanto para mi ese tipo de perro no es un 
referente en la cría y selección. 

C.E.S. Cada día es más difícil ver ejemplares de 
Gigantes Sal y Pimienta. ¿Qué cree que ha hecho 
decantarse a los criadores del Gigante por el Gigante 
Negro en detrimento de los Gigantes Sal y Pimienta? 
¿Cree que puede tratarse de un tema estético?

M.A. No pienso que sea una cuestión estética sino 
mas bien la poca cantidad de ejemplares con gran calidad a 
nivel mundial para poder realizar un trabajo que asegure 
generación tras generación la consecución de perros de 
gran nivel y homogéneos.

Es un tipo de Schnauzer mucho más ancestral que el 
gigante negro y con un banco genético muy inferior lo que 
hace aún más difícil la selección de perros para criar a gran 
nivel y de forma constante.

C.E.S ¿Qué consejo les puede brindar a quienes comienzan en este  mundo de la cría y selección del schnauzer?
 

M.A. Que mantengan siempre la ilusión y las ganas con las que se empieza en la cría de esta maravillosa raza y que se 
mantengan fieles y firmes en la cría del tipo de perro que a ellos les guste desviándose lo menos posible del estándar pero creando su 
propio tipo de perro dentro de la flexibilidad permitida.

C.E.S.  Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición, ¿hay algún comentario que quiera añadir a esta pequeña 
entrevista?

M.A. Agradecerles sinceramente la oportunidad que nos han brindado de exponer de forma sencilla nuestras ideas 

CH. Puskin de Pomerland y Miguel Ángel Manzano. (Foto: Dogs Show)





Hola a todos los criadores, propietarios y aficionados de esta maravillosa raza, llamada Schnauzer. Como 
anunciamos en el reportaje anterior, empezaremos a desarrollar las técnicas más elementales de Adiestramiento 
o como a mí me gusta llamarle, comportamiento básico.

Para empezar cualquier tipo de ejercicio que nos ocupe, explicaré en qué consiste la herramienta 
básica que utilizaremos: CLIKER.

El cliker es una cajita con una chapa metálica 
en su interior que al presionarla produce un sonido 
(clik) igual que las ranitas de antes. El cliker es un 
refuerzo positivo de un comportamiento deseado, 
esto quiere decir que cada vez que el perro realiza 
una orden se clikará, para que todos lo entendamos 
es como decirle “bien” o  “muy bien” pero con la 
diferencia que no hay un cambio tonal, como puede 
haber con nuestra voz, que siempre depende de 
nuestro estado anímico.

CARGAR EL CLIKER

Cargar el cliker en un perro consiste, en hacer 
que el sonido lo relacione con un comportamiento 
deseado. 

-Cogemos unos trocitos de salchicha, carne, pienso o cualquier comida que a nuestro perro o cachorro le guste, 
pero siempre que sean trozos pequeños de aproximadamente  ½ cm, a esto a partir de ahora le llamaremos 
premio.

-Metemos los premios en un bolsillo y en una mano el cliker, y empezamos a clikar(decir que se clika una y 
solo una vez) con el cachorro o perro delante ya sea de pie o sentado y …clik-premio, clik premio, clik premio, así 
un montón de veces, un día, otro día, y otro y otro, hasta que un día nos vamos a dar cuenta que cada vez que 
clikamos, el perro ya mira o  espera el premio, esa es la señal que nos indica que el perro ha entendido la relación 
entre cliker y premio, el perro ya tiene el cliker cargado.

-A partir de ese momento, haremos que el perro reaccione buscando comportamientos, cada vez que 
haga un comportamiento clikamos y premiamos, imaginaros que el perro viene andando hacia nosotros pues 
clikamos y premiamos, seguimos andando hacia atrás y el perro nos sigue, pues seguimos clikando y premiando, 
que al pararnos el perro se sienta pues volvemos a clikar, daros cuenta que son comportamientos que a la larga 
se transformaran en “ordenes”. Si el perro tiene bien cargado el cliker, estaremos provocando comportamientos 
y situaciones continuamente y desarrollaremos la función de “pensar” en nuestro animal.

Quedaros con estas claves:

CLIKER = BIEN 

EL CLIKER NO SE UTILIZA PARA LLAMAR AL ANIMAL, NUNCA

AUNQUE NOS EQUIVOQUEMOS AL CLIKAR, NO PASA NADA, REPETIMOS Y YA ESTA.

LA LLAMADA

Es el ejercicio base y fundamental para una buena educación. Todos queremos que nuestro perro 
acuda cuando lo llamamos, en la calle, en el parque, en la finca…con una buena llamada evitaremos cualquier 
tipo de problema y lo tendremos siempre controlado.

-En este ejercicio es muy importante la conexión entre guía y perro; el ejercicio consiste en moverse unos 
pocos pasos en distintas direcciones(marcha atrás) provocando que el perro nos siga, cada vez que el se mueva, 
solo con que se mueva, clikamos y premiamos, lo hacemos del orden de 15 o 20 veces por sesión y tres o cuatro 
sesiones diarias, ES MUY IMPORTANTE  NO HABLAR, los ejercicios en fase inicial se hacen en silencio, las ordenes o 
comandos se introducen mucho mas tarde, cuando ya tienen el comportamiento  claro, los comandos pueden 
ser Aquí, Hier, Ven o cualquier otra, pero siempre la misma.

El Trabajo en el Schnauzer

Varios tipos de Cliker

Entrenamiento y Manejo: Obediencia Básica



-Una vez que hemos introducido la orden, le decimos 
a un colaborador que aguante nuestro perro y nos 
separamos de él (marcha atrás) cuando estamos a 20 o 30 
pasos llamamos insistentemente con el comando que 
hemos elegido, ven, y el colaborador soltara al perro 
cuando empiece a luchar por querer venir, cuando mismo 
lo suelte clikaremos y al llegar junto nuestra le premiamos, 
acariciamos y le demostramos mucha alegría, este 
ejercicio se realizara dos o tres veces al dia pero muy 
espaciados entre si.

-En la llamada podemos tener a nuestro perro 
sentado delante de nosotros, para eso cogeremos en la 
mano izda un premio y en la dcha el cliker, con la mano 
delante de la trufa del perro caminamos lentos hacia atrás 
5 o 6 pasos y de repente nos paramos, el perro por inercia 

se para y se sienta con lo que clikamos y premiamos, en esa posición de sentado nos movemos un paso hacia 
atrás con la mano del premio a la altura del botón del pantalón, el perro seguirá el olor del premio y al pararnos 
debería pararse y sentarse, sino lo hace NO CLIKAMOS, y damos otro paso hacia atrás, esto lo podemos repetir 
varias veces, NO PERMITIREMOS que nos coja el premio de la mano mientras no clikemos, esto es fundamental.

Preparación para la llamada

Salida a la llamada Lllamada

SENTADO

Este ejercicio ya lo hemos iniciado en la parte final del ejercicio de la llamada, pero lo reforzaremos con 
un par de ideas.

-En el Sentado o sienta, yo soy partidario que el perro “piense”, que no sea un comportamiento 
provocado, esto es, el perro libre, lo llamamos por el nombre(aquí no aplicamos la orden del ejercicio 
anterior)cuando este llega a nosotros esperamos en silencio algún comportamiento del perro, si se da que se 
sienta clikamos rápidamente y premiamos, sino se sienta nos movemos en cualquier dirección, el perro nos 
seguirá pues estará pendiente del premio, en alguno de estos movimientos se sentará sin lugar a dudas y 
rápidamente premiaremos, después de varias repeticiones el perro asociará que cada vez que se sienta recibe 
un premio, por lo que quedará grabado esta actuación. Después de varios días y varias repeticiones 
introduciremos el comando sienta o “sit” o sen o cualquier otro.

Preparado para el Sentado Sentado



Con el perro de pie ponemos nuestra manocerrada  con un premio dentro en la parte superior de la trufa 
y la desplazaremos a la misma altura en dirección de la nuca del perro y este tendrá que sentarse para recoger el 
premio, normalmente hay que repetirlo varias veces pues el perro tiende a caminar hacia atrás, cuando lo 
conseguimos no podemos darle el premio sin haber clikado antes, SIEMPRE PERO SIEMPRE  hay que clikar antes de 
premiar. Es un método más antiguo pero también muy útil, aunque yo prefiero el primero, por quedar más impreso 
en la mente del perro y no tener que manipular al anima

Sentado al lado

TUMBADO

También tiene las dos versiones como en el sentado, aunque la posición espontanea es mucho más difícil 
de conseguir, ya que no es una posición agradable para el perro, no es natural y para muchos ejemplares la 
posición de tumbarse es acción de sumisión a la que no están dispuestos a acceder y menos si es un ejemplar 
dominante.

- Este ejercicio comenzaremos haciéndolo, partiendo de la posición de sentado y con el premio a la 
altura de la nariz del perro lo bajamos hacia el medio de las patas delanteras, el perro para conseguirlo desde la 
posición de sentado tendrá que estirar las patas delanteras y bajar la cabeza, sino lo conseguimos lo 
intentaremos varias veces hasta conseguirlo, una vez conseguido clikaremos y premiaremos efusivamente, 
rompiendo la posición y liberando, al cabo de unos minutos volvemos a repetirlo, cuando lo realicemos tres o 
cuatro veces no lo repetiremos hasta el día  siguiente.

Ejercicio Tumbado 1er Paso

Sentado al frente

Ejercicio Tumbado 2ndo Paso

Ejercicio Tumbado 3er Paso Ejercicio Tumbado 4arto Paso



-Después de haber realizado el ejercicio anterior varios días, ponemos al perro en posición de sentado 
delante nuestro y hacemos un leve movimiento de la mano sin acabar el recorrido y si el perro reacciona, aunque 
no se llegue a tumbar clikamos y premiamos. Llegará un día que instintivamente el perro se tumbará buscando el 
premio y a partir de ese momento introducimos el comando Platz, tumba, tierra o cualquier otro comando.

Tengo que decir que el premio también puede ser un mordedor o una pelota, pero esto sirve para 
animales muy preseros mientras que la comida sirve para todos, la pelota la utilizaremos en otros ejercicios ya que 
nuestra raza es muy “pelotera” y  les encanta  perseguirla.

Está demostrado que las técnicas aplicadas con cliker, aunque un poco más lentas que las tradicionales, 
quedan más impresas en el comportamiento del perro, aparte que el adiestramiento o educación antigua es de 
mucho contacto y manipulación, incluyendo en muchos casos la presión. Pensad que no es lo mismo hacer un 
ejercicio por obligación que por vocación.

El cliker mal utilizado lo corriges y lo arreglas, la presión mal utilizada bloquea un animal. Las técnicas 
modernas son utilizadas por todos los Campeones de todas las razas, aparte de ser mucho más efectivas no son 
lesivas ni agresivas. El Cliker es utilizado en el adiestramiento de focas, delfines, y actualmente ya se está utilizando 
con leones y tigres.

PACIENCIA, SERENIDAD, NO PREMIAR SIN CLIKAR ANTES Y NO UTILICES EL CLIKER PARA LLAMAR AL PERRO.

Con estas premisas obtendrás unos resultados favorables, pero NO PIENSES EN ADIESTRAR, PIENSA EN EDUCAR.

Espero que estos básicos consejos os sirvan para empezar a utilizar el cliker, lo podéis realizar tanto con cachorros 
como con perros adultos.

En el próximo número explicaremos como conseguir que nuestro perro camine al lado sin tirar de la correa o sin 
correa, también intentaremos que ladre a la orden y buscar un objeto.

Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda o sugerencia no dudéis en poneros en contacto 
conmigo.

                  “ ESCOGED  LOS  MAS  BELLOS  ENTRE  LOS  QUE  MEJOR  TRABAJAN”

José Luis Lorenzo  “Layamajo”  
Telf. 647455649
Vocal de trabajo del CES
layamajo@hotmail.com





Leishmaniosis canina 

La leishmaniosis es una enfermedad mortal de los animales 
vertebrados (incluyendo a los seres humanos). La leishmaniosis 
canina se observó por primera vez en perros hace más de 100 
años. Está causada por la Leishmania, un parásito microscópico 
que se transmite a los perros por la picadura de un pequeño 
insecto (el flebotomo o "mosca de la arena") a menudo llamado 
incorrectamente "mosquito", que puede encontrarse en muchos 
hábitats del sur de Europa.

La Leishmaniosis canina presente en el área mediterránea es 
producida por Leishmania infantum. Afortunadamente los 
humanos sólo suelen ser portadores asintomáticos de la en-
fermedad aunque, en algunas ocasiones, la enfermedad en 
personas puede ser grave, especialmente en individuos 
inmunodeprimidos. 

La Leishmaniosis canina afecta a todas las razas de perro aunque 
se diagnostica con mayor frecuencia en razas grandes. Esto no 
es porque tengan una mayor predisposición a padecerla sino 
porque permanecen muchas más horas en el exterior y por tanto 
aumenta el riesgo de que sean picados por el insecto que la 
transmite. 

Actualmente se sabe que no todos los perros que presentan 
Leishmania van a mostrar síntomas de esta enfermedad, un perro 
puede tener Leishmania en su organismo pero no desarrollar la 
enfermedad, incluso parece ser que hay individuos que son 
resistentes a ella. 

El parásito provoca distintos síntomas en cada perro y afecta a 
órganos distintos. Aparece por igual en machos que en hembras 
pero se ha visto que existen dos picos de edad en los que hay 
mayor posibilidad de que los animales desarrollen esta 
enfermedad. Uno de los picos será hasta los tres años y otro a par-
tir de los siete u ocho años. Según esto será más probable 
desarrollar esta enfermedad en las etapas de vida en que los 
perros son algo menos inmunocompetentes.

 En la edad en la que son más inmunocompetentes, entre los tres 
y los siete años, van a ser más resistentes a la enfermedad. 

Biología del Flebótomo

 De las 800 subespecies de flebótomos, 80 son probablemente 
vectores probados de la Leishmania. Estos vectores pertenecen 
al género Phlebotomus en Europa y Lutzomyia en América. 

Los flebótomos, conocidos vulgarmente como moscas de la 
arena (en Paraguay Lutzomyia longispalpis o karachá) son 
insectos nocturnos por lo que su momento de mayor actividad se 
registra al atardecer. Entre otras características externas 
distintivas se destacan su cuerpo peludo y la posición de sus alas 
(en ángulo sobre el abdomen) cuando están en descanso. Esta 
postura cambia cuando se disponen a morder, momento en el 
que danzan en círculos alrededor de la parte del cuerpo del 
hospedador elegida para la picadura. 

Los flebótomos se alimentan de fuentes naturales de azúcar, pero 
sus hembras se sirven de la picadura para poder madurar sus 
huevos en la sangre del hospedador, de lo que se deduce que los 
machos no pican. 
La alimentación con sangre es precedida por la salivación en la 
piel del hospedador ya que la saliva del flebótomo contiene 
anticoagulantes y vasodilatadores que facilitan la hemorragia. 

La elección del hospedador varía con las especies; algunos se 
alimentan en un determinado rango de hospedadores mientras 
que otros se alimentan de cualquier mamífero, pájaro o reptil.

Ciclo de vida del flebótomo 

El ciclo completo tiene una duración aproximada de 6 semanas.

Después de su alimentación con sangre la ovoposición ocurre en 
4-8 días,  los huevos eclosionan después de 7-10 días , se dan 4 
fases larvarias y luego, la fase de pupa. Después de 10 días los 
flebótomos emergen de la pupa.

Prevención de la salud

La Leishmaniosis canina es una enfermedad parasitaria que afecta principalmente 
a los países de la cuenca mediterránea. Está producida por un protozoo del género 
Leishmania y se transmite a través de un insecto de pequeño tamaño del género 
Phlebotomus. Afecta a varias especies de vertebrados incluidos los roedores, los 
cánidos y los humanos.

La Leishmaniosis afecta a todas
las razas de perro, aunque se
diagnostica con mayor frecuencia
en razas grandes. Estos suelen
permanecer muchas más horas
en el exterior y aumenta el riesgo
de picaduras del insecto que la
transmite



Ciclo vital de la leishmania dentro del flebótomo 

Muchas especies de flebótomos son vectores de ciertas especies 
de leishmania pero son incapaces de transmitir otras. 

En las especies de flebótomos donde no se trasmite el parásito la 
leishmania crece en los intestinos de la hembra mientras que la 
sangre está siendo digerida, pero son perdidos cuando el 
flebótomo defeca. 

Se ha sugerido que el anclaje al tracto digestivo medio del 
flebótomo está mediado por un lipofosfoglicano que varía en las 
diferentes especies de leishmania. Los vectores deben tener 
lugares de unión apropiados en las células del tracto medio 
digestivo. 

