
(meses)

(meses)

Pienso? Natural? Las dos?

(SÍ) (NO)

(meses)

Pienso? Natural? Las dos?

(SI/NO)

Fresca? Refrigerada? Congelada?

(SI/NO)

Cuántos?

(SI/NO)

Tipo o marca de test de progesterona?

Otros test?

La hembra ha quedado preñada? Ecografía?

Has hecho test antes de la monta? Frotis vaginal?

Test de progesterona?

Monta natural? Duración de la monta? (minutos)

Inseminación artificial?

Si Congelada, cuanto tiempo desde su congelación?

MONTA

Cuántos meses después del último celo? A qué día del celo ha sido la monta?

Número de montas naturales/inseminaciones? Días entre las montas?

Cuántas camadas has hecho hasta hoy? Vives en ciudad? Vives en el campo?

CRIADOR/a

Cuántos Leos tienes?

HEMBRA

Edad de la hembra en el momento de la monta

Antes de la monta, cuándo has vacunado la última vez?

Provincia en la que vives?

ENCUESTA DE FERTILIDAD EN LA RAZA LEONBERGER

Cuántas camadas anteriores?

Parto natural? Cuántas camadas malogradas?

Ha tenido camadas malogradas? Cuántas camadas malogradas?

Contra la rabia? (meses) Contra el Herpes Virus? (meses)

Desparasitación antes de la monta? Anti pulgas/garrapatas antes de la monta?

Has administrado antibióticos antes de la monta?

Tipo de alimentación?

MACHO

Edad del macho en el momento de la monta? Ha reproducido antes? Cuántas camadas?

3 meses antes de la monta, han hecho espermograma?

Si la respuesta es SÍ, qué tipo?

Resultado del espermograma?

Tipo de alimentación?

Antes de la monta, cuándo has vacunado la última vez?

Contra la rabia? (meses) Contra el Herpes Virus? (meses)

Desparasitación antes de la monta? Anti pulgas/garrapatas antes de la monta?

Has administrado antibióticos antes de la monta?



Machos? Hembras?

Machos? Hembras?

(SI/NO)

FECHA

También puedes hacerlo a la dirección del club:

Quieres aportar algún otro comentario:

Club Español del Leonberger  
 Villa María Victoria - Extremadura, nº 18

20015 San Sebastián (Gipuzkoa) España

Rellenar un formulario por cada camada y enviar a  leonberger@leonberger.es

Queremos agradecerte muy especialmente que cumplimentes este cuestionario de Fertilidad,

que nos aportará, sin duda,  mucha información para nuestra base de datos de Cría y de esta

manera ponerla a disposición de nuestros futuros criadores de nuestra raza. Muchas gracias.

Detallar hechos importantes que se han producido durante el celo y la gestación:

Detallar alimentación especial, aportes nutricionales, vitaminas, etc.:

Detallar problemas en la monta, gestación o parto:

Número de cachorros nacidos muertos?

Problemas de contracciones débiles? Has utilizado oxytocina?

Cuántos cachorros han sobrevivido a las 8 semanas?

PARTO

Parto natural? Cesárea?

Número de cachorros nacidos?

mailto:leonberger@leonberger.es
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