PROGRAMA DE CRIA PSK DEL SCHNAUZER GIGANTE NEGRO PLATA

Regulaciones de implantación del PSK 1895 e.V.
Programa de cría del Schnauzer gigante negro-plata.:
Desarrollo de la raza durante un período inicial de 3 años
1 Medidas de cria
1. El Schnauzer gigante negro-plata tiene que cumplir con los mismos requisitos de salud que el
Schnauzer gigante negro y sal pimienta para recibir el certificado de aprobación de la raza.
2. Se realizaran evaluaciones de fenotipo y comportamiento análogas a las de los colores negro y sal
pimienta. Es necesario adquirir los resultados necesarios de la prueba registrando los perros bajo el color
negro-plata.
Para un desarrollo saludable del color negro-plateado, se aplican los siguientes requisitos adicionales:
3. Todos los perros deben someterse a pruebas de locus A y K antes de que se utilicen para la cría del
negro-plata.
Los siguientes pueden acoplarse sin una solicitud adicional de aprobación de la junta:
Todos los Schnauzer gigantes que son fenotípicamente negros y plateados y cumplen los requisitos 1-3
y que tienen el siguiente genotipo: locus K ky / ky y locus A at / at.
Apareamiento homocigoto:

Tras la solicitud y con la aprobación de la junta, los siguientes fenotipos y genotipos se pueden aparear si
ambos socios reproductores cumplen con todos los requisitos 1-3 anteriores:
Apareamiento de colores mezclados 1
GS negro-plateado
ky / ky at / at

x

Schnauzer gigante negro
x

KB / ky at / at

Todos los cachorros de estos apareamientos deben ser evaluados para los locus A y K.
Apareamiento de colores mezclados 2
GS negro-plateado
ky / ky at / at

x
x

Schnauzer gigante p / s
ky / ky aw / at

Todos los cachorros de estos apareamientos deben ser evaluados para los locus A y K.
Schnauzers gigantes negro-plata que no están aprobados para la reproducción debido a deficiencias
fenotípicas, pero cuya ascendencia podría ser valiosa para el desarrollo de la variedad de color, se
pueden usar para la reproducción dentro del programa de reproducción previa solicitud y verificación por
parte del Presidente de los Jueces de Raza y un juez de raza designado por el presidente.
Luego, los respectivos socios de cría deben coordinarse con el Director de cría y el Presidente de los
jueces de raza.
Los Schnauzers gigantes negros y GS p / s, que no se encuentran dentro de las combinaciones de
colores aprobadas, se pueden usar en programas de reproducción después de realizar pruebas para los
locus A y K, con un compañero que sea homocigoto (color) con una solicitud y aprobación.
2 Modificación de pedigrí:
Los pedigríes de los perros que han probado ky / ky en el locus K y at / at en el locus A y que muestran
'no válido para fines de reproducción' debido a la falla de color anterior, se modificarán para mostrar
Schnauzer gigante negro- plata bajo peticion.