Patogénesis de la leishmaniasis canina 

En condiciones naturales el flebótomo transmite un número bajo 
de promastigotes que son capaces de inducir la enfermedad. 

El curso de la enfermedad es dependiente del tipo de respuesta 
inmune del propio perro. La mayoría de los parásitos son 
destruidos por los factores del complemento. 

Los promastigotes supervivientes se adhieren a macrófagos o 
monocitos por determinados receptores de adherencia. 

Después los promastigotes son fagocitados y contenidos dentro 
del fagolisosoma y allí entonces se transforman en amastigotes 
no móviles. El parásito está protegido de la degradación dentro 
del fagolisosoma.

Después de la inoculación dentro de la piel, se inicia una 
respuesta inflamatoria local. En animales susceptibles la 
infección se extiende en pocas horas a los nódulos linfáticos, 
médula ósea y bazo. En los animales resistentes, los parásitos 
permanecen localizados en la piel.
 
Los perros que desarrollan un cuadro grave de leishmaniasis han 
desarrollado una respuesta humoral (tipo Th2) contra el parásito. 
Durante la respuesta tipo Th2, los linfocitos T liberan citokinas, 
Interleucina-4, Interleucina-5, Interleucina-10 y transforman el 
factor de crecimiento B, lo cual previene a los macrófagos de 
destruir la leishmania. 

En estos animales existe un incremento en el número de linfocitos 
B y un descenso en el número de linfocitos T. El incremento en las 
células B produce cantidades excesivas de inmunoglobulinas no 
protectivas. Se forman complejos antígeno - anticuerpo 
(inmunocomplejos) que en la circulación producen síntomas de la 
enfermedad autoinmune. 

La resistencia a la enfermedad está asociada con el desarrollo de 
una fuerte respuesta parásito-celular inmunoespecífica 
(respuesta Th1). En este tipo de respuesta, los linfocitos T activan 
a los macrófagos mediante la liberación de citokinas, interferon 
gamma y la interleucina-2. Estos perros frecuentemente 
presentan nódulos cutáneos (chancro de inoculación) en el sitio 
de infección. 

En general la leishmaniasis clínica canina es una enfermedad 
lenta y progresiva. La inmunosupresión puede promover 
infecciones concurrentes. 

Signos clínicos de la leishmaniasis 

Los signos clínicos de la leishmaniasis varían ampliamente. Los 
principales son: 

• Lesiones en piel 
• Pérdida de peso o pérdida de apetito 
• Linfo adenopatía local o generalizada 
• Lesiones oculares 
• Epistaxis 
• Cojeras 
• Anemia 
• Fallo renal 
• Diarrea 

Los signos presentan una evolución lenta pero progresiva, con 
una pequeña o muy leve respuesta a los antibióticos o 
glucocorticoides. 

La pérdida de peso y de apetito se va observando a medida que la 
leishmaniasis progresa. Existe frecuentemente atrofia de los 
músculos faciales. Las lesiones oculares son variables. La 
blefaritis está asociada con dermatitis faciales en muchos casos. 

El fallo renal se produce como resultado de la glomerulonefritis 
asociada al depóstio de los inmunocomplejos.

La epistaxis está asociada con la inflamación y ulceración de la 
mucosa nasal. Un pequeño porcentaje de la diarrea del intestino 
grueso es causada por una colitis ulcerativa. En casos más 
avanzados, la disminución de la actividad física es evidente. 

Prevención de la salud

Las lesiones cutáneas son las más comúnmente observadas en 
los casos clínicos. Dichas lesiones son usualmente simétricas, 
crónicas y sin prurito. Comienzan por la cabeza y luego se 
extienden al resto del cuerpo. La ulceración crónica puede 
desarrollarse en la cabeza y extremidades. 



Diagnóstico de la leishmaniasis

Diagnóstico clínico

La leishmaniasis no puede ser diagnosticada solamente 
mediante la observación de los signos clínicos por las siguientes 
razones:

Los perros examinados podrían estar infectados pero 
aparentemente sanos. Estos animales podrían estar incubando la 
leishmaniasis (casos de prepatencia), permanecer asintomáticos 
de por vida o podrían curarse espontáneamente.

Cuando los signos clínicos están presentes no son específicos y 
pueden ser compatibles o enmascarar otras enfermedades.

Además, se han descrito formas atípicas de leishmaniasis canina. 
Algunos casos presentan dermatitis localizada, colitis crónica y 
desórdenes de los sistemas cardiovascular, respiratorio y 
músculo-esquelético.Esto complica el diagnóstico clínico aún 
más.

Test de laboratorio

El diagnóstico definitivo de la leishmaniasis es difícil. Los signos 
clínicos son variables, como hemos descrito anteriormente; la 
histopatología es similar a otras enfermedades inmunomediadas 
y no existe un test diagnóstico 100% específico disponible. En el 
diagnóstico final se deben tener en cuenta varios métodos 
diagnósticos diferentes.

Los métodos diagnósticos usados para la leishmaniasis son:

Parasitológico: examen microscópico y cultivo.
Serológico: detección de anticuerpos.
Molecular: amplificación del ADN del parásito (PCR).
Xenodiagnóstico.
Método parasitológico

Método parasitológico

Consiste en la demostración de los amastigotes con tinción 
Giemsa en médula ósea o en aspirado de los nódulos linfáticos. 
El test es rápido y barato, tiene una alta especificidad pero poca 
sensibilidad.

Los promastigotes pueden ser detectados en cultivos de nódulos 
linfáticos y aspirado de la médula ósea. La sensibilidad del cultivo 
depende de:

Tipo de medio usado (el medio agar-sangre bifásico es el más 
eficiente).
El número de viales de cultivo usados (unas pocas gotas de 
aspirado distribuido entre varios viales nos da los mejores 
resultados).

El número de muestras tomadas (los múltiples aspirados de 
varios nódulos infartados incrementan la sensibilidad).

Podemos usar el diagnóstico histopatológico si la leishmania está 
presente.

Método serológico

Debido a que el perro enfermo clínicamente desarrolla altos 
niveles de anticuerpos circulantes, los test serológicos son una 
herramienta importante para el diagnóstico. 

Test serológicos usados:

Test de fijación del complemento
Test de hemoaglutinación indirecta
Test de aglutinación en látex
Test de aglutinación directa
Contador inmunoelectroforesis
Inmunofluorescencia indirecta
ELISA
Inmunoensayo oro coloidal
Western blot

Estas técnicas se diferencian en el tipo de antígeno de leishmania 
utilizado y en su facilidad de uso, algunos son sencillos de usar 
mientras que otros requieren un buen equipamiento de 
laboratorio. 

Cuando evaluamos los resultados serológicos debemos tener en 
cuenta que:

La detección de anticuerpos positivos puede no significar que el 
animal tenga la enfermedad y constituir sólo un indicativo del 
contacto con el parásito. Este es el caso de los perros curados 
clínicamente que podrían tener todavía parásitos circulantes 
meses después de la enfermedad.

Los test serológicos no son 100% sensibles. Los animales en 
fases tempranas de la enfermedad pueden ser seronegativos.

Los métodos serológicos no son adecuados para la evaluación 
de la curación clínica y del funcionamiento del tratamiento en los 
perros.
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Leishmaniosis al Microscopio

Consiste en la demostración de los amastigotes con tinción 
Giemsa en médula ósea o en aspirado de los nódulos linfáticos. El 
test es rápido y barato, tiene una alta especificidad pero poca 
sensibilidad. Los promastigotes pueden ser detectados en 
cultivos de nódulos linfáticos y aspirado de la médula ósea. La 
sensibilidad del cultivo depende de:

Tipo de medio usado (el medio agar-sangre bifásico es el más 
eficiente). El número de viales de cultivo usados (unas pocas 
gotas de aspirado distribuido entre varios viales nos da los 
mejores resultados).

El número de muestras tomadas (los múltiples aspirados de 
varios nódulos infartados incrementan la sensibilidad).

Podemos usar el diagnóstico histopatológico si la leishmania está 
presente.



La detección del ADN de la leishmania es posible en la médula 
ósea y los aspirados de los nódulos linfáticos al igual que en 
sangre (la sensibilidad podría ser menor con muestras de 
sangre). 

La sensibilidad y especificidad de este método es alta. La 
sensibilidad es tan alta que los parásitos pueden ser detectados 
en pacientes que han estado clínicamente sanos durante varios 
años. Para la realización de estas pruebas es necesario tanto un 
buen equipamiento de laboratorio así como el empleo de 
procedimientos avanzados.

Xenodiagnóstico

Consiste en la detección y aislamiento de un patógeno usando su 
vector artrópodo natural. No se propone como un método de 
rutina ya que requiere colonias de flebótomos preparadas y 
disponibles. Esta técnica puede ser usada para resolver 
preguntas epidemiológicas importantes sobre el papel del estatus 
clínico y el tratamiento con fármacos en la transmisión de L. 
infantum.

 Técnicas de Diagnostico en Leishmaniosis Canina

A) Basadas en la detección del parásito

- Observación microscópica de aspirados de ganglio o médula 
ósea: Sensibilidad entre 60 y 75%. Son mejores los resultados 
con medula osea.

- Cultivo de aspirados de ganglio y médula ósea. Sensibilidad 
aproximada 80%.

- Inmunofluorescencia directa de los tejidos.-poco utilizada.

- PCR, gran sensibilidad (90-99%) y especificidad. Permite la 
detección de portadores asintomáticos.

- Inoculación a animales de experimentación.- de uso 
exclusivamente experimental.

- Xenodiagnóstico, de escasa utilidad práctica pero muy útil 
epidemiológicamente, precisa de una colonia establecida de 
Flebótomos.

El principal reservorio es el perro, con un 5 al 10% de la población 
canina infectada. Se estima que el 7% de la población canina está 
infectada, pero existen numerosos focos endémicos donde la 
prevalencia llega hasta el 35% (Ej.: Málaga). En la Comunidad de 
Madrid, la seroprevalencia canina de Leishmaniosis es de un 8% 
aproximadamente. Desde 1996,se han muestreado 
aproximadamente 1600 perros en 13 perreras y centros de 
protección animal, siendo la seroprevalencia global del 7.1%. Se 
procede al sacrificio de perros afectados y la tendencia es que 
prácticamente el 100% de perros que se entregan en adopción se 
dan libres de Leishmaniasis.

Tratamiento de la leishmaniasis 

El tratamiento de la leishmaniasis canina es difícil. Los fármacos 
usados son caros y todos requieren regímenes de varias dosis, lo 
que supone numerosas molestias tanto para los dueños como 
para el paciente. 

Existen frecuentemente recaídas de la enfermedad clínica 
después del tratamiento y muchos de los fármacos tienen efectos 
secundarios adversos. No se produce la cura parasitológica de la 
enfermedad, pudiendo resolverse solamente los síntomas 
clínicos. 

En los últimos años los periodos de tratamiento se han visto 
prolongados quizá debido a la resistencia desarrollada por el 
parásito frente a los fármacos usados comúnmente por lo que 
para prevenir la progresión de dichas resistencias deberían 
emplearse distintos fármacos tanto en perros como en humanos.

Los fármacos usados para el tratamiento de la Leishmaniasis 
son: 

• Antimoniales Pentavalentes 
• Anfotericina B 
• Pentamidina 
• Aminocidinal 

Alopurinol es una pirazolpirimidina que inhibe la xantino oxidasa. 
Usado para el tratamiento de la gota en humanos y contra la 
formación de cálculos de urato en perros 

 

B) Basadas en lainmunidad humoral

- IFI, es el metodo mas utilizado en serología. Muy útil 
clínicamente y muy utilizada desde hace años, con buenos 
resultados.

- ELISA, muy utilizado clínicamente.Alta sensibilidad
y especificidad.

- WESTERN BLOT, más sensible que IFI y ELISA.
Poco utilizado debido al problema de estandarización
de antigenos.

- MÉTODOS INMUNOCROMATOGRÁFICOS; útiles para los 
veterinarios clinicos por su sencillez y agilidad.

Situación Epidemilogica de la Leishmaniasis Canina en 
España

En España, al igual que en otros paises de la cuenca 
mediterránea, se observan las formas clínicas visceral y cutánea, 
ambas producidas por Leishmania Infantum.

Prevención de la salud

“Se estima que en España
el 7% de la población canina

esta infectada, aunque 
existen regiones donde 
se llega hasta un 35%.

La Aplicación de nuevas 
Vacunas abre nuevas 

expectativas en el control
de esta Zoonósis”



• Metabolizado por leishmania para producir un análogo de la 
purina que la incorpora defectuosamente dentro del ARN.
• Barato.
• Administración oral 20 mg/kg una vez al día indefinidamente.
• Los efectos secundarios en perros son raros (formación de 
urolitos de xantina, deterioro de la función hepática).
• Mejora clínica pero no cura parasitológica.
• Usado también en combinación con el antimoniato de 
meglumina .

La Pentamidina es una diamidina aromática. 

• Inyección intramuscular dolorosa (necrosis local).
• Inyectado durante 2-3 meses.
• Efectos secundarios: hipotensión, taquicardia y vómitos.

Aminosidina es un aminoglicósido producido por Streptomyces 
rimosus. Las dosis clínicas efectivas en perros estan asociadas 
con: sordera (ototoxicidad), ceguera, nefrotoxicidad, muerte. 

Hasta el momento los fármacos más usados en Europa son el 
antimoniato de meglumina con o sin alopurinol. Después de la 
resolución de los síntomas clínicos el alopurinol es usado como 
terapia de mantenimiento frecuentemente de por vida, lo que 
previene recaídas si bien no elimina el parásito definitivamente.
 
Antimoniales Pentavalentes antimoniato de Meglumina 

• Inhibe selectivamente las enzimas de la leishmania que son 
activas en la glicólisis y el metabolismo de los ácidos grasos.
• Inyectable.
• 100 mg/kg/día durante 3-4 semanas SC o IV.
• Efectos adversos como: fibrosis muscular y formación de 
abscesos (IM), nefrotoxicidad, problemas gastrointestinaes, 
dolor muscular y rigidez articular.
• Relativamente caro.

Anfotericina B

Un macrólido poliénico producido por el actinomiceto 
Streptomyces.
• Antifúngico con actividad contra algunos protozoos.
• Actúa uniendo ergosterol a la membrana celular y alterando su 
permeabilidad.
• Altamente nefrotóxico en perros: vasoconstricción renal con 
reducción de la filtración glomerular renal, efecto tubular directo.

Prevención de la leishmaniasis 

Existen diversos métodos de control de la leishmaniasis, algunos 
de ellos muy controvertidos a causa de su alto costo 
medioambiental:

•Vacunas 

Existen varias vacunas desarrolladas que se basan 
principalmente en: Proteínas de secreción y excreción de cultivos 
de leishmania.

En Brasil, se comercializa, desde principios del 2004, una vacuna
inactivada, elaborada a partir de promastigotes de L. Donovani
denominada Leishmune ®. Fracciones purificadas del parásito.
Antígenos recombinantes. Vacunas multicomponentes de 4 
antígenos.

En España el laboratorio Virbac comercializa con el nombre de 
CaniLeish® desde 2012, una vacuna  frente a la leishmania 
infantum.

• Otra forma barata y efectiva de control donde los perros son 
reservorios es prevenir la picadura de los flebótomos con la 
utilización de collares impregnados con deltametrina, tipo collar 
Scalibor ® del laboratorio Intervet. 
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 CaniLeish

CaniLeish es una vacuna. Está formada por un polvo y un 
disolvente que se mezclan para obtener una suspensión 
inyectable. Contiene proteínas secretadas y excretadas de 
Leishmania infantum (ESP). 

CaniLeish se usa para vacunar a perros a partir de los seis 
meses, con el fin de reducir el riesgo de que desarrollen una 
infección activa y la enfermedad clínica después del contacto con 
la Leishmania infantum. 

La Leishmania infantum es un parásito que causa la 
leishmaniosis. Está muy extendida entre los países ribereños del 
Mediterráneo. El parásito se transmite de un perro infectado a 
otro no infectado mediante la mordedura de la mosca de la arena. 
Es posible que los perros que se han infectado no muestren 
signos de infección, aunque algunos sí los muestran (fiebre, 
pérdida de pelo y de peso, llagas en la piel) y en este último caso 
el resultado de una infección activa puede ser fatal. Los perros 
infectados desempeñan una función principal en la transmisión 
accidental de los parásitos a los seres humanos. 

CaniLeish debe utilizarse únicamente en perros negativos a la 
Leishmania. Se recomienda la detección de la infección de 
leishmania usando un test de diagnóstico rápido antes de la 
vacunación. 

