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An ti gua men te las fin cas de di ca das al pas to no te nían cer -
cas. La gen te que te nía ove jas, to dos los días las arrea ba
pa ra lle var las a co mer. Mu chas de es tas per so nas usa ban
pe rros co mo ayu da pa ra arrear a sus ove jas y pa ra cui dar las
mien tras co mían. A esos pe rros les lla ma ban pe rros ove je ros
o de pas to reo.

En Ale ma nia ha bía mu chos pe rros ove je ros. Ha ce unos
cien años, el se ñor Max von Step ha nitz, quien les te nía mu -
cho ca ri ño a sus pe rros, tu vo la idea de ha cer cría de los me -
jo res. Con la ayu da de sus ami gos in vi tó a los ve ci nos de la
co mu ni dad pa ra que lle va ran a sus pe rros y ha cer un con cur -
so. Se lec cio na ron los que tenían me jor apa rien cia, buen ol -
fa to o ras treo, los que de fen -
dían a su amo y que e ran muy
obe dien tes y há bi les pa ra cui -
dar ove jas. Así lle ga ron a con -
si de rar que el pe rro lla ma do
Ho rand era el me jor. El se ñor
von Step ha nitz era muy cui -
da do so. Cru zó aquel pe rro
ga na dor con las me jo res
hem bras pas to res de la co -
mu ni dad. A ca da ca cho rro
que na cía se le pu so nom bre. Ade más los fue ano tan do en
un li bro con el nom bre de la ma dre y del pa dre. El pri mer pe -
rro ano ta do en aquel li bro de re gis tro fue Ho rand con la iden -
ti fi ca ción SZ 1.

Al año si guien te, or ga ni za ron nue va men te un con cur so y
tam bién es co gie ron a los me jo res pe rros. A los ga na do res los
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usa ron pa ra la cría. Año a año si guie ron ha cien do el con cur -
so y es co gien do a los me jo res pe rros. Así na ció la ra za del
pe rro Pas tor Ale mán.

Jun to al se ñor Max hu bo va rias per so nas que se de di ca ron
a ha cer crías de esos pe rros se lec cio na dos y for ma ron una
aso cia ción. Es ta aso cia ción se en car ga ba de ir ano tan do en
el li bro a los ca cho rros de aque lla ra za. Ade más, a ca da uno
de esos ca cho rros le ha cían un pa pel o do cu men to que ga -
ran ti za ba que era hi jo de pa dres, abue los y bi sa bue los que
tam bién es ta ban ano ta dos en aquel li bro. Por lo tan to tam -
bién eran de esa ra za. Si un ca cho rro tie ne un do cu men to de
es te ti po, se pue de sa ber
quié nes fue ron sus an te -
pa sa dos y se di ce que tie -
ne pe di grí.

To da vía exis te la Aso cia -
ción de Ove je ros Pas tor
Ale mán fun da da por el se -
ñor Max Von Step ha nitz.
Es ta aso cia ción se en car -
ga de man te ner la he ren -
cia de la ra za, ano tar en
sus li bros a los ca cho rros y
dar le a los due ños su do -
cu men to. Por eso se sa be
que to do pe rro pas tor ale mán con pe di grí es des cen dien te de
aque llos pri me ros pe rros se lec cio na dos por don Max. Año a
año aún con ti núan ha cien do el con cur so pa ra es co ger los me -
jo res. El pe rro ga na dor en el año 2005 se lla ma  La rus y su nú -
me ro de re gis tro o pe di grí es el SZ-2.062.960.

Hoy día exis ten mu chas fin cas y uni ver si da des es pe cia li za -
das en la se lec ción de di ver sos ani ma les co mo pe rros, ca ba -
llos, va cas y cer dos. Igual co mo su ce de con la ra za del pas -
tor ale mán, en esos lu ga res a ca da ani mal que na ce le ha cen
un do cu men to o pe di grí ga ran ti zan do que ver da de ra men te
es des cen dien te de pa dres y abue los de ra za se lec cio na da.

Pa ra que un ani mal ten ga es te do cu men to
o pe di grí tie ne que ser hi jo de pa dres que
tam bién ten gan pe di grí.




