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1.- DESCRIPCIÓN.-  

 

El Pastor Alemán es una raza con una gran versatilidad, 

es un trabajador nato, excelente guardián. Ha sido una 

raza muy utilizada a lo largo de la historia para distintas 

tareas como perro policía, lazarillo, de rescate, detector 

bombas y drogas… los servicios prestados durante las 

dos guerras mundiales le granjearon un respeto y 

admiración universales. Los antepasados del Pastor Alemán existían por distintas zonas 

de Alemania des de hace siglos. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Es 

fruto de cruces entre pastores de Turingia y Wrttemberg, fue creado para guarda y 

protección de los rebaños de carneros contra los lobos.  
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2.- HABITAT.-  

Cuidados 
El Pastor Alemán tiene que tener grandes espacios, pues necesita practicar ejercicio de 

modo continuo, por lo que las salidas al exterior son muy recomendables, además es 

importante proporcionarle sesiones de juego para que se sienta útil. De esta forma su 

fuerte musculatura se mantendrá en forma y se reduce la posibilidad de parecer 

atrofiamientos comunes en ejemplares inactivos como puede ser la displasia de cadera. 

Su pelo debe ser cepillado a diario, de esta forma su pelaje conservará su brillo y 

hermosura. 

Salud 
Debido al abuso en la cría en exceso de la raza, las enfermedades y los defectos han 

aumentado con los años. El mayor problema que padece la raza del Pastor Alemán, es 

la displasia de cadera y de codo. Además también puede padecer problemas óseos y 

articulares, problemas oculares y torsión de estómago. Hay que vigilar de forma regular su 

salud, sobre todo durante los primeros meses de vida, ya que son propensos a contraer 

enfermedades como el moquillo 

 

3.- ALIMENTACION.-  

 

Alimentación adecuada para un Pastor Alemán: 
El pastor alemán tiene algunas características propias, diferenciales, que deben tenerse 

en cuenta en la alimentación y considerarse para toda su vida, no solo en su etapa de 

cachorro. 

A menudo creemos que en la etapa de cachorro es un aspecto importante y lo 

descuidamos en etapas de adulto o “senior”, esta consideración es un error. La 

alimentación de un Pastor Alemán debe considerarse de forma especial para toda su vida. 

El Pastor Alemán es un Perro que gusta, requiere y necesita actividad física diaria. 

Es un perro con una sensibilidad digestiva que debe tener en cuenta alimentos de fácil 

digestión y de adecuada eliminación. Un tracto intestinal adecuado evitará problemas 

digestivos, de eliminación y fermentación intestinal no óptima. Su masa muscular y sus 

articulaciones serán la parte mas sensible, dado que es un perro que querrá ser activo y 
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gustará especialmente de ser requerido para actividades físicas, deportes, trabajos o 

largos paseos. 

Su pelo, en ocasiones más largo y la intensidad de sus colores son un aspecto de su 

belleza a tener en cuenta en su alimentación. 

  

Como debería ser el pienso y la nutrición más adecuada para el Pastor Alemán: 

Especial consideración al tema articulaciones y masa muscular. Condroprotectores para 

las articulaciones del Pastor Alemán y una selección adecuada de proteínas de alta 

asimilación para facilitar la digestibilidad y el tracto intestinal. 

Aceites y elementos protectores de su piel y que potencian la belleza de su pelaje. 

Elementos que faciliten la digestión y que ayuden a mantener la flora intestinal. 

El experto Petclic recomienda piensos de fácil digestión y que añadan ese plus de 

nutrientes que necesitan nuestras mascotas a lo largo del día. Los problemas de 

articulaciones son un hecho en los perros de raza grande y es fundamental ofrecerle a 

nuestro compañero un plus que ayude a prevenir los problemas de articulaciones. 

 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

 
 
Los antepasados del Pastor Alemán existían por diferentes zonas de Alemania desde 

hace siglos, eran unos perros de morfologías muy diferentes según la región. No fue 

hasta finales del siglo XIX que un oficial de caballería prusiano, el capitán Maximilian Von 

Stephanitz, definió y desarrolló el estándar de la raza al iniciar un programa de crianza 

para guarda y protección de los rebaños de carneros contra los lobos. Desde entonces es 

considerado el padre de esta raza de perros, siendo el ejemplar inscrito Horand von 

Grafath, un animal vigoroso, de firme carácter, pelaje grisáceo y aspecto lobuno. 

 

Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en el año 

1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto 

psíquico como físico del animal. 
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Valentía, inteligencia, abnegación y fidelidad son algunas de las tantas virtudes que 

caracterizan a este can. También es conocido con el nombre de ovejero alemán. 
 

5.- COMPORTAMIENTO.- 

El Pastor Alemán, también conocido como Ovejero Alemán, es una de las razas de perros 

más populares de todo el mundo.Tiene un carácter muy afectuoso, es un guardián 

excelente, además de un trabajador nato, protector de los niños, paciente, valiente  e 

inteligente. Es un perro que se destaca por su obediencia y por seguir las órdenes de sus 

dueños y amos. Se lleva muy bien con los niños pequeños por ser cariñoso con ellos en 

todo momento. 
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
El padre con le hijo La manada 

 

  
Adiestrándolo imponiendo 

 

  
descansando Conejito de pascua 
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Descansando Un gato y un perro 

 

 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 
nato Es nuevo 

 

8- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Me gusto porque me gustan los pastores alemanes. 

He aprendido mucho de los perros. 

 

 

 