La vacuna se administra a los perros en tres inyecciones 
hipodérmicas, con tres semanas de intervalo entre cada una. La 
primera inyección puede administrarse a partir de los seis meses, 
la segunda inyección se administra tres semanas después y la 
tercera transcurridas otras tres semanas. Posteriormente puede 
administrarse un único 'refuerzo' anual para mantener el efecto 
de la vacuna. Los veterinarios deberán evaluar la relación 
beneficio-riesgo antes de vacunar a perros que viven en zonas 
donde no exista o apenas se dé la Leishmania infantum.

¿Cómo actúa CaniLeish? 

CaniLeish es una vacuna que contiene algunas proteínas 
obtenidas a partir del parásito de la Leishmania infantum durante 
su crecimiento. 

®



CaniLeish es una vacuna. Las vacunas actúan «enseñando» al 
sistema inmunitario (las defensas naturales del organismo) a 
defenderse de una enfermedad. Cuando se administra CaniLeish 
a los perros el sistema inmunitario reconoce las proteínas como 
un "cuerpo extraño" y crea defensas contra ellas. En el futuro, si el 
animal se ve expuesto al parásito Leishmania infantum, su 
sistema inmunitario podrá responder más rápidamente. Eso 
contribuirá a protegerlo contra la enfermedad. 

CaniLeish contiene un 'adyuvante' (una fracción altamente 
purificada de Quillaja saponaria) para aumentar la respuesta. 

¿Qué tipo de estudios se han realizado con CaniLeish? 

La seguridad de la vacuna se estudió en dos ensayos principales 
de seguridad desarrollados en laboratorio con perros negativos a 
la Leishmania (sobredosis y administración única y repetida) y en 
un estudio de campo. La vacuna fue bien tolerada en general, 
como demuestra la ausencia de reacciones sistémicas 
importantes. 

La eficacia de la vacuna se estudió en un ensayo principal de 
campo que duró dos años y en el que participaron perros 
vacunados y controlados sometidos a exposición natural a la 
infección, en zonas donde existe un alto riesgo de infección. 
También se presentaron algunos ensayos de laboratorio en los 
que los perros fueron sometidos a una infección experimental. 

¿Qué beneficio ha demostrado tener CaniLeish durante los 
estudios? 

Los estudios demostraron que la vacuna es segura tanto para los 
perros negativos a la leishmania como para los infectados por 
esta enfermedad. El beneficio de la vacuna fue evaluado en 
zonas con alto riesgo de infección, donde se ha demostrado que 
disminuye el riesgo de que los perros negativos a la leishmania 
desarrollen una infección activa y una enfermedad sintomática 
después del contacto con el parásito. La cantidad de perros que 
desarrollaron una infección activa y una enfermedad sintomática 
se redujo significativamente en el grupo vacunado. 

La eficacia de la vacunación en perros ya infectados no se ha 
investigado y por lo tanto no se puede recomendar. La inyección 
de la vacuna no demostró ningún beneficio en perros que habían 
desarrollado una leishmaniosis (infección activa o enfermedad) a 
pesar de la vacunación. 

Puede excluirse el riesgo de infección inducida por la vacuna, 
dado que la vacuna no contiene parásitos. 

¿Cuál es el riesgo asociado a CaniLeish? 

Después de la inyección, algunos perros pueden mostrar 
reacciones locales moderadas y temporales, como inflamación, 
nódulo (endurecimiento), dolor a la palpación o eritema 
(enrojecimiento). Estas reacciones desaparecen de forma 
espontánea en un plazo de entre dos días y dos semanas. 
Pueden también presentarse otros signos temporales 
comúnmente observados después de la vacunación, como la 
hipertermia (aumento de la temperatura corporal), apatía (falta de 
vitalidad) y trastornos digestivos que duran entre uno y seis días. 
No son frecuentes reacciones de tipo alérgico y si un perro 
mostrase signos de una reacción alérgica, deberá 
administrársele un tratamiento adecuado contra los síntomas. 

Después de la vacunación pueden aparecer anticuerpos 
transitorios frente a Leishmania, detectados mediante un ensayo 
de anticuerpos por inmunofluorescencia (IFI), aunque no reflejan 
una infección activa.
 
¿Qué precauciones debe tomar la persona que administra el 
medicamento o entra en contacto con el animal? 

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico 
inmediatamente. 

¿Por qué se ha aprobado CaniLeish? 

El CVMP concluyó que los beneficios de CaniLeish superan a sus 
riesgos para la inmunización activa de perros negativos a la 
leishmania a partir de los seis meses, con objeto de reducir el 
riesgo de que desarrollen una infección activa y una enfermedad 
clínica después de su contacto con la Leishmania infantum. En 
consecuencia, recomendó que se le conceda la autorización de 
comercialización. La relación entre beneficios y riesgos puede 
encontrarse en el módulo del debate científico de este EPAR. 

Otras informaciones sobre CaniLeish: 

La Comisión Europea emitió una autorización de 
comercialización válida en toda la Unión Europea para el 
medicamento CaniLeish a Virbac S.A. el 14/03/2011. En el 
etiquetado/la caja del medicamento puede encontrarse 
información sobre las condiciones de dispensación. 
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Collar Scalibor

Scalibor es un collar antiparasitario ya que su principio activo, la 
deltametrina es un componente altamente lipofílico que se libera 
y se distribuye sobre la capa lipídica de la piel del perro cubriendo 
todo su cuerpo en una semana. 

En el Scalibor la liberación de la deltametrina se produce 
directamente sobre la piel del perro y difiere de la mayoría de 
otros collares en los cuales el principio activo se libera por 
evaporación. 

Efectos del principio activo (deltametrina) 

La deltametrina es una sustancia activa de la familia de los 
piretroides con un intenso y rápido efecto insecticida y acaricida 
tanto por contacto directo como por ingestión. Pasa a través del 
tegumento de los parásitos y actúa a nivel del sistema nervioso 
central, causando falta de coordinación, parálisis y finalmente la 
muerte. 

®



La deltametrina (DTM) está fuertemente unida al excipiente TPP 
(trifenil fosfato). Cuando ambos componentes están en contacto, 
se forma un complejo: DTM+TPP. 

La capa de plástico del collar Scalibor está saturada de 
DTM+TPP. 

El principio activo se aloja en el interior de la banda y se libera 
progresivamente -durante más de 6 meses- gracias al roce con la 
piel y el pelo del perro, permitiendo que la sustancia se una a la 
capa lipídica que recubre la piel del animal. 

 El rápido efecto neurotóxico de la deltametrina consigue óptimos 
resultados en su acción antiparasitaria ya que: 

• Tiene efecto repelente, la mayor parte de flebótomos o 
garrapatas no llegan a alojarse en el animal, evitando de este 
modo que se alimenten 

• Provoca síntomas nerviosos en los parásitos y evita que tanto 
los flebótomos como las garrapatas lleguen a picar (efecto 
antialimentario) 

• Propicia la muerte de los parásitos (efecto letal) 

Seguridad del Collar Scalibor® 

La deltametrina es un producto antiparasitario muy seguro, no 
sistémico y de insignificante absorción cutánea. Los estudios de 
tolerancia realizados demuestran que el nivel de deltametrina en 
sangre es incluso inferior al límite de detección de los métodos de 
diagnóstico más sensibles (5 mg/ml). Una dosis oral de más de 
300 mg/kg no es letal para el perro. Esto demuestra que la 
deltametrina es extremadamente segura. 

Una ingestión accidental de Scalibor sólo provocaría síntomas de 
falta de incoordinación, hipersalivación y temblores, pero estos 
efectos desaparecerían en un periodo de 48 horas. 

Por falta de información en la actualidad, no se recomienda el uso 
de Scalibor en cachorros menores de 7 semanas de edad. Sin 
embargo, se ha demostrado que la deltametrina es inofensiva en 
perras gestantes, lactantes y en cachorros de más de 7 semanas 
(los cachorros no destetados pueden absorber el principio activo 
durante todo el periodo de lactancia). 

Protección frente a flebótomos
 
El collar Scalibor garantiza una protección de 6 meses contra las 
picaduras de los flebótomos transmisores de la leishmaniasis. Al 
proteger al perro contra las picaduras de los flebótomos lo 
protege también contra la leishmaniasis. 

Se han realizado diversos estudios de campo para evaluar la 
eficacia del collar Scalibor como medida de prevención frente a la 
transmisión de la leishmaniasis canina. 

Uno de ellos realizado en un foco altamente endémico del sur de 
Italia, demostró que perros que llevaban Scalibor alcanzaban un 
nivel de protección del 97% en un año en que la seroconversión 
del grupo control alcanzaba el 26%. 

Estudios  preliminares muestran que Scalibor es más eficaz que 
el sacrificio exhaustivo de perros seropositivos recomendado por 
la OMS. 

Prevención de la salud
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Conviene Recordar:
Condiciones para el desarrollo del Flebotobo

- Temperaturas moderadas.
- Poca luz.
- Alta humedad relativa.
- Alto contenido de materia orgánica.

 ¿Donde viven?
- Huecos de muros en fincas y chales. Leñeras y jardines. 
Alcantarillas, cuevas , madrigueras, establos y corrales.

- Principal orientación: Norte y noroeste.

 ¿Qué costumbres tienen?

- Son de vida estacional, de mayo a octubre, 
en algunas zonas mas cálidas de marzo a diciembre.

- Actividad nocturna; las hembras entran en las viviendas, 
pican y regresan a su hábitat, para realizar la puesta.

- Vuelos cortos, de pocos metros de longitud, 
y de poca altura. Máximo 500 m del lugar de reposo.

- Viven en poblaciones de hasta 1000
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Los Mejores Precios para Criadores Caninos

HORARIO
Lunes a Viernes

Mañanas
09:00h a 14:00h

Tardes
17:00h a 20:00h

PIENSOS
AXARQUIA



Una cabeza, construida de esta forma, se corresponden con el concepto 
de constitución morfologica que se define para una cabeza mesocefala 
(los otros dos tipos constitucionales son braquicefala y dolicocefala).

Durante la fase de juicio, es importante tener en cuenta la proporción de 
la cabeza con respecto a todo el cuerpo y de cada parte por separada. La 
cabeza representa esa característica inconfundible de elegancia y 
prestigio que a un perro le aporta la excelencia no puede y no debe faltar 
nunca.

Obviamente, de acuerdo a la raza (gigante, estándar o miniatura), el 
sujeto de superior tamaño tendrá una cabeza más larga que el que se 
encuentre en una medida inferior (esto es especialmente característico 
en el schnauzer gigante) y la relación de 4/10 a la cruz estará siempre 
presente.

Por desgracia, hoy en día, algunos criadores buscan cabezas más 
largadas y de más sustancia porque están consideradas más elegantes y 
expresivas, pero de este modo, se puede caer en la hipertipicidad 
alcanzando cabezas del tipo dolicocéfalo en cuyo índice cefálico estaría 
por debajo del valor de 50;  las cabezas mesocéfalas donde la anchura 
de la cabeza es igual a la mitad de la longitud total, como le corresponde 
al schnauzer, arrojarían un índice cefálico igual o alrededor del valor de 
50.

Estas notas introductoras son muy importantes en cuanto a cómo nos 
indico el Profesor Solaro "... La Cabeza debería ser considerada el 
primer indicativo de la raza... la Cabeza hace la raza".

Cuando examinamos la cabeza de cualquier schnauzer, uno debería, 
insistir en los perfiles o líneas que los rodean, las cuales, 
longitudinalmente, son las líneas de desarrollo de la cabeza del animal, 
en el caso especifico del schnauzer, deberían ser ortoides o con un 
desarrollo rectilíneo. 

La Cábeza del Schnauzer
Autor: Sr. Franco Gasco

La Cabeza debería ser considerada el primer indicativo de la raza... la Cabeza hace la raza

Esto se reduce al hecho de que los perfiles están estrechamente 
relacionadas con el comportamiento de los ejes superiores 
longitudinales del cráneo y del hocico.

En nuestro caso, los ejes superiores longitudinales del cráneo y el 
hocico son paralelos y siempre se corresponden con los perfiles 
ortoidales; el eje longitudinal superior del hocico representado por una 
línea recta a lo largo del margen superior comienza en la parte anterior 
de la nariz y finbaliza en la llamada línea de los ojos. 

El eje longitudinal superior del cráneo está trazada por una línea recta 
imaginaria que va desde el centro de la cresta occipital, al punto 
craneométrico llamado "inion" y se desarrolla hasta el punto de union 
entre eol hueso frontal y el hueso nasal, "nasion ".

En este punto es necesario abrir un paréntesis en el hecho de que en el 
pasado, algunos cinólogos definen al schnauzer, como un sujeto en el 
que los ejes longitudinales superiores del cráneo y del hocico 
presentaban una moderada divergencia. No sabemos si el sujeto 
estudiado realmente presentaba una cabeza construida de esta forma.

Índice Cefálico =
Anchura de la Cabeza x 100

Longitud de la Cabeza

El Ladrillo

La cabeza del schnauzer, para simplificar, podría compararse a un 
"Ladrillo" colocado en posición lateral con su cara más larga, ubicada 
abajo, (no la más amplia). Esta comparación nos permite ilustrar la 
construcción estrecha y larga de la cabeza del schnauzer, que debe ser 
igual en longitud a 4/10 de la altura de la cruz.

Paralelismo

Lo que es cierto, es que en el pasado, como a día de hoy, algunos sujetos 
presentaban unas protuberancias frontales más o menos pronunciadas 
que visualmente aparentaría la presencia de cierta divergencia.

En estos casos nosotros necesitamos mostrar especial atención en la 
posición del punto craneométrico del nasión en la medida que si la unión 
de hueso frontal y el hueso nasal parece sobresalir, el defecto está 
presente.

Sin embargo, en los casos en los que la profusión frontal sea apenas 
visible, estaremos en línea con el paralelismo de los ejes.



El elemento de discriminación, para razonar en los términos correctos de 
paralelismo de los ejes superiores del cráneo y del hocico nos lo dará el 
stop; que en los casos de regularidad de los ejes siempre presenta cierta 
prominencia y en el caso anormal es menos prominente.

Otro perfil para valorar es el que nos aporta el eje anterior tangente al 
plano del labio., que es aquel que se desarrolla por la parte anterior del 
labio pasando por la parte anterior del hocico.

Cuando el pasaje nasal se mantiene en una posición horizontal, la 
tangente del borde anterior del hocico debe ser perpendicular a ella. 

El perfil inferior de la cabeza viene determinado por la mandíbula de 
manera que este debe acercarse a la línea recta, mientras que el perfil 
posterior está representada por un arco convexo representado por "el 
occipital", cuando permite una inserción elegante del cráneo en el borde 
superior del cuello cuando se observa lateralmente.

Una vez más, con respecto a los perfiles, tenemos que indicar que el 
borde bucal del schnauzer cubre el maxilar y la mandíbula con un cuerda 
corta para que la unión labial sea apenas visible.

En todas las razas schnauzer los labios deben ser siempre muy oscuros, 
es decir, bien pigmentados y nunca mostrar apariencia de holhura o 
flojez.

Ambos maxilares deben tener la misma longitud (ortognatismo) y los 
dientes deben cerrar en un ajutado cierre en tijera. 

Como he mencionado, un cierre correcto significa que la parte 
interna superior de los incisivos superiores cubre la parte externa de 
los incisivos inferiores. Es necesario realizar una puntualización en 
este punto; durante los juicios he percibido en algunas ocasiones 
algunos ejemplares que presentan lo que yo he definido como un 
cierre en tijera al límite.

Que se produciría cuando la parte interior de los incisivos superiores 
cubre ligeramente la parte anterior superior de los incisivos 
inferiores.

Este caso es aceptable en ejemplares adultos.
Profusión Frontal

Nariz-Labio

Cierre Correcto Cierre al Límite

En ejemplares jóvenes, en estado de desarrollo, cuando nos 
encontramos con estos casos de postura dental, puede resultar que 
en su desarrollo, esta mordida en tijera al límite se desarrolle hacia 
una mordida en tenaza, situación que se evidenciara en la fase del 
juicio.

Para la raza schnauzer, el estándar requiere una dentadura completa 
con todos sus dientes, es decir 42 piezas dentarias.

Algunos sujetos, para ser justos, muy pocos, presentan PM1 poco 
visible, mientras que otros tienen un espacio en el lugar del primer 
premolar. Esto puede ser debido a que el ejemplar carece de este 
diente , pero en la mayoría de los casos es debido a que el diente no 
ha llegado todavía a asomar. 

En este caso es necesario que los dueños de los ejemplares analicen 
el estado del diente y si es necesario realicen una pequeña cirugía 
veterinaria en la zona para ayudar al diente a salir.

