
Raza pastor alemán el mejor perro fiel que podrás 

conseguir en el mundo 

Un perro popular que tiene bastante fama gracias a su facilidad para educar, adiestrar 

y criar. 

En sí, es un perro que la excelencia es una palabra corta.  

Caracterizado por su gran inteligencia y por su solidaridad en ayudar a los humanos 

en cualquier aspecto de trabajo. Su historia no tiene ningún secreto ni afinidad, es 

un perro que siempre ha estado dentro de la sociedad misma. 

Esta raza surge en principio como producto de las mismas personas que criaban 

animales en el pasado. 

A nivel internacional es valorada por su atracción tanto en tamaño, pelaje y fácil 

adiestramiento. Aunque si eres una de las personas que quiere criar este tipo de 

animales, entonces te invito a que me acompañes en este artículo. 

De donde salió la raza pastor alemán 

Sus origines son fáciles de conseguir y es que la historia demuestra con mayor fuerza 

que en el siglo XIX, un grupo de personas que se encargaban en criar pastores, 

requerían en ese entonces un animal con otras características más específicas. 

¿Razón?  

En ese entonces necesitaban cuidar al ganado de animales tan inteligentes y peligrosos 

como los lobos, donde siempre trabajaban y acechaban en manada. 

Su mejor solución fue buscar un cruce de animales, donde surgiera tal inteligencia, 

confianza, rapidez y la increíble nobleza que hoy por hoy observas en un pastor 

alemán. 

¿Quién fue el encargado de este cruce? 

Muchos fueron lo que colaboraron en crear un perro de estas características, pero la 

mayor parte se le atribuye a Maximilian von Stephanitz. No obstante, esta idea dio 

como resultado a la raza más popular en Alemania. 

Características de un pastor alemán 

Cuánto mide un pastor alemán 

Primero que nada como veras es un perro que posee un gran tamaño en todos sus 

aspectos, puede llegar a medir más de 65 centímetros de altura. 

Permitiendo así realizar cualquier tipo de actividad física y llevar una rutina de trabajo 

sin ningún problema, razón por la cual siempre era muy necesario en la época. 



Cuánto pesa un pastor alemán 

Dependiendo de su género si es macho puede tener en promedio un peso de 30 a 45 

kilogramos, si es hembra un poco menos alrededor de 25 a 35 kilogramos. 

Por eso muchas personas que crían este tipo de animales se preguntan, hasta cuando 

un pastor alemán es cachorro. 

¿Qué necesita un pastor alemán? 

Seas si lo quieres para factores de trabajo o para unirlo en tu entorno familiar, este 

tipo de perro requiere una atención especial, de igual manera que le proporciones el 

espacio suficiente para que se sienta libre y feliz. 

De nada sirve que lo tengas en lugares pequeños donde no pueda correr o realizar 

alguna actividad física, como veras este perro por su fortaleza siempre tiene energías 

muy altas. Claro que es un perro ideal para unirlo en tu grupo familiar, eso ni lo dudes. 

Porque sus valores de obediencia, lealtad y el grandioso instinto protector que tiene es 

perfecto para tu familia. 

Así que te invito que antes de comprar un pastor alemán, mejor debes auto 

educarte para saber qué tipo de adiestramiento necesita para que se acople al entorno 

donde lo quieres llevar. 

Dicho todo esto… ¿Cuánto crees que vale un pastor alemán? 

¡No tiene precio cierto! 

Cómo educar a un pastor alemán 

Si quieres ver a largo plazo el mayor potencial de tu mascota depende de ti. Por ello es 

conveniente que apenas pase los 2 o 3 meses de vida, empieces con su proceso de 

adiestramiento. 

Al principio no es que vas a exagerar, pero ciertamente es momento de enseñarle a 

detalle su entorno social y si lo quieres de trabajo comienza a que conozca todos los 

alrededores. Para lograr esto debes comenzar con el reforzamiento positivo, así cada 

vez vas fortaleciendo de a poco su aprendizaje.  

Ideal para inculcar su adiestramiento básico, colocando a la mascota a realizar trabajos 

de ejercicio y reconocimiento de cualquier factor que requieras en el futuro. 

Así mismo, es importante que tomes el tiempo en descargar sus energías. Como te mencione 

anteriormente es un perro muy activo y  por ello la manera de hacerlo es siempre tenerlo ocupado 

en alguna actividad. 

Cosas que se pueden hacer en su adiestramiento 

 Juegos que tengan que ver con la búsqueda de objetos. 

 Paseos cerca de tu hogar. 



 Jugar con la pelota. 

 Rastreo de cosas. 

Si manejas su educación desde cachorro con firmeza y estabilidad, será un fabuloso 

perro guía en el futuro. 

En dado caso si no te sientes capaz de enseñarle a detalle y educarlo como debes, hoy 

por hoy existen escuelas que ofrecen este tipo de educación. Solo tienes que llegar y 

preguntar cómo puedo entrenar a mi pastor alemán cachorro, ellos te guiaran en 

el proceso mejor de lo que esperas. 

Cuánto dura un pastor alemán 

Una interrogante un poco confusa, porque si vienes leyendo has escuchado que el 

pastor alemán es bastante fuerte por su tamaño y peso, el problema es que en la 

actualidad se ha visto mezclada por factores indiscriminados que a lo largo de su vida, 

sufre de enfermedades como; digestión, epilepsia, queratitis o displasia en la cadera y 

codo. 

Dando así que su esperanza de vida no pase de más de 14 años. 

Para evitar eso, lo mejor es no usar de forma incorrecta esta mascota tan especial y 

mejor cuidarlo debidamente y siempre estar al día con sus vacunas, la desparasitación 

y su higiene. 

Cuantas razas de pastor alemán existen 

Hoy por hoy existen diferentes tipos de cruces de estos animales que se han 

realizado a lo largo de los años. 

Pero las más famosas son: 

1. Los cruces Americanos. 

2. Los cruces Canadiense. 

3. Los cruces de Alemania occidental y oriental. 

4. Los cruces checos. 

5. El cruce de varias líneas. 

No obstante la más popular como ya leíste son los perros alemanes. 

Asumiendo que cada cruce tiene su historia, su origen y su razón de ser. 

Ahora bien, visto todo esto no piensa que el pastor alemán es un gran perro de 

compañía. 

Creo que te quedo más que claro porque es una de las mascotas o mejor dicho el 

mejor perro que existe en la actualidad. En lo personal sé que te sorprenderás y 

quedaras muy grato gracias a su lealtad, confianza y nobleza. 

Saludos. 


