Como se creó el SCHUTZHUND… by Ruben Peon
El “Schutzhund-Prüfung” SchH - (Schutz = Protección) – (Hund = Perro) – (Prüfung = Prueba), fue
creado como una forma de selección o programa de crianza del Pastor Alemán.
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La primera prueba fue realizada en 1901 junto a la SV e. V. Deutsche Schäferhunde Verein
(*Gegründet 1899)- (Club del Pastor Alemán).
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Al pasar unos dos años los otros clubes de razas de trabajo (dentro del sistema VDH “Verband für das
Deutsche Hundewesen” – Kennel Club Alemán) comenzaron a utilizar esa prueba con el mismo
propósito la selección de “perros aptos para trabajo”.
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Con el suceso de la prueba, la FCI (Federación Cinológica Internacional), resolvió reconocerla y
adoptarla, pero con un nombre diferente – IPO (Internationale Prüfung Ordunung) – también adoptado
en algunos otros países de habla castellana bajo la siguiente denominación, RCI (Reglamento Canino
Internacional).
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Durante años el SchH y la IPO tuvieron mínimas diferencias, aunque que tal vez, mostrara un juego de
fuerzas entre el país del Schutzhund (Alemania) y la entidad dueña de la cinofilia (FCI) Federación
Cinológica Internacional.

Con el pasar de los años esas pruebas funcionales pasaron a un propósito mayor de deporte y fueron
expandidas hacia todo el mundo. Algunos años por influencia de una onda de Paz y principalmente del
“Partido Verde” (políticos atrás de votos), esos deportes que ayudan a canalizar y a controlar
correctamente los instintos de los perros, vienen sufriendo una fuerte discriminación y tentativa de
prohibición por parte de estos (comerciantes de votos).
En consecuencia de eso, los alemanes cambiaron el nombre de Schutzhund (Perro de Protección) por el
de VPG (Vielseitgkeit Prüfung fur Gebrauchshund) (Prueba de Múltiples Funciones para perros de
Utilidad).

A partir de este año, los reglamentos del SchH (VPG) e IPO (RCI), están exactamente igualados, esas
actualizaciones fueron traducidas y deben ser puestas en práctica en un corto a mediano plazo en
todos los países que estén dentro del ala de la Federación Cinológica Internacional (FCI).
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http://schlatino.tripod.com/ (Schutz Hund Latino)
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http://www.vdh.de/