Una vez examinados los perfiles del schnauzer estudiaremos ahora 
las proporciones diametrales que se refieren a la relación existente 
entre la anchura y la longitud de una parte particular de la morfologia 
del perro.

Dicho esto, ahora podemos pasar a analizar las principales medidas 
de la cabeza.

Longitud total de la cabeza  determinada por línea recta que 
comenzando en la apófisis occipital externa une esta con el margen 
superior anterior del la nariz.

Longitud del cráneo determinada por la línea recta que nace en la 
apófisis occipital externa y alcanza la línea de los ojos en la caña 
nasal.

Longitud del Hocico  determinada por la línea que arranca de la línea 
nasal de los ojos y acaba en el margen superior anterior de la trufa.



Posición de los Ojos

Anchura del Cráneo determinada por la distancia entre el margen 
externos del arco cigomático de ambos lados.

Longitud del Hocico  determinada por la línea que arranca de la línea 
nasal de los ojos y acaba en el margen superior anterior de la trufa.

Anchura del Cráneo determinada por la distancia entre el margen 
externos del arco cigomático de ambos lados.

La Anchura del Hocico determinado por la distancia entre el filo de la cara 
lateral del hocico y su opuesta; esta medida se toma a la mitad de la 
longitud del hocico.

 Altura del Hocico medida desde el perfil superior de la caña nasal hacia  la 
junta labial que en nuestro caso  apenas es  visible, se sustituye por el 
perfil inferior de la mandíbula

Perímetro de la cabeza se obtiene midiendo la cabeza en su perímetro 
horizontal a nivel de los arcos cigomáticos.

En la fase de juicio, tales medidas saltan a los ojos del juez, sin necesidad 
de mediciónes particulares, y sólo en la fase de investigación selectiva es 
necesario medir una parte anatómica para asegurar su corrección para 
poder realizar un informe preciso.

Vamos a ser más específicos. En el examen de la cabeza, es decir, para 
describir lo que el juez puede observar en la fase de juicio, y volviendo al 
ejemplo del ladrillo, debemos señalar que cuando la cabeza se ve desde 
arriba, el cráneo tiene la forma de un rectángulo con bordes ligeramente 
curvados y debe ser plano, sin pliegues.

Cuando lo examinamos desde el frente, el desarrollo ascendente de los 
músculos temporales no debe presentar contornos redondeados.

La apófisis occipital  apenas debe ser perceptible, porque si esta 
demasiado marcada, aparte de modificar el aspecto y la forma del cráneo, 
la visión de toda la cabeza no está en armonía, con los perfiles, 
especialmente cuando se ve desde el lado.

La sutura mesotópica divide los dos senos sagitales empezando en el 
punto craneométrico Nasión y desapareciendo en la mitad del craneo. No 
es visible en el schnauzer, ya que está parcialmente cubierto por las cejas 
espesas.

El arco cigomático situado en el nivel paralelo al nivel sagital no debe ser 
pronunciado para que la mejilla sea plana.

El hocico debe estar bien insertado en el cráneo sin espacios bajo los 
orbitales que falsifique su aspecto y expresión; debido a la "barba" una 
anomalia en este aspeco en el schnauzer no es fácil de observar, pero 
puede ser detectada inmediatamente manualmente y esta comprobación 
siempre deberia efectuarse.

No vamos a repetir lo que ya se ha dicho acerca de las protuberancias 
frontales. Sin embargo, el elemento más importante en la valoración de la 
cabeza es el "concepto de la expresión de la raza".

No es fácil de definir tal concepto debido a que es un conjunto de muchas 
características o cualidades que determinan su valor.

La  forma y el porte de las orejas, la posición y forma de los ojos, los 
perfiles y contornos, las masas musculares, el hueso y las prominencias 
oseas, todos son elementos que contribuyen a dar esa expresión de raza 
tan codiciada.

Tal posición puede definirse mejor si nos referimos al eje de los párpados 
que se determina por una línea recta que corta el ojo en dos partes iguales 
y la cual se extiende desde el ángulo temporal al ángulo nasal.

Los ojos del schnauzer deben ser oscuros, ovalados o en forma de 
almendra e insertados en el hocico en una posición semi-lateral.

El eje  de los párpados del schnauzer forma un ángulo de 20 ° a 30 ° 
con el horizonte astronómico que difiere del ángulo que forma con el 
eje longitudinal medio de la cabeza que es de 70 ° a 80 °.

Otro elemento que influye en gran medida en la expresión es la 
distancia entre los ojos que en la raza schnauzer debe permitir un 
conducto nasal superior bien insertado, plenamente en el cráneo 
con tamaños medios de senos frontales.

Finalmente, el color del iris debe ser lo más oscuro posible en 
relación con el color de la capa, en cuyo caso un abrigo negro debe 
poseer un iris muy oscuro.

Durante la valoración de la expresión del schnauzer no se debe 
olvidar la región temporal en el que se une el pabellón aurical de las 
orejas, estas son también una marca de la tipicidad.

La valoración de las orejas debe realizarse de acuerdo a la forma, la 
longitud y la marcha.

La inserción de las orejas en el hueso temporal debe ser alta, la 
longitud debe alcanzar la mejilla y la forma (un sujeto con orejas 
amputadas ya no es aceptable) debe ser triangular (como un 
triángulo isósceles) con el ápice, su vértice inferior ligeramente 
redondeado y con una marcha de media pendiente, de modo que el 
pliegue provoca que margen anterior de la oreja toque ligeramente le 
majilla, aportandole al schnauzer una expresión agradable y de 
inteligencia, con mirada alerta y atenta típico de la raza.



En la fase de atención las orejas no deben estar totalmente pendientes o aleteantes, y menos aún "en forma de techada", como sucede en ciertos 
galgos, si se diera este caso el sujeto aparentaría estar en un estado de ansiedad o con una apariencia de desgana, que no tendría nada que ver 
con la actitud de un Schnauzer.
 
Recordemos una vez más hasta qué punto la norma de los 3 tamaños: mediano gigante y miniatura, es relevante para la "proporción de la cabeza en 
relación con el conjunto»

La relación de proporcionalidad de la cabeza es idéntica para los 3 tamaños para los que tenemos que hacer una precisión.

De hecho, lo que se entiende por "proporción importante" es la longitud total de la cabeza (medida desde el extremo del hocico hasta la cresta occipital) 
que se debe corresponder a la mitad de la longitud de la columna vertebral (medido desde la cruz hasta la inserción de la cola) . Precisamente desde la 
primera vértebra dorsal.

De este modo, hay que indicar que en la raza gigante la longitud total de la cabeza es inferior a la mitad de la longitud total de la columna, mientras que en 
la raza estándar o mediana esta proporción parece casi exacta y de nuevo en la raza miniatura la longitud total de la cabeza es superior a la mitad del 
total longitud de la columna vertebral.

El efecto visual es tan evidente y, obviamente, se ve confirmado por las mediciones efectuadas en la fase de selección.
En conclusión podemos afirmar que la cabeza del miniatura, aunque sea alargada, nunca tendrá las proporciones de la cabeza de un mediano, ya que a 
su vez, la proporciones de la cabeza del mediano no se corresponde con las proporciones de la cabeza del gigante.

Autor: Sr. Franco Gasco

 Secretario del Club Italiano del Schnauzer y el Pinscher

Juez Especialista, Juez Internacional FCI

Via Del Gavi 18 Fraz. Santuario

12080 Vicoforte (CN) – ITALIA 

Tel.: 0174-563471 
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74.ª Exposición Canina Internacional Norte (Porto Winner) 

CAC-CACIB 

ña



 

 

SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA 

SILVERSAGA'S FIRE WITH FIRE  PR(BOB) MJ CCJ  

 
SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

GENTLY BORN HEART BREAKER CH RU  CAC CACIB PR(BOB) 

 
SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

 GIN DU DOMAINE DES ROCAILLES  MJ / CCJ 

COROCOTTA DE OS TOLINOS DO FERROL CAC CACIB 

CARNA DE LOS TOLINOS DO FERROL RCACIB RCAC 

DOUCHKA DU DOMAINE DES ROCAILLES CAC CACIB PR(BOB) 

 
SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 

IOLE BLACK GRAND CALVERA PR(BOB) MJ / CCJ 

 
SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

JET SURPRISE RISK FREE  MJ / CCJ 

YOKE DE PICHERA CH ES  CAC CACIB PR(BOB) 

MAX DE PICHERA RCACIB  

LA GALAICA DE WONDERFULCAN  MJ / CCJ 

CHELINES LA LUSITANA MORITZ CAC CACIB 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

DREAMKISS RUSSIAN TREASURE CACIB CCC(I) PR(BOB) 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

SCEDIR BUTCH CASSIDY CAC CACIB PR(BOB) / 1.º BOG  

SCEDIR AUDREY HEPBURN CAC CACIB 

 
 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

MADE IN SPAIN SALTIMBANCO CAC CACIB PR(BOB)  

TATOO DE HIMALE DE TSO CAC CACIB  

CAROLA DE SANTAMARINACANS RCACIB CCC(I) 

75.ª Exposición Canina Internacional de Norte (CAC-QC) 

ña



 

 

SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA 

SILVERSAGA'S FIRE WITH FIRE  PR(BOB) MJ / CCJ 

 
SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

GENTLY BORN HEART BREAKER CH RU CAC-QC CACIB PR(BOB) / 2.º BOG 

 
SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

 GIN DU DOMAINE DES ROCAILLES  MJ / CCJ 

COROCOTTA DE OS TOLINOS DO FERROL CAC-QC CACIB 

YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA RCACIB RCAC-QC 

CARNA DE LOS TOLINOS DO FERROL RCACIB RCAC-QC  
 DOUCHKA DU DOMAINE DES ROCAILLES CAC-QC CACIB PR(BOB)  

 
SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 

YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA CAC-QC CACIB PR(BOB) 

 
SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

JET SURPRISE RISK FREE MJ / CCJ  

TRIXER PRELUDE RCAC-QC  

YOKE DE PICHERA CH ES CAC-QC RCACIB  

MAX DE PICHERA CACIB PR(BOB) / CCC(IQC)  

LA GALAICA DE WONDERFULCAN MJ / CCJ  

CHELINES LA LUSITANA MORITZ CAC-QC CACIB  

MARLANGO SEVENTH HEAVEN RCACIB RCAC-QC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

SAILER'S GLORIOUS WARRIOR MJ / CCJ  

BACKOUT'S JAMAICA CAC-QC  

DREAMKISS RUSSIAN TREASURE CACIB PR(BOB) / CCC(IQC)  

GLORIS BOJARIN EGOROVSKIY RCACIB  

CLAUDIA MJ / CCJ  

FIXUS PIAFF RCACIB RCAC-QC  

TATIANA DE GILTHOV'S CAC-QC CACIB  

 
CHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

BORIS DE CANSPROMESA MJ / CCJ  

CHELINES NEW HORIZONTS RCACIB RCAC-QC  

SCEDIR BUTCH CASSIDY CAC-QC CACIB PR(BOB)  

SCEDIR AUDREY HEPBURN CAC-QC CACIB 

 
SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

MADE IN SPAIN SALTIMBANCO CAC-QC CACIB PR(BOB)  

GALIZA DE SANTAMARINACANS MJ / CCJ  

ANGIE LEE DO VALE DA TAPADA RCACIB RCAC-QC  

TATOO DE HIMALE DE TSO CAC-QC CACIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Exposición Internacional Canina de Valls y XII Exposición 
Nacional Canina de Valls CAC - CACIB 

    

ñ

 
SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

CH NERON I DE PICHERA CAC CACIB MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

SAILER'S NEUVE DRAGONES TAO RCAC RCACIB 

HARLEM DE PICHERA CAC CACIB MR 

INGLES DE GARROF CCJ MJ 

INCA DE GARROF CAC CACIB 

XANTIA ASTRONAUT CCJ 
 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

SANGTRAIT EDMUND CAC CACIB 

SAILER'S INSENSATE HEART CCJ MJ MR 1º BIS JOVENES 

YOU ARE THE QUEEN DE WONDERFULCAN CAC CACIB 

IBONY FAIRY WILD RANE RCAC RCACIB 

SANGTRAIT ISOLDA CCJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

BLAYLOCK GUATEQUE CAC CACIB MR 

BRANCO DE GARROF CCJ MJ 

BAYLOCK GOLOSINA CAC CACIB 

 

 
 
 

 



 

 

The Westminster Kennel Club 136th Annual Dog Show  

 

ña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA) 
 

CH REGENCY'S PLAYMAKER 

Sire: Ch Regency's Game Breaker 

Dam: Ch Regency's Bells And Whistles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER MEDIANO (SAL Y PIMIENTA) 

 
PEPPER TREE ZORRO V MORGENWALD 

Sire: Ch Pepper Tree Bel Air London 

Dam: Ch Pepper Tree You'r My Girl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER GIGANTE (NEGRO) 
 

INGEBARS SIASCONSET ROSE 

Sire: Ch Ingebars Grand Slam 

Dam: Ch Gloris Sixth Sence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XXXI EXPOSICIÓN NACIONAL DE GRANADA (CAC) 
(Especial Schnauzer) 

ña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS ABSOLUTO 

1º POPITA DE VILLA OSSIGI 

2º TORRE DE LA VELA ABSOLUTA 

3º BAKU DE HIMALE DE TSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS JOVEN 

1º JET SURPRISE RISK FREE 

2º ARUNA DE HIMALE DE TSO 

3º DIRTY DAY DE LOS DEPRISA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS CACHORRO 

1º OLIVER DE MONTERA DEL TORERO 

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

IÑAKI DE CANDAMO EXC 1º CAC 

TORRE DE LA VELA ABSOLUTA EXC 1º CAC MR 

TORRE DE LA VELA BIS NR 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

 

ESTELLET'S CELINE CARISSMA NR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CH JOVEN CHELINES PERFECT WORLD EXC 1º CAC 

CH YOKE DE PICHERA EXC 1º RAPPEL CAC MR 

JET SURPRISE RISK FREE EXC 1º MRJ CCJ 

DOG OTHO'S SOUTHERN TRADITION EXC 1º CAC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

DOG OTHO'S I GO CRAZY EXC 1º CAC 

POPITA DE VILLA OSSIGI EXC 1º CAC MR 

CHELINES LAORMIGA EXC 2º 

NOTHERN LIGHT DEL CARRERON EXC 1º MRJ CCJ 

BIENVENIDO DE VILLA OSSIGI MB 2º 

OLIVER DE MONTERA DEL TORERO MB 1º MRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 
 

D'ALTOMONTE COLOMBO EXC 1º RCAC 

DOS MIL NUEVE DE YERAY EXC 2º 

D'ALTOMONTE COMINO EXC 2º 

ILEGAL DE YERAY MB 

MUSTANG DE MONTERA DEL TORERO EXC 1º CAC 

 SUSURRO DE YERAY EXC 1º 

BOHEMIAN'S CLOSER EXC 2º 

DIRTY DAY DE LOS DEPRISA EXC 1º MRJ CCJ 

LANCELOT DE YERAY MB 

CHELINES LADY LORCA EXC 1º CAC 

GWENDAL´S COKA COLA EXC 2º RCAC 

KISS DE YERAY EXC 3º 

GUASA DE YERAY EXC 1º RAPPEL CAC MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

ASSAN WHITE STAR OF RAINBOWLAND  EXC 2º RCAC 

BAKU DE HIMALE DE TSO  EXC 1º CAC MR 

TATOO DE HIMALE DE TSO  EXC 1º CAC 

ARUNA DE HIMALE DE TSO   EXC 1º MRJ CCJ 

 

 

I CONCURSO MONOGRÁFICO "CIUDAD DE GRANADA" 

n A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS ABSOLUTO 

1º BAKU DE HIMALE DE TSO 

2º BOHEMIAN'S CLOSER 

3º IÑAKI DE CANDAMO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS JOVEN 

1º ARUNA DE HIMALE DE TSO 

2º BOHEMIAN'S CLOSER 

3º CHELINES LAORMIGA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS CACHORRO 

1º OLIVER DE MONTERA DEL TORERO 

2º VENDETA DE YERAY 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS MUY CACHORRO 

1º CRISPIN DE YERAY 

  
BIS PAREJAS 

1º SUSURRO DE YERAY & GUASA DE YERAY 

  
BIS LOTE DE CRÍA 

1º YERAY KENNEL 
 
 

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

IÑAKI DE CANDAMO EXC 1º MR                         

TORRE DE LA VELA ABSOLUTA EXC 1º 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CH JOVEN CHELINES PERFECT WORLD EXC 1º MR 

YOKE DE PICHERA EXC 1º 

JET SURPRISE RISK FREE EXC 1º MRJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

OLIVER DE MONTERA DEL TORERO MB 1º MRC 

CHELINES LAORMIGA EXC 1º MRJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 
 

CRISPIN DE YERAY MB 1º MMC 

VENDETA DE YERAY MB1º MC 

BOHEMIAN'S CLOSER EXC 1º MRJ MR 

DIRTY DAY DE LOS DEPRISA EXC 2º 

D'ALTOMONTE COMINO  EXC 1º 

SUSURRO DE YERAY EXC 1º 

GWENDAL´S COKA COLA EXC 1º 

GUASA DE YERAY EXC 1º 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

BAKU DE HIMALE DE TSO EXC 1º MR 

ARUNA DE HIMALE DE TSO EXC 1º MRJ 

 

XXVIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GRANADA (CAC 
CACIB) Especial Schnauzer 

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS ABSOLUTO 

1º CH JOVEN CHELINES PERFECT WORLD 

2º CH GLORIS PENTAGON 

3º CH GUASA DE YERAY 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS JOVEN 

1º ARUNA DE HIMALE DE TSO 

2º DIRTY DAY DE LOS DEPRISA 

3º JET SURPRISE RISK FREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS CACHORRO 

1º OLIVER DE MONTERA DEL TORERO 
 



 

 

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

IÑAKI DE CANDAMO EXC 1º CAC RCACIB 

CH. GLORIS PENTAGON EXC 1º CACIB MR 

TORRE DE LA VELA BIS EXC 1º CAC CACIB 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

EXTRENLY EINSTEIN ZE ZAHRABSKE EXC 1º CAC CACIB 

ESTELLET'S CELINE CARISSMA  EXC 1º CAC CACIB MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CH JOVEN CHELINES PERFECT WORLD  EXC 1º CAC CACIB MR 

TRIXER PRELUDE EXC 2º RCAC 

YOKE DE PICHERA EXC 1º RCACIB 

JET SURPRISE RISK FREE EXC 1º MRJ CCJ 

DOG OTHO'S SOUTHERN TRADITION EXC 1º CAC CACIB 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

BACKOUT'S JAMAICA EXC 1º RCAC RCACIB 

DOG OTHO'S I GO CRAZY EXC 1º CAC CACIB MR 3º MG 

POPITA DE VILLA OSSIGI EXC 1º CAC CACIB 

CHELINES LAORMIGA EXC 1º MRJ CCJ 

NOTHERN LIGHT DEL CARRERON EXC 

BIENVENIDO DE VILLA OSSIGI MB 2º 

OLIVER DE MONTERA DEL TORERO MB 1º MRC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 
 

D'ALTOMONTE COLOMBO EXC 1º RCAC 

DOS MIL NUEVE DE YERAY EXC 2º 

D'ALTOMONTE COMINO  EXC 

ILEGAL DE YERAY EXC 

MUSTANG DE MONTERA DEL TORERO EXC 1º CAC RCACIB 

SUSURRO DE YERAY EXC 1º CACIB 

BOHEMIAN'S CLOSER EXC 2º 

DIRTY DAY DE LOS DEPRISA EXC 1º MRJ CCJ 

CHELINES LADY LORCA EXC 2º RCAC 

GWENDAL´S COKA COLA EXC 1º CAC RCACIB 

KISS DE YERAY EXC 3º 

CH GUASA DE YERAY  EXC 1º CACIB MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

ASSAN WHITE STAR OF RAINBOWLAND  EXC 1º 

BAKU DE HIMALE DE TSO EXC 1º CAC CACIB 

TATOO DE HIMALE DE TSO EXC 1º CAC CACIB 

ARUNA DE HIMALE DE TSO EXC 1º CCJ MRJ MR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
XXXII EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VALLADOLID  

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO

REMIX DE POMERLAND CAC MR 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE CCJ MR 

PANDORA SALTUS ZE CAC 

 
SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

CHELINES WONDERFULL LIFE CAC MR 

ENERGY DRINK DE ARAMENDI CCJ 

SAJA DE SETTER BAKIO CAC 

BRUJA DE PEDAFIEL RCAC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

INVICTA INTRICATE HISTORY-N CAC 

 
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

POMERLAND SHOOTING SPARK CCJ MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

GALIZA DE SANTAMARIÑACANS CCJ MR 

 

 

XXIX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE VALLADOLID 
(CAC CACIB) Especial Schnauzer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEST IN SHOW 

1º CHELINES WONDERFULL LIFE (miniatura sal y pimienta) 

2º WORLD CH DREAMKISS RUSIAN TREASURE (miniatura negro) 

3º SILVERSAGA'S DIAMONDS ARE (gigante sal y pimienta) 



 

 

 

 
BIS JOVENES 

1º YOUR BABY DOLL GENSTAT (miniatura negro) 

2º SCHNAUZERDREAMS WAKA WAKA (miniatura sal y pimienta) 

3º POMERLAND SHOOTING SPARK (miniatura negro y plata) 
 

BIS CACHORROS 

1º DREAMKISS KLONDIKE (miniatura negro) 

2º CHELINES OTRO MUNDO (miniatura sal y pimienta) 

3º BLAYLOCK ICE ON FIRE (miniatura blanco) 

 
SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA 

 

SILVERSAGA'S DIAMONDS ARE  CAC CACIB MR 
 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

REMIX DE POMERLAND CAC CACIB MR 

ENJOY DU BUJOL MB 

CHEYEN DE DARKO'SCHZER MB 

NIRVANHA DE POMERLAND CAC 

CH OSA II DE POMERLAND CACIB 

VELA DE PICHERA MB 

OMY I DE POMERLAND CCJ MJ 

UNNA DE POMERLAND MC 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE CCJ MJ MR 

PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CAC 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

 

FLAVIUS SUPERSTES RCAC RCACIB 

CHELINES WONDERFULL LIFE CAC CACIB MR 

ENERGY DRINK DE ARAMENDI CCJ 

SAJA DE SETTER BAKIO CAC 

BRUJA DE PEÐAFIEL MB 2º 

ARIEL DE VIBASTODUERO MB 3º 

LLUVIA DEL CHUQUEL MB 1º 

CH CHITA DEL BERROCAL CACIB 

SCHNAUZERDREAMS WAKA WAKA CCJ MJ 

CHELINES OTRO MUNDO MC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

 

CHELINES LITTLE MOON RCAC 

INVICTA INTRICATE HISTORY-N LOI CAC CACIB 

YOUR BABY DOLL GENSTAT CCJ MJ 

W CH DREAMKISS RUSIAN TREASURE CACIB MR 

ELKOST NORDIK VINNER MB 2º 

GUNS'N ROSES DES MATINS DE CRISTAL MB 3º 

DREAMKISS KLONDIKE MC 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

 

POMERLAND SHOOTING SPARK CCJ MJ MR 

CHELINES FORMULA ONE EXC 2 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

 

BLAYLOCK GUINDILLA EXC 1 

CAROLA DE SANTAMARIÑACANS CAC CACIB MR 

NIZA NR 

GALIZA DE SANTAMARIÑACANS CCJ MJ 

BOSSA NOVAPOUR MOI DE LOS CASTIZOS MB 

BLAYLOCK ICE ON FIRE MC 



 

 

CRUFTS 2012 

ña 

SCHNAUZER MEDIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJOR DE RAZA 

MAC CH NINA DI CASA GIUFFRIDA 

 
MEJOR CACHORRO 

MICCOSUKEES MAID IN BLACK FOR LEEBREN 

MEJOR MACHO 

CH CASSO'S QUINCY AT MICCOSUKEES 

MEJOR HEMBRA 

MAC CH NINA DI CASA GIUFFRIDA 
 

SCHNAUZER MEDIANO MACHO 
 

VETERANO 
 

1ero CH TAMBERG CHAYOTE KID  

2ndo BRETANNOIRE ALFONSO 

3ero SCHNAUBERN NIGHT SOLITAIRE 

 
CACHORRO 

 

1ero MICCOSUKEES JUST IN BLACK FOR LEEBREN 

 
JOVEN 

 

1ero SAMUEL SALTUS ZE ZARHABSKE  
2ndo JALERO MR TENNISON OF LEFENIX 

3ero MICCOSUKEES STORM TROOPER  

 
 
 
 



 

 

POST GRADUADO 

 

1ero MICCOSUKEES ACTION MAN  

2ndo KHANATE EURO TRAVELLER 

 
LIMITE 

 

1ero BENNINGHOF ON A MISSION 
2ndo MICCOSUKEES TO REMEMBER 

3ero ODIVANE THE MAN HIMSELF 
 

ABIERTA 
 

1ero CH CASSO'S QUINCY AT MICCOSUKEES 
2ndo CH ANDIX MR BRIGHTSIDE 

3ero CH RUGLEMAR EMPIRE STAR FOR MON CHER 
 

SCHNAUZER MEDIANO HEMBRA 
 

VETERANO 
 

1ero ROZMIC POLLY ESTER  

2ndo TONCANRICK AMEAR FANTASIA  

3ero TAMBERG'S FEMME FATALE   

 
CACHORRO 

 

1ero MICCOSUKEES MAID IN BLACK FOR LEEBREN 

2ndo ODIVANE MISSUS MUCK AT SCHNAUBERN 

3ero MICCOSUKEES HOT VELVET 

  
JOVEN 

 

1ero ODIVANE DESIGNER MAID 
2ndo JALERO MISS EFFE 

3ero MICCOSUKEES SHE'S ANNIE 

 
POST GRADUADO 

 

1ero KHANATE EURO MILLION 

2ndo LEEBREN MIDNIGHT CRYSTAL AT BENNINGHOF 

3ero COMMONDALE C'EST BELLE 

  
LIMITE 

 

1ero MICCOSUKEES SMOOTH VANILLA 
2ndo MICCOSUKEES MOON N STARS  

3ero KHINJAN MISS MONEYPENNY 
 

ABIERTA 
 

1ero MAC CH NINA DI CASA GIUFFRIDA 
2ndo TRELS VALERI KONFAEL 

3ero GREY TETIS YAROSLAVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER MINIATURA 

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJOR DE RAZA 

UIREDA EVERYONE'S AT IT WITH JENNAYR 

MEJOR CACHORRO 

ZAKMAYO HOT TOTTIE 

MEJOR MACHO 

UIREDA EVERYONE'S AT IT WITH JENNAYR 

MEJOR HEMBRA 

CH ARBEYBUFFELS YOU GO GIRL 

SCHNAUZER MINIATURA MACHO 
 

VETERANO 
 

1ero INT/SWE DAN JATZERS DAVID BOW WOW 

2ndo KIZZAMI GOING FOR GOLD JW 

3ero CASTERDAN MUSIC N MAGIC SHCM 

 
CACHORRO 

 

1ero YAKUZA' S CROSSFIRE 

2ndo ZAKMAYO HOT ROD TO BRUMIST NAF  
3ero JASTALLA STRIP SEARCHED AT TOOSUM 

 
JOVEN 

 

1ero CH ALBORZS JAZZ FOR ASHENCRUZ 
2ndo TOOSUM BUSINESS AS USUAL FOR TOROBLU 

3ero DENEENS HIGH FIVE 

 
INTERMEDIA - YEARLING 

 

1ero UIREDA EVERYONE'S AT IT WITH JENNAYR 
2ndo ISAURA TATIANUS 

3ero YAKUZA ITS NOT ME ITS YOU 

 
 



 

 

POST GRADUADO 

 

1ero ARBEYBUFFELS MOONLITEING   

2ndo SILVERSOCKS SAY NO MORE 

3ero KRISTEC NOTE TO SELF 

  
LIMITE 

 

1ero STARBOUND STRIKE IT RIGHT AT JASTALLA   

2ndo DENEENS TOE THE LINE 

3ero KEDSAN SPILLING THE BEANS 
ABIERTA 

 

1ero ARBEYBUFFELS SHOOTS STRAIT 
2ndo CH WELLINGLEY WHAT GOES AROUND 

3ero INT CH GLAMOUR VISION PIWOWAR 
 

SCHNAUZER MINIATURA HEMBRA 
 

VETERANO 
 

1ero LEECURT SOCIETY PAGE 

2ndo DEANSGATE CASSANDRA 

 
CACHORRO 

 

1ero ZAKMAYO HOT TOTTIE 

2ndo RITZBEECH HIGHLY DELIGHTED 

3ero ROCKSVILLE HI GUYS 

  
JOVEN 

 

1ero WELLINGLEY WHAT ELSE 
2ndo JASTALLA LETS GO ALL THE WAY 

3ero KIZBREEZ SPECIAL CLASS 

 
INTERMEDIA - YEARLING 

 

1ero BON BON AU CHOCOLAT NOIR-N 
2ndo PENBRO TAMODAN ONLY GIRL 

3ero YAKUZA EVERYONES AT IT 

 
POST GRADUADO 

 

1ero ACASIA TIME TO GO TO BARNSDALE 

2ndo JANSAD DIAMOND CANDIE 

3ero SAMAVAI SPICED UP 

  
LIMITE 

 

1ero ANDIX PARIS WHEN IT SIZZLES 
2ndo TOOSUM WHAT A CARRY ON 

3ero ACASIA SHOWTIME GIRL SHCM 
 

ABIERTA 
 

1ero CH ARBEYBUFFELS YOU GO GIRL 
2ndo CH NORTONCHASE KISS IN THE DARK AT MINIVALE JW 

3ero BON BON AU CHOCOLAT NOIR-N 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER GIGANTE 

ña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJOR DE RAZA 

MULTI CH GLORIS SANTA BARBARA  
 

MEJOR CACHORRO 

FOXWOOD'S TOO HOT TO HANDLE 

MEJOR MACHO 

CH PHILOMA GHETTO CALIPSO 

MEJOR MACHO 

MULTI CH GLORIS SANTA BARBARA 

SCHNAUZER GIGANTE MACHO 
 

VETERANO 
 

1ero SCAPMANS VALARAUKAR VON DASERBE SHCM  

2ndo CH/IR CH RIESENHEIM MONTOYA 

 
CACHORRO 

 

1ero WITHELD 

 
POST GRADUADO 

 

1ero ZIDAR Z TARTAKU AT ANFANG (IMP POL) 

2ndo RIESENHEIM RUFUS BLACK 

3ero SKANSEN'S SEREN (IMP) 

  
LIMITE 

 

1ero COLDNOSE MIDNIGHT COWBOY 

2ndo COLDNOSE LORD OF THE DANCE 

3ero FERNCLIFFE FURY 
 

ABIERTA 
 

1ero CH PHILOMA GHETTO CALIPSO 
2ndo CH GENTLY BORN HEART BRAKER 

3ero CH DRAXPARK BIG SHOT 



 

 

 
SCHNAUZER GIGANTE HEMBRA 

 
VETERANO 

 

1ero CH INKA HOOTS FROM FOXWOOD 

2ndo ESKAIDEE KLIO AT ALIGAEL SHCM 

3ero REISENHEIM PRADA VOM DAYSHAUN 

 
 
 

CACHORRO 
 

1ero FOXWOOD'S TOO HOT TO HANDLE 

2ndo ESKAIDEE QUEDORA 

  
JOVEN 

 

1ero FOXWOOD'S SEVENTH HEAVEN 
2ndo CELTIROCK FORREST PANINI 

3ero CELTICROCK EL CHORRO HEAVEN 

 

 
POST GRADUADO 

 

1ero STOXIEE DUCHESS 

2ndo DAYSHAUN MISTLETOE KISS AT OLDBASHURST 

3ero DASERBE DIVA LA VIVA 

  
LIMITE 

 

1ero JANNEM MUNIRE 
2ndo SCAPMAN'S ELLE NEGRA TO GROVELEA (IMP FRA) 

3ero FOXWOOD HIGHSOUNDING 
 

ABIERTA 
 

1ero MULTI CH GLORIS SANTA BARBARA 
2ndo CH FABERJANUS EMMA 

3ero GENTLY BORN REPEAT ME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XVI EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE GIRONA 2012 
(CAC-CACIB) 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

DOAN DU GRAND KATANA CAC CACIB MR 

 
SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

 

SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE CAC CACIB MR 

PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE CAC CACIB 

 
SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 

 

FRIDA PFEFFERMAN KLEIN CCJ MJ MR 

 
SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

 

SAILER'S NEUVE DRAGONES TAO LOE RCAC RCACIB 

SCHNAUZERDREAMS U-SARGENT CAC CACIB MR 

DIT DE GARROF CCJ MJ 

INCA DE GARROF CAC CACIB 

FLAMENCO FOR MENGO CELEBRATION CCJ 

 
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

 

SANGTRAIT EDMUND CAC CACIB MR 

SANGTRAIT ISOLDA CCJ MJ 

 
SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

 

BLAYLOCK GUATEQUE CAC CACIB 

BRANCO DE GARROF CCJ MJ 

BLAYLOCK GOLOSINA CAC CACIB MR 

BORLY DE GARROF CCJ 

 



 

 

 

61 Exposición Nacional Canina C.A.C. VIGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

 
IÑAKI DE CANDAMO CAC MR 

DONNA DE TORREONES CRUZADOS CAC 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

COROCOTTA DE OS TOLIÑOS DE FERROL RCAC 

YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA CAC MR 

 

SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 
 

QUNITIN DE BARBADORREI CAC 

YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA RAPPEL CAC MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CH. SPIRIT DE MARLANGO CAC 

MULTI CH. CHELINES EL FANDANGO MR 

LA GALAICA DE WONDERFULCAN CAC 

MARLANGO SEVENTH HEAVEN RCAC 
  

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

XIL DE CANSMIÑOR CAC MR 

KARLO DE VENTACAN RCAC 

BRESKA DE CANSMIÑOR CCJ MRJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y BLANCO 
 

BORIS DE CANSPROMESA MR CCJ MRJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

GALIZA DE SANTAMARIÑACANS MR CCJ MRJ 



 

 

25 Exposición Internacional Canina C.A.C.I.B. 

62 Exposición Nacional Canina C.A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

IÑAKI DE CANDAMO CAC CACIB MR 

DONNA DE TORREONES CRUZADOS CAC CACIB 

DANA RCAC RCACIB 

 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

YES TO VOLVORETA GRAND CALVERA CAC CACIB MR 

DO CARISO LORENZO RCAC RCACIB 

 

SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 
 

YOU'RE FOR VOLVORETA GRAND CALVERA CACIB MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

MULTI CH. CHELINES EL FANDANGO MR BIS VETERANOS 

LA GALAICA DE WONDERFULCAN CAC CACIB 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

XIL DE CANSMIÑOR CAC CACIB MR 

TONO DE BESELGA RCAC RCACIB 

KARLO DE VENTACAN RCAC 

NESS DE CANSMIÑOR CCJ 

CLAUDIA CCJ MRJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y BLANCO 
 

CH. ILLAS CIES HORATIO CAC CACIB MR 

AIKA CAC CACIB 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

GALIZA DE SANTAMARIÑACANS MR CCJ MRJ 



 

 

 
 

 84th INTERNATIONAL DOG SHOW IN LUXEMBOURG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Grupo F.C.I. 2. 

1. Tajinastes U-Cinco 

Schnauzer Miniatura Negro (ES) 

Clase Veterano 

1. Gently Born Olympia 

Schnauzer Gigante Negro (RUS) 

 

Parejas 

2. Schnauzer Mediano Sal y Pimienta 

Monika Skok & Mladen Ivancic (HR) 

Lote de Cría 

1. Gently Born 

Schnauzer Gigante Negro (RUS) 

Criador : Vlasova Anna 



 

 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

Napoleon Dyas Poland CAMPEÓN JOVÉN Best Male 

Gently Born Elegant Man CAC CACIB 

Gloris Kung Fu RCAC RCACIB 

Adagio Herbu Konska Podkowa CAC 

Forrest Gump du Bujol RCAC 

Miracel vom Kaiser-Friedrich-Turm CAC 

Gently Born Juneflower CAMPEÓN JOVÉN 

Gently Born Olympia CAMPEÓN VETERANO BIS VET 

Gently Born Slava CAC CACIB BOB 

Gloris Santa Barbara RCAC 

Sasha Jamag-Ol CAC 

Jana Riewout CAC RCACIB 

Stablemaster's Uno Rica RCAC 

Arabesque-Lucille vom Schwarzen Opal CAC 

Darel du Grand Katana RCAC 

 

 
SCHNAUZER GIGANTE SAL Y PIMIENTA 

 

Blazing Bjørn v.d. Telgthoeve CAMPEÓN JOVÉN 

Gloris Farce CAC CACIB BOB 

Blazing Bracha van de Telgthoeve CAMPEÓN JOVÉN 

Gloris Gossip Girl CAC CACIB Best Female 

Irka van St. Rochus Hof CAC RCACIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

Ralph Saltus ze Zahrabske CAC CACIB Best male 

Trels Sheri Grey Saimon RCAC 

Woodstock vom Achterplätzchen CAC 

Epoha Kurabo Zevs CAC RCACIB 

Rus Top Rate Great Hit RCAC 

Tootsie Saltus ze Zahrabske CAMPEÓN JOVÉN 

Ankor Kurazh Top Target CAC CACIB BOB 

Rus Top Rate Glory for You RCAC RCACIB 

Grey Tetis Jaroslava RCAC 

Valentine vom Achterplätzchen CAC 

 
SCHNAUZER MEDIANO NEGRO 

 

Djarfur- Noir vom Schwarzen Opal MRJ 

Hilly's Amadi vom Mandelröschen CAC CACIB 

Jacky vom Mandelroeschen CAMPEÓN JOVÉN 

Amidala vom Kaiser Karl CAC CACIB BOB 

Biva v.d. Talmühle CAC RCACIB 

Xani vom Kaiser Barbarossa RCAC 

 



 

 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

Mirtas Haus Scrabble Game CAMPEÓN JOVÉN 

Tico Torres vom Rüggeweg CAC 

Chelines Chaparral RCAC 

Flash Asher de la Trevaresse des Lauves CAC CACIB Best Male 

Sailer's Neuve Dragones CAC RCACIB 

Schnauzerdreams Wanted by Steadlyn CAMPEÓN JOVÉN MEJOR DE RAZA 

Auximum Blanca Trueba CAC RCACIB 

Salsa vom Alten Hof RCAC 

Schnauzerdreams Krakatoa CAC CACIB 
 

 
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

 

Chemin di Fer-N di Monte Gentile CAMPEÓN JOVÉN 

Gloris Come On RCAC 

Tajinastes U-Cinco CAC, CACIB, Best of breed, 1st Best of group 

Jeu Amstel and Don Stunning CAC 

Spicy Joey van 't Dulfke RCAC 

Chelines in Black CAC RCACIB 

Dreamkiss Happy Boy RCAC 

Magie Nair Fleur de Lys CAMPEÓN JOVÉN 

Ch.Rus Design Shardone To Xebec CAMPEÓN VETERANO 

Bon Bon au Chocolat Noir-N CAC CACIB Best Female 

Victorius Star Odessa for Blackgalaxy RCAC RCACIB 

Astra Fortunata Zherminal RCAC 

Victorius Star Harmony Arabesque CAC 

Chelines Kinshasha CAC 

Dreamkiss Just for You RCAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

 

Steadlyn Recognition CAMPEÓN JOVÉN BOB 

Best of Dominion Santiago CAC 

Scedir Humprey Bogart RCAC 

Djakartas Rip It Off CAC RCACIB 

Zico Zaza vd Blessewichof RCAC 

Repitition's Indigo Sky RCAC 

Repitition's Sovereign CAC CACIB 

Domino de Akra-Leuka CAMPEÓN JOVÉN Mejor Hembra 

Ch.She's My Miracle of Roxy's Pride CAMPEÓN VETERANO 

Astra Fortunata Shantekler Reyna Argenta RCAC RCACIB 

Salsifi de Maloa CAC CACIB 

Avalyn Charlene of Charmy's Joy RCAC 

Jet Set du Mont d'El Gayette CAC 

Helleborus of Baecker's Garden CAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

Copyright vom Hella-Hof CAMPEÓN JOVÉN 
Eternal Gambler (FCI) Step by Step RCAC RCACIB 

Made in Spain Saltimbanco CAC CACIB BOB 

Solo Mio Bianco of Taita's Ushabti CAC 

Xebec Goya RCAC 

Star's of White Night Baileys CAC 

Xebec Voyager Southern Soul de Sudestada RCAC 

Gently Born Vassaby CAMPEÓN JOVÉN 

Ch.Daisy Rey Prag CAMPEÓN VETERANO 

Juksi Alessa White Style CAC CACIB Best Female 

Quimbaya Bsh von Portenschlag RCAC 

Blaylock Golosina RCAC 

Star's of White Night Ariadna CAC RCACIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXIII EXPOSICION NACIONAL CANINA DE ARAGON C.A.C. 

 

 
 

SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 
 

SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE CCJ MJ MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CHELINES WONDERFULL LIFE CAC MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

DOG OTMO'S MS ROBINSON CAC MR 

INVICTA INTRICATE HISTORY-N RCAC 

 

 

XXXII EXPOSICION INTERNACIONAL CANINA DE ARAGON 
(Especial Schnauzer) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS ABSOLUTO 

 
SAURON SALTUS ZE ZAHRAPBSKE (MEDIANO SAL Y PIMIENTA) 

CHELINES WONDERFULL LIFE (MINIATURA SAL Y PIMIENTA) 

CH JR SANGTRAIT EDMUND (MINIATURA NEGRO) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIS JOVEN 

 
SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE (MEDIANO SAL Y PIMIENTA) 

MILKA DE LA SEU VELLA (MINIATURA NEGRO) 

FLAMENCO FOR MENGO CELEBRATION   (MINIATURA SAL Y PIMIENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIS CACHORROS 

 
BLAYLOCK ICE ON FIRE (MINIATURA BLANCO) 

GIULIETA BLACK GIRL (MINIATURA NEGRO) 

CHELINES OTRO MUNDO (MINIATURA SAL Y PIMIENTA) 



 

 

 

 
SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

 

MAYA JUNIOR  MB 

  
SCHNAUZER MEDIANO SAL Y PIMIENTA 

 

SAURON SALTUS ZE ZAHRABSKE EXC 1 CCJ MJ MR 

 PANDORA SALTUS ZE ZAHRAPBSKE EXC 1 CAC CACIB 

  
SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 

 

CHELINES OTRO MUNDO MB 1ºMC 

 CHELINES WONDERFULL LIFE LOE EXC 1 CAC CACIB MR 

ENERGY DRINK DE ARAMENDI MB 

DIT DE GARROF B 

 INCA DE GARROF CAC CACIB 

 FLAMENCO FOR MENGO CELEBRATION  EXC 1 CCJ MJ 

  
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

 

CH JR SANGTRAIT EDMUND EXC 1 CAC CACIB MR  

JACK HERER DEL CARRERON EXC 1 CCJ 

 DOG OTMO'S MS ROBINSON EXC 1  CAC CACIB 

INVICTA INTRICATE HISTORY-EXC 2 RCAC RCACIB 

IBONY FAIRY WILD RANE H EXC 3 

 GIULIETA BLACK GIRL MB1º MC 

ISADORA DE MENGO CELEBRATION MB 2º 

 MILKA DE LA SEU VELLA LOE EXC 1 CCJ MJ 

YOUR BABY DOLL GENSTAT EXC 2 

  
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA 

  
HOLLY DE MALOA EXC 1 CCJ MJ MR 

 CHELINES FORMULA ONE CCJ 

  
SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 

  
BRANCO DE GARROF MB  

BLAYLOCK GUINDILLA EXC 1 CAC CACIB MR  

BORLY DE GARROF MB 1  

BLAYLOCK ICE ON FIRE MB 1 MC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II EXPOSICION NACIONAL CANINA DE ESQUIVIAS CAC 

ñ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 

 

CH OSA II DE POMERLAND CAC 

OMY I DE POMERLAND CCJ MJ MR 
 

SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA 
 

CHELINES SATISFACTION CCJ MJ MR 

SCHNAUZERDREAMS WAKA WAKA CCJ 
 

SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 
 

CH DREAMKISS RUSSIAN TREASURE MR RAPPEL CAC 
 

SCHNAUZER MINIATURA BLANCO 
 

BAKU DE HIMALE DE TSO CAC MR 

BLAYLOCK HARD ROK RCAC 

MADE IN SPAIN SORPRESA CAC 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXV Exposicion Nacional de la Región de Murcia (CIEZA) CAC 

 

 

 

 
 

SCHNAUZER GIGANTE NEGRO 
 

HERR RIESEN ETERNAL FLAME CAC MR 

 
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO 

 

CHELINES LAORMIGA CCJ MJ MR 

 
SCHNAUZER MINIATURA NEGRO Y PLATA  

 

CHELINES LADY LORCA RCAC 

J-CH GWENDAL´S COKA COLA CAC MR 

 





Propietaria del Afijo “Pfeffermann Klein”, referencia de la cría y selección del Schnauzer Mediano Negro a nivel Mundial, Juez 
Internacional de Morfología Canina por la FCI para todas las razas de los grupos 2, 3, 4 y 9 y razas nórdicas del grupo 5, Juez especialista 
de Schnauzer, Teckel y terriers,  expositora canina desde 1969, terapeuta y educadora Canina, conferenciante experimentada... Si nos 
preguntamos qué campo relacionado con el Mundo Canino no ha practicado con éxito Alejandra Galofré, probablemente no sabríamos 
que contestar...

Alejandra Galofré Moragas que juzgo la especial de raza que el Club Español del Schnauzer celebro con motivo de la XXXI 
Exposición Nacional de Granada el Sábado 18 de Febrero de 2012, en el recinto Ferial de la Armilla, accedió amablemente a que la 
entrevistáramos y en este artículo os contamos que nos dijo.

C.E.S.  ¿Cuándo y con qué raza empezó usted en el mundo de los perros? 

A.G. No lo recuerdo, ha sido toda una vida, mi primera camada de Schnauzer la tuve con 16 años además fui fundadora hace 
mas de 25 años, de la delegación del Club Español del 
Schnauzer en Cataluña.

C.E.S. ¿Cual fue su primera experiencia con un 
Schnauzer? 

A.G. A los 14 años, reuní el dinero semanal que solían 
darme (la paga) y compre un schanzuer con pedigree para 
poder asistir a las exposiciones...., aunque en casa de mi 
abuela tuvieron uno blanco, del que apenas me acuerdo que 
murió cuando apenas había cumplido un año. A mi primera 
exposición acudí con un Pinscher a la edad de 7 años, 
recuerdo que fue en el parque del Turo Park de Barcelona, 
en el barrio de Sant Gervasi, cuando estas exposiciones 
estaban reservadas para la gente de la alta burguesía 
catalana.

C.E.S. ¿Qué sentimiento le despierta un Schnauzer, que 
es lo que le inspira?

A.G. Un schnauzer me despierta todos los sentimientos, forman parte de la historia de mi vida. Desde mi primer mini sal y 
pimienta "Yuka", pasando por mis medianos negros campeones del mundo que exportamos a más de 15 países y mis schnauzer 
miniatura blanco de terapia; todos y cada uno de ellos han representado y representan etapas de mi vida y han sido mis grandes 
confidentes e inquebrantables cómplices. Gracias a ellos tome como mía la célebre frase 
de Lord Byron que decia: "Cuanto más conozco a la humanidad, mas me gustan los perros".

C.E.S.  ¿Cuál de las variedades de Schnauzer le atrae más? 

A.G. Siempre el mediano negro, fundamentalmente por la dificultad de poder ver 
un buen ejemplar y sobre todo por lo que creemos que hemos aportado a la raza. El 
esfuerzo realizado por mejorar esta raza, fue un gran reto...... 

C.E.S.  A lo largo de su amplia trayectoria como juez ha evaluado muchos 
schnauzers, ¿qué ejemplar recuerda con especial admiración? 

A.G. Ch Unjedi Stone, lo tuve en mi casa de muy cachorrito unos días y me 
enamoré de su personalidad y tipicidad, es casi perfecto en el conjunto, sabe lucirse sin 
darse cuenta , lo lleva en el corazón...... y aunque no queda nada bien decirlo, un ejemplar 
criado por mí, Multi Ch. Maaambo de Manso Pelegri, y ya para redondear un Schnauzer 
gigante, nacido en Italia hijo de un ejemplar de Pichera, otro precioso Picasso de Pichera y 
me dejaria muchos en el tintero, ha habido grandes ejemplares. 

C.E.S.¿Qué es la “tipicidad” para usted? 

A.G. Un conjunto de virtudes dentro del estándar que sobresalen sobre los defectos, con un excelente carácter 

Alejandra Galofré
Juez Especialista del Schnauzer, criadora propietaria del afijo “Pfeffermann Klein”
“La tipicidad es un conjunto de virtudes que sobresalen sobre cualquier defecto”



C.E.S.  ¿Dónde radica para usted, fundamentalmente, “la tipicidad” en el Schnauzer?

A.G. Lo más importante una cabeza con muchísima expresión, ojos oscuros y bien almendrados, larga sin ser liviana, fuerte,  
excelentes paralelos, pero también es muy importante, en el conjunto, fuerte musculatura sin ser pesado , mucha elegancia sin ser ligero, 
excelente movimiento, excelente capa y arreglo, más o menos por ese orden, pero sobre todo un ejemplar completo, aunque tenga algún 
defecto, si el conjunto y su carácter te muestran a un ejemplar resultón, dejara muy buenos genes, además para eso están las 
exposiciones, para encontrar al mejor ejemplar que pueda 
reproducir sus cualidades.

C.E.S.  Hablemos del movimiento, ¿qué es más 
importante para usted: el paso visto lateralmente, o de 
frente y por detrás? 

A.G. Un movimiento que abarque, el de un perro 
trotador; que junte más o menos es una cuestión de purismo, 
pues si es perfecto en el movimiento lateral y de frente o por 
detrás y no abarca, no servirá para cumplir con su función 
primordial, correr sin cansarse,......

C.E.S. Una pregunta obligada, ¿Schnauzers 
íntegros o amputados? 

A.G. Para mí siempre RETOCADOS, me parece 
un abuso utilizar la palabra amputación, sobre todo si el corte 
está bien realizado, y una por otro lado me parece una 
hipocresía defender un schnauzer no retocado, pues los 
perros padecen mucho mas al llevar todo el día las orejas 
pegadas o llenas de esparadrapo para que se mantengan 
hacia abajo; !eso sí me parece una aberración!. He tenido 
ejemplares a los que a los 9 meses tenía que seguir 
pegándoles las orejas y a los que al final tuve que retirar de la 
competición. Quizás si les hubiera realizado un arreglo antes 
de ser adultos hubiera sido menos traumático. 

Creo además, que tanto colas como orejas son 
elementos que pueden perjudicar a los perros en su vida 
diaria. Una pelea entre ellos puede provocar heridas en las 
orejas importantes, o una puerta puede romper o incluso 
seccionar una cola. El hombre en el transcurso de su evolución ha perdido la cola, sin embargo nos preocupamos por la de ellos, y 
después encuentras ejemplares con cola con heridas o lastimadas por un stripping doloroso. No hay que dejar de recordar que es una 
zona muy sensible.

Respeto cualquier opinión, pero encontrare siempre una respuesta para defender el perro retocado. Por ejemplo, en la 
naturaleza no existe ningún animal con las orejas caídas, eso sí ha sido manipulación humana con la finalidad de centrar el desarrollo en 
el perro del olfato. Podría decir muchas cosas, los otohematomas que se producen al rascarse, la falta de ventilación del oído, la mayor 
posibilidad de sufrir infecciones u otitis, además no tiene sentido que una raza de orejas caídas tenga pelos en el pabellón interior, 
precisamente estos pelos aparecen para proteger la entrada de partículas en una oreja erecta.

C.E.S.  En el caso de los Schnauzers íntegros, ¿cuál debería de ser, según su criterio, la forma ideal de la cola? 

A.G. Como en un terrier o en un Westhy o en sable como aparece en el labrador. 

C.E.S. ¿Cree que se está descuidando la selección del carácter en el Schnauzer?

 A.G. MUCHÍSIMO, o son muy nerviosos o muy apáticos, les falta chispa y alegría,......

C.E.S. Los criterios a la hora de juzgar varían de unos países a otros y, en consecuencia, los criterios de los jueces son a veces 
diferentes, ¿se deberían de unificar estos criterios entre los jueces? 

A.G. No deberían de unificarse, la diferencia de criterios enriquece muchísimo; el que cualquier persona pueda seleccionar 
según su criterio aporta mayor variedad, además no existen tantas diferencias y menos actualmente, lo del perro de línea americana o 
alemana, es una excusa, un buen perro es siempre un buen perro, luego  habrá que procurar que sea lo más completo y equilibrado 
posible. 

 En un ejemplar equilibrado, el manto es lo de menos (todos sabemos que con una buena mano se disimulan muchos defectos 
y carencias), lo más importante el equilibrio y que mantenga la tipicidad.....

Maambo de Manso Pelegri



C.E.S. Una pregunta muy típica, ¿líneas europeas o americanas? 

A.G. Un buen schnauzer, como ya he dicho antes, es bueno proceda de donde proceda. Un término medio, la mezcla de las 
dos, en el equilibrio entre ambas líneas como se lleva haciendo desde hace tantos años.

C.E.S. ¿Cree que se está descuidando algo especialmente 
en la cría del Schnauzer? 

A.G. Fundamentalmente que cada vez los perros son 
más ligeros y con más faltas de carácter. Hay mucho ejemplar 
liviano...

C.E.S.  ¿Cómo valoraría el nivel del Schnauzer que se cría en 
España? 

A.G. Ha habido un descenso en la calidad, pero es alta 
en comparación con otros países. El schnauzer es una raza que 
se cría muy bien en España, porque entre otras cosas es una 
raza muy valorada,...

C.E.S.  Este año pasado estuvo juzgando en el Mundial de 
Paris y pudo observar alguno de los juicios de los 
schnauzers; ¿Qué opinión tiene de los ejemplares que 
participaron en este evento?

A.G.  Juzgue en la Mundial de Paris, no pude seguir todos los juicios aunque hubo algo que me enorgulleció y también me 
entristeció, el ejemplar que gano la raza en medianos negros fue un ejemplar criado por nosotros que se presento en la clase de 
Veteranos, por lo que como criador me siento muy orgullosa, aunque como amante de la raza, sentí mucha pena. !No se había  criado 
nada mejor en los últimos años que un ejemplar de 9 años!. La verdad es que después estuve un rato reflexionando: "¿Se está dando 
demasiado valor a los arreglos y a schnauzer mediano de exposición olvidándonos de lo primordial?, como siempre en España vamos 
con retraso, cuando en otros países apenas se permiten los arreglos en los pre-Ring de las exposiciones, en España se permiten, lo que 
favorece que polvos de grooming y lacas favorezcan la ocultación de muchos defectos y además como ahora apenas se toca a los perros 
y se valora más el "Show" que la genética, sucede que cuando evalúas un schnauzer a conciencia y tocas bajo el pelo o el manto, no 
logras encontrar sustancia....

C.E.S. Este fin de semana pasado estuvo juzgando 
al Schnauzer en la exposición de Granada, ¿Podría 
hacer una valoración general de que podría 
destacar como positivo de los ejemplares que 
evaluó y que se podría destacar como negativo? 

A.G. Como positivo la participación y buena 
predisposición de criadores y aficionados para 
escuchar mis valoraciones y criterio, como negativo no 
puedo decir nada, disfrute muchísimo entre ellos, todo 
un lujo para mi persona.

C.E.S. Hay algún ejemplar que pudiera destacar? 

A.G. En general la calidad media, tirando a alta y muy 
equilibrada

C.E.S. Durante sus juicios hizo especial hincapié 
en el tamaño de los schnauzer miniatura, que tipo 
de ejemplares prefiere, ejemplares en el límite 
superior del tamaño que establece el estándar o en 
su límite inferior?

A.G. Como siempre la virtud en el término medio, aunque actualmente penalizo las tallas en el límite superior y prefiero las que 
están en el límite inferior, pues por desgracia, se está tendiendo a aumentar la talla, y a mí me encantan las diferencias bien limitadas 
entre las tres tallas. Generalmente, es más fácil encontrar un perro equilibrado en talla grande que un miniatura en su tamaño y 
proporción perfecta. Creo que en la actualidad, es más difícil encontrar un perro perfecto para efectuar un cruce con una talla pequeña 
que pueda compensar el tamaño de un ejemplar demasiado grande, que un buen perro en el límite superior de su talla. En mi comunidad, 
Cataluña, hay un buen dicho que dice "En el pot petit esta la bona confitura" (En un tarro pequeño esta la buena mermelada)..., aunque 
también he de decir que no me gusta el enanismo y prefiero un perro con sustancia y potente.



C.E.S. También analizo mucho su movimiento, algún 
criador y juez especialista a los que hemos 
entrevistado en esta sección, nos comentaban que 
el movimiento no tiene nada que ver con la tipicidad 
de la raza, ¿Qué opina Usted a este respecto? 

A.G. Probablemente o está loco o desconoce que es la 
tipicidad en una raza. La tipicidad es un compendio. El 
schnauzer es una raza que nació para trotar alrededor 
de los caballos, es una raza en la que su equilibrio 
morfológico tiene mucha relación con un correcto 
movimiento; aunque siga premiando la tipicidad por 
encima del movimiento, sin dejar de dar valor a esta 
última. "Una maquina de poleas siempre se mueve a la 
perfección”

C.E.S. ¿Qué importancia le da Usted al Arreglo en el 
Schnauzer? 

A.G. Siempre la justa, un buen perro bien 
presentado y con buen Handling, no necesita un 
excesivo arreglo.

Como dije antes, menos polvo de grooming y más hidratación en barbas y patas. No debemos olvidar que un schnauzer es un perro 
ratonero. ¿Alguien ha visto a un perro ratonero con un abrigo de pieles?. Me gustan arreglados pero siempre en un término medio.

C.E.S. Durante sus juicios también mostró especial interés en los cuartos anteriores y posteriores del schnauzer, en algunos 
casos evaluó ejemplares que juntaban atrás y abrían codos delante, que consejos podría darnos para mejorar nuestros 
ejemplares en ese aspecto? 

A.G. Es sencillo, realizar cruces con ejemplares de líneas abiertas que no tengan este defecto y realizar una buena selección. 
Un consejo, si nos fijamos demasiado en los defectos de una manera aislada podemos perder otras virtudes, NUNCA cruzar dos 
ejemplares con el mismo defecto pues como todos sabéis lo fijaremos y después será más difícil de corregir.

C.E.S:  ¿En qué país ha encontrado en mejor estado la raza? 

A.G. Probablemente en la actualidad en España y Rusia.

C.E.S.  ¿Qué consejo les puede brindar a quienes comienzan 
en este pequeño mundo de la cría y la selección del 
schnauzer? 

A.G. Mucha paciencia,  mucho tesón, trabajo y amor por la 
perfección. A veces hay que dar de lado a lo que te dicta el corazón 
y hay que hacer más caso a lo que nos indica la razón. No hay que 
cargarse con muchos ejemplares, es preferible una cría selectiva y 
familiar, de este modo mejoraremos el carácter y su perfección, 
siempre hay familias que estarán encantadas de adoptar en 
copropiedad algunos de nuestros ejemplares,... no hay que vender 
lo que vale la pena, come lo mismo un perro malo que uno bueno. 
En definitiva, pocos ejemplares y muy buenos, y sobre todo darle 
mucha seguridad a nuestros perros, para que adquieran seguridad 
en si mismos y crean ser estrellas, de este modo ellos sacarán lo 
mejor de sí mismos y nos lo harán saber y disfrutar.

C.E.S. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición, ¿hay algún comentario que quiera añadir a esta pequeña 
entrevista? 

A.G. Recordar que ante todo, los más importante deben ser ellos. Debemos respetar que los perros también tienen malos días, 
no son maquinas, aunque algunas veces lo creamos, no los forcéis y amarlos como perros y os devolverán con creces el amor que les 
dispenséis. No le hagáis nunca a un perro lo que no os gustaría que os hicieran a vosotros. Un perro feliz siempre reproduce mejor. 
Muchos éxitos para todos y sentido común, dejaros llevar por la intuición, eso nunca falla. Muchas gracias



Visitanos en: www.yeray.net

Rosario Magariño
Antonio Hernando

Mobile: +34 616646711
Phone: +34 958453141

e-mail: schnayeray@hotmail.com

Granada, España





Clubes de Raza Internacionales

El 15 de Febrero de 1995, se realizo la solicitud de registro en el Registro Nacional de Asociaciones y el 12 de Junio de 1995 el 
Ministerio del Interior confirmo que el KLSPS cumplía las disposiciones de la Ley de Sociedades y procedió a su inscripción. El 4 de 
Julio de ese mismo año, se incorporo al registro del Instituto de Estadística de la República.

El 16 de Junio de 1995, el Kennel Club Esloveno (Kinološko Zvezo Slovenije) aprobó la solicitud de inscripción y aceptación de todos 
los actos jurídicos del SKC, que había solicitado el KLSPS.

En la actualidad su consejo de administración está formado por:

Comisión de Cría: Miroslav Zidar, Branislav Rajić, Željka Fon Zidar, Mirja Lapajne, Steferl Mateja, Vehovar Blaž.
Junta de Gobierno: Lucka Žabkar, , Steferl Mateja, Miroslav Zidar, Željko Gajic, Vehovar Blaž, Lote Arko.
Presidente: Željka Fon Zidar

La función principal del Club es la de ser el principal punto de contacto y la fuente de información competente para criadores, 
propietarios, potenciales o futuros propietarios, aficionados, jueces caninos y entusiastas de la raza.

La actividad del Club está destinada a:

Ÿ Fomentar una cría responsable, adecuada y profesional y a la sensibilización de aficionados, profesionales y miembros del Club 
con las razas que representa y su cría.

Ÿ Llevar un registro de acciones, concursos y otros logros en los eventos caninos.

Ÿ Especial Atención a la educación de los miembros del club y profesionales caninos en elevar la calidad de los ejemplares en la 
cría, para propagar y promover su propósito en el país y en el extranjero como razas deportivas y de trabajo.

Ÿ Crear las condiciones materiales para el desarrollo del Club y sus actividades, que atraigan nuevos asociados y permitan 
materializar los objetivos fundacionales.

Ÿ La Cooperación con organizaciones similares en el país y el extranjero, y la difusión del perro en general.

Ÿ La organización de conferencias sobre nutrición, educación, cría, la salud de los perros, etc.

Ÿ Difundir y dar a conocer el trabajo de los criadores en los medios de comunicación.

Cómo conseguir el título de Campeón del Club:

El club organiza una Monográfica Nacional de Cría Anual que permite obtener el título de Campeón del Club y Campeón Joven del 
Club Eslovenos del Schnauzer y el Pinscher. El  mejor ejemplar macho y hembra, por variedad y color, en Clases Abierta,  Intermedia 
y trabajo  que obtienen el CAC obtienen  automáticamente el título de Campeón.

La clase Joven está exenta de ese requisito y obtendrá el título de Campeón Joven del Club, aquel perro en clase Joven que obtiene 
la calificación de Mejor ejemplar Joven Macho y Mejor ejemplar Joven Hembra. 

Club Sloveno del Schnauzer y el Pinscher, Klub Ljubiteljev Šnavcerjev in Pincev Slovenije 1995

El club esloveno del Schnauzer y el Pinscher (Klub Ljubiteljev Šnavcerjev in Pincev Slovenije - 
KLSPS) , se fundó en 1995, por la Juez Internacional de la FCI y actual 
presidente del Club,  Željke Fon Zidar y es uno de los clubes de raza del schnauzer y el pinscher 
más jóvenes de Europa. Se creó con posterioridad a la independencia de Eslovenia de la 
Republica Yugoslava; Yugoslavia ya disponía de un club de raza del schnauzer y de una sociedad 
canina que lo reconocía el Jugoslovensky Kinolosky Savez 1925, independencia que este país 
consiguió el 25 de junio de 1991, tras un conflicto armado relativamente corto denominado Guerra 
de los diez días que la opuso al ejército de la antigua federación yugoslava encabezada por 
Serbia. Ya era por aquel entonces el país más desarrollado de aquella federación.

El 20 de Diciembre de 1994, se realizo su asamblea constituyente. Esta reunión inaugural se llevo 
a cabo en un local de la capital de Eslovenia, Ljubljana, y en ella se confirmo la decisión de fundar 
el Club (Acta fundacional), se aprobaron sus estatutos y se eligieron sus órganos de gobierno.

http://www.klsps.si/



Clubes de Raza Internacionales
Club Sloveno del Schnauzer y el Pinscher, Klub Ljubiteljev Šnavcerjev in Pincev Slovenije 1995

De Izquierda a Derecha Los Jueces de Euro Special Show: Hans van den Berg (NL), Miroslav Zidar (SLO), Svend Lovenkjaer Svend (DK), Elina Tan - Hietalahti (FIN), Željka 

Fon Zidar (SLO)

Para contactar con el Club Esloveno del Schnauzer y Pinscher:

Klub Ljubiteljev Šnavcerjev in Pincev Slovenije 1995

1230 Domžale
saz@siol.net+386 (1) 722 - 0625

+386 (1) 724 - 2284

EURO SPECIAL SHOW CELGE 29/09/2010

Best in Show

1. CH. GENTLY BORN SLAVA (šnavcer veliki črni), Anna Vlasova, RUS

2. SAVALI CHEEKY WINNER (šnavcer pritlikavi črni), Simona Spokiene, LT

3. MAGVENTAS BLUE BIRD (šnavcer pritlikavi poper-sol), Protsenko N., RUS



Clubes de Raza Internacionales
Club Sloveno del Schnauzer y el Pinscher, Klub Ljubiteljev Šnavcerjev in Pincev Slovenije 1995

Para contactar con el Kennel Club Esloveno

Kinološka zveza Slovenije

 

Zapoge 3 D
1217 Vodice

Slovenije
Tel: + 386 (0) 1 23 40 950
Fax: + 386 (0) 1 23 40 960

Email: katja@kinoloska-zveza.si

http://www.kinoloska-zveza.si/en/

SLOVENIAN KENNEL CLUB

El Kennel Club Esloveno (Kinološka zveza Slovenije) es una organización nacional joven, independiente con una rica tradición. Sus 

comienzos se remontan a 1907, aunque por su pequeño tamaño no puede compararse a ninguna organización nacional canina 

Europea.

 

En Eslovenia, la muestra de perros emergió en una organización en 1921. En 1925 se fundó la organización canina Yugoslava, con 

oficina central en Ljubljana (esto se vio propiciado por que los perros de muestra tenían mejor desarrollo en Eslovenia que por aquel 

tiempo era uno de los países que formaban la Federación Yugoslava). 

El 25 de Febrero de 1929, se convirtió en miembro asociado de la FCI, y en miembro de pleno derecho el 15 de Junio de 1936. El 

presidente del Kennel Club Esloveno, Dr. Ivan Lovrencic, presidio la FCI desde 1939 a 1948. 

Los representantes eslovenos han trabajado en varias comisiones de la FCI, como la comisión técnica, la Comisión de exposiciones, la 

comisión de la agility y muchas otras.

De todos las federaciones caninas ex-yugoslavas el Kennel Club de Eslovenia fue el más riguroso en la aplicación de la normativa FCI, y 

el primero en empezar a tatuar los cachorros, inmediatamente después de que la decisión fue adoptada por la FCI. A lo largo de este 

período la federación mantuvo un registro de las razas en todo el territorio de Eslovenia, y era totalmente independiente. Las personas 

que más contribuyeron en la historia del perro de muestra en Eslovenia, fueron el Dr. Iván Lovrencic, Tepina Lovro, Križaj Evgen, Bulc 

Franjo, Teodor T. Drenig, Sežun Bogdan, Janez Klemencic, Plenicar Vladimir, Kelih Milos, Miroslav Zidar, y muchos otros.

En 1923 la Federación inició su propia revista, "Športni pes" ("Perros Deportivos "). Y desde 1972 publica "Kinolog", una revista mensual 

dirigida principalmente a los miembros de las sociedades caninas y clubes de Eslovenia.

En 1991, Eslovenia se convirtió en un nuevo país europeo independiente. Desde su independencia, el Kennel Club de Eslovenia ha sido 

una organización independiente canina nacional. El procedimiento de adhesión a la FCI funcionó en dos etapas. En 1992, el Kennel 

Club de Eslovenia se convirtió en miembro asociado de la FCI; tres años más tarde se convirtió en miembro de pleno derecho.

El Kennel Club de Eslovenia cuenta con más de 10.000 miembros con cerca de 26.000 perros que están activos en más de 99 clubes, 

sociedades y clubes de raza. En 1997 se había entrenado con éxito a más de 7.000 perros, así como más de 250 perros de rescate. 

Entre 4.000 y 5.000 cachorros son registrados cada año. Eslovenia cuenta con 200 jueces de exposiciones. 

El Kennel Club de Eslovenia ha organizado más de 50 espectáculos internacionales de CACIB (celebró su primera exposición canina 

internacional en 1924 en Liubliana) y más de 40 concursos internacionales, incluyendo los primeros campeonatos del mundo de 

pastores alemanes, perros de trabajo (FCI) y perros de rastreo.
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CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO ESLOVENO

Reglamento para el título de CAMPEÓN ESLOVENO CH-SLO (Absoluto)

Razas sometidas a pruebas de trabajo:

Para obtener el t í tulo de campeón de bel leza de Eslovenia, los ejemplares deben haber obtenido: 

 

Ÿ 3 CAC SLO con el mínimo de 366 días entre el primero y el último.

Ÿ  Por lo menos 2 CAC SLO deben haber sido obtenidos en Exposiciones internacionales. 

Ÿ  Los 3 CAC SLO deben haber sido obtenidos bajo tres jueces diferentes. 

Ÿ  Por lo menos 1 CAC SLO debe haber sido obtenido en la clase de trabajo. 

Razas no sujetos a pruebas de trabajo: 

Para la obtención del título de Campeón de belleza eslovena, los perros de estas razas debe obtener:                                                                                 

Ÿ 4 CAC SLO con el mínimo de 366 días entre el primero y el último.

Ÿ Por lo menos 2 CAC SLO deben haber sido obtenidos en Exposiciones internacionales.                                                                                                                            

Ÿ Los 4 CAC SLO deben haber sido obtenidos bajo cuatro jueces diferentes.

Para los perros que viven en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Ucrania, Rumania, Grecia, 

Israel, Chipre, Malta , Irlanda, Reino Unido, Portugal y España:

 

Ÿ Es necesario la obtención de un único CAC SLO en una exposición internacional en Eslovenia (desde intermedia, abierta, Trabajo  

o Clase Campeones) para los perros que ya sean campeones de su propio país

Reglamento para el título de CAMPEÓN JOVEN DE ESLOVENO CH.J-SLO

Ÿ  3 Junior Winner (PRM) en una Exposición Internacional o Nacional. 

Ÿ Por lo menos un PRM debe haber sido obtenido en una Exposición Internacional .

Ÿ  Cada título obtenido bajo un juez diferente. 

Ÿ  En lugar de un PRM también puede utilizarse un CAC SLO siempre que haya sido ganado en la clase intermedia antes de los 24 

meses de edad.. 

El SLO CAC utilizado de esta manera no puede ser utilizado de nuevo para el cumplimiento de las condiciones para el título del CH 

Absoluto Esloveno. 

Para los perros que viven en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Ucrania, Rumania, Grecia, 

Israel, Chipre, Malta, Irlanda Reino Unido, Portugal y España: 

Ÿ 1 Junior Winner (PRM) en una exposición en Eslovenia para los perros que ya sean Campeón Junior de su propio país. En lugar de un 

PRM 1 SLO puede utilizarse un CAC SLO (hasta 24 meses de edad del perro). Este campeonato no es válido para la entrada en clase 

campeones. 

Reglamento para el título de CAMPEÓN VETERANO DE ESLOVENIA CH.V-SLO

Ÿ3 EXC 1º  en la clase Veteranos en Exposiciones Nacionales e Internacionales en Eslovenia, pero por lo menos uno de los grados que 

se haya ganado en una exposición internacional, los tres grados deberán ser impartidos por diferentes jueces.                         

Para los perros que viven en Noruega, Suecia , Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Ucrania, Rumania, Grecia, 

Israel, Chipre, Malta, Irlanda Reino Unido, Portugal y España:
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Ÿ 1 Excelente en una exposición en Eslovenia en la clase Veteranos para los perros que son ya campeón veterano de su propio 

país. Este campeonato no es válido para la entrada en clase campeones. 

Obtención del título de la CAMPEÓN DE TRABAJO ESLOVENO CH.T-SLO:

 

Ÿ Dos candidaturas para CACIT en competiciones internacionales que se organizen en la República de Eslovenia en un período 

mínimo de un año y un día (366 días).

Ÿ  Tres CACT SLO en un juicio nacional, con un período mínimo de un año y un día (366 días) entre la primera y última de las 

candidaturas. 

Ÿ Un CACIT en un juicio internacional, y dos CACT SLO candidaturas en los juicios nacionales celebrados en la República de 

Eslovenia, con un período mínimo de un año y un día (366 días) entre la primera y la última candidatura, y una calificación "muy 

bueno" para el exterior. 

(FCI Standard 41/278) El Pastor de Karst es un tesoro natural de Eslovenia y la más antigua raza autóctona. Fue reconocido 

internacionalmente en 1939 como el Pastor de Iliria, y luego otra vez bajo el nombre actual de "Kraševec" en 1968. La raza tiene varios 

siglos de antigüedad y ha sido utilizada como perro de pastoreo en el área eslovena de Karst, en torno a lnainly Pivka. Los antepasados 

de los Kraševec fueron descritos por el internacionalmente famoso explorador, el Prof. Strebel, como un vínculo entre los Molos 

griegos y el Pastor Alemán. Se menciona la posibilidad de un origen latino, a través de el perro Ponlpeii. Es más probable, sin embargo, 

que fuera llevado a la zona kárstica de los Iliyrians con sus rebaños de ovejas a través de la Dalmacia y de Istria islas. El Kraševec ha sido 

considerado como un buen perro de guardia de rebaño y lo sigue siendo aún en día. Al igual que la mayoría de los perros de trabajo, es 

un buen compañero y miembro de la familia. 

Una descripción precisa y concisa de las características de esta raza fue realizada por el historiador Janez Vajkard Valvasor en 1689. 

Más tarde fue descrito por muchos otros, principalmente escritores alemanes. Un relato detallado de la evolución de la raza Kraševec 

fue realizado en 1925 por el mayor experto en perros de Eslovenia, Dr. Iván Lovrenčič, en su estudio de la raza. La raza experimentó un 

rápido desarrollo y el reconocimiento internacional después de 1968, gracias a los jueces internacionales Teodor T. Drenig, Janez Hojan, 

Miroslav Zidar y Bozic Iván, mientras que el criador que hizo la mayor contribución fue Iván Kupčič. Desde 1924, cuando se inscribian 

alrededor de unos 18 cachorros al año, el número aumentó hasta llegar alrededor de 100 en 1968 y más de 400 al año en la década de 

1980. Hay algunas camadas de Alemania e Italia también. Hoy en día hay más de 1.000 pastores Karst en toda Eslovenia, con las 

concentraciones más altas en Maribor, Slovenska Bistrica, y en los alrededores de Ljubljana. Para su dueño es un compañero agradable 

y un perro guardián confiable.

Pastor de Karst
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El Sr. Miroslav Zidar nació en 1941 y lleva en activo en el mundo de la cinología desde hace más de 54 años. Ha criado Labrador 
retrievers y Pastor alemán. Estableció las normas de cría de las razas, Pastor de karst, Schnauzer y Pastor Alemán en Eslovenia. Ha 
estado entrenando razas diferentes durante 49 años, ha impartido cursos de adiestramiento de perros, cursos para jueces y instruyendo 
en cursos para perros de rescate.

Empezó a juzgar en 1963 y desde 1994 es juez autorizado por la FCI para juzgar "todas las razas ". Es juez para pruebas de trabajo y 
utilidad. También ha hecho presentaciones en el adiestramiento de perros para ayudar a los discapacitados y ha entrenado perros para 
ciegos. Desde 1989 es juez para perros de rescate y perros rastreadores. Desde 1992 es juez de agility y obediencia, y desde 1998 para 
Junior Handling. Hasta el momento ha juzgado en más de 40 países.

Durante los últimos años trabajo como Presidente del Club de Expertos, consejo de jueces, consejo de examinadores, consejo de 
educadores, como secretario y Presidente del Slovenian Kennel Club y ha sido Gerente del Libro Genealógico Esloveno. Ha escrito 
varios libros "Manual para Perros de Utilidad" (Manual for Training Utility Dogs) (1967), "Acerca del Perro" (About Dogs) (7 ediciones 
1971-1991), "Acerca del Pastor del Karst" (About Karst Shepherd) y es redactor Jefe desde hace más de 8 años de la revista del Kennel 
Club "Kinolog".

Es también autor de la metodología de impartición de cursos de entrenamiento del perro en Eslovenia. Además, contribuyó a la 
traducción de la literatura Cinológica.

Ha trabajado en los Comités de la FCI para perros de utilidad y la obediencia y ha sido representante de la ex-Yugoslavia y Eslovenia en 
las Asambleas de la FCI.

Idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Checo y Esloveno.

Sr. Don Miroslav Zidar              
Address:  Pot za Bistrico 19         
1230 Domžale
Telephone:  +386 41836983              
E-mail:                  
All Groups, All Rounder

kinolog@siol.net

Presidenta del Club Esloveno del Schnauzer y el Pinscher (www.klsps.si)
Presidenta de la Asociación de Jueces del Slovenian Kennel Club KZS
Presidenta de la comisión "El Perro y los Niños “
Presidenta de honor de la Comisión del KZS “Junior handling”
       
Premios y meritos del KZS:                     
Distintivo Plata del Slovenian Kennel Club
Placa de Oro – Por el trabajo con la gente joven, del Slovenian Kennel Club (KZS)

Željka es licenciada en Economia por la Universidad de Ljubljana, aunque ya esta retirada. Ha sido columnista regular de varias revistas 
de Perros de Raza alrededor de 15 años. Desde el 2001 hasta el último año ha actuado como asistente del editor jefe de la revista de la 
asociación canina eslovena "Kinolog". Tradujo la 'The Encyclopedia of the Dog' (Enciclopedia del Perros) de Bruce Fogle, DVM, además 
de otro trabajos al esloveno. En 2009, el departamento de Zootécnia de la Faculta de Biotécnica de la Universidad de Ljubljana, la honrón 
nombrandola profesor de cinología.

Durante sus años de carrera introdujo el "Junior Handling" en eslovenia y creó la comisión que lo regula en el Slovenian Kennel Club. 
Ayudo a la creación del reglamento, el entrenamiento y la creación de libros sobre el "Junior Handling", y ha estado juzgando esta 
modalidad en competiciones alrededor del mundo. Además, ha llevado a cabo seminarios sobre cinologia en Eslovenia, y en otros 
paises incluido China. Ha sido 15 years, presidenta de la comisión del "Dog and Child" (Perro y los niños),que forma parte del Slovenian 
Kennel Club. Recientemente crearon y abrierón con exito la exposición "All about Dogs and the Kraški ovčar" en el museo de los niños de 
Celje.

All Judges are Kinološka zveza Slovenij and Fédération Cynologique Internationale (FCI) approved

SLOVENIAN SCHNAUZER PINSCHER CLUB LIST

Sra. Doña Željka Fon Zidar                                     
Address:  Pot za Bistrico 19         
1230 Domžale
Telephone:  +386 41714714                                        
E-mail:                  
Grupos 2, 3, 4, 5, 9

saz@siol.net
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Los perros han estado presentes en su vida desde que era una niña, pero no fue hasta 1971, cuando comenzó su andadura en la 
cinologia, junto a su Schnauzer Gigante Negro llamado  "Šaš Grintovški". Él fue uno de los primeros representantes de esta raza en 
Eslovenia, con una línea antigua de sangre alemana, vivió hasta los más de 15 años de edad. Todavía lo recuerda con cariño.
Ha compartido su vida con perros de diferentes razas (pastor alemán, doberman y dálmatas), pero se ha mantenido el Schnauzer como 
su raza favorita. Por esta razón, fundó el primer Schnauzer Pinscher Club en Eslovenia en 1995, y se ha mantenido en la  Presidencia 
hasta el día de hoy.

Más tarde, cambio el Schnauzer Gigante por el mediano, y comenzó a criar Schnauzer mediano sal y pimienta en su criadero de afijo 
"Gremarti". El nombre del criadero probienede las primeras letras de los nombres de sus hijos - Gregor y Martina, los cuales ya rondan los 
40 años de edad. En estos momentos no se dedica a la cria, ya que pasa mucho tiempo juzgando en el extranjero, pero tiene una 
presencia muy activa en la comisión de cría del Club.

Es juez international autorizada por la FCI para juzgar el grupo 2 (Schnauzers, Pinchers y Dobermans), grupo 3 (Terriers), grupo 4 
(Dachshunds), grupo 5 (Spitz and Primitive types) and grupo 9 (Companion dogs). Ha estado juzgando en exposiciones de 29 paises 
diferentes, incluyendo el European Dog Show y el World Dog Show. Además juzga frecuentemente especiales de Schnauzer de clubes 
de Raza y el año pasado juzgo nuestra XXIV Monográfica Nacional de Cría del Club Español del Schnauzer (30 Aniversario) que se 
celebro en Talavera de la Reina.

Idiomas: Inglés, Alemán, Italiano y Esloveno.

Autor: Gustavo Echevarria Sesé

All Judges are Kinološka zveza Slovenij and Fédération Cynologique Internationale (FCI) approved
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CH. CES D´ALTOMONTE COLOMBO 

(Obolo de Quinta Tamanaco & Ch. D´Altomonte Yoshio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH. CES GLORIS PENTAGON 

(Ch. Gloris Arizona Bill & Ch. Gloris Sunny Smile) 



SCHNAUZER MINIATURA SAL Y PIMIENTA











Fontenas s.l.
C/ Islas Canarias, 29

Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia)

961 320 136
961 341 643

mascotas@peluqueriamascotas.es
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