El Schutzhund
Historia
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La primera competencia de schutzhund se llevó a cabo en Alemania en el año 1901 para enfatizar
el correcto trabajo del temperamento y la habilidad de la raza del Ovejero Alemán.
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Originalmente estos perros eran perros de pastoreo, pero la industrialización de Alemania alentó a
los criadores a promover el uso de sus perros como perros policías y militares.
La Verein für Deutsche Schäferhunde (SV), el club padre, se dio cuenta que esto podría derivar en
el descuido de la crianza y rasgos no deseables tales como inestabilidad mental, por lo que
desarrolló la prueba del Schutzhund.
Desde entonces, muchos otros países y organizaciones de perros de trabajo han también
adoptado el Schutzhund como un deporte y una prueba del rendimiento del trabajo de los perros.
Se han establecido reglas internacionales y éstas son administradas por la Verein für Deutsche
Hundesport (VDH).
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El Schutzhund es un deporte (también conocido internacionalmente como IPO, por Internationale
Prüfungs Ordnung), que tiene como propósito evaluar el carácter y la utilidad de un perro para el
trabajo, así como la relación con su conductor. En sus inicios tuvo como objetivo, el preservar las
características y capacidades del pastor alemán (mediante la elección para reproducción de solo
aquellos ejemplares que hayan cumplido con las pruebas), pero actualmente participan en él toda
raza que requiera prueba de trabajo según la FCI.
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Pero más allá de lo anterior, ha evolucionado hasta convertirse en un deporte emocionante con
centenas de personas y ejemplares, en decenas de países en el mundo practicándolo todas las
semanas, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. Además de desarrollarse eventos
regionales, nacionales y mundiales que reúne a lo más destacado de esta disciplina.
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Los perros que han completado todos los niveles de esta prueba de trabajo, son excelentes
ejemplares para fuerzas policiales y militares, capaces de realizar tareas como detección de olores
(drogas, armas, etc.), control de masas, búsqueda y rescate, etc. Mediante estas pruebas se
determinan sus capacidades para realizar estos trabajos, así como sus rasgos característicos, como
serían:
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Alegría al trabajar.
Devoción al trabajo y a su conductor.
Confianza.
Docilidad.
Obediencia.
Capacidad de entrenamiento.
Rapidez para comprender las órdenes.
Dureza.
Seguridad.

Además prueba características físicas como fuerza, resistencia, agilidad y la habilidad para percibir
olores. El objetivo es demostrar el carácter de un perro a través del entrenamiento.
Los criadores pueden y en algunos países deben usar estas pruebas para así determinar quienes se
pueden emplear para la producción de sus camadas.

Los títulos de Schutzhund
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El BH o título de perro acompañante es un prerrequisito para los títulos de Schutzhund.
Todas las razas y tamaños son elegibles con un mínimo de 15 meses de edad.

Existen 3 niveles de pruebas de Schutzhund:
Schutzhund I
Schutzhund II
Schutzhund III
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Fuente: Recopilación Can-Elite
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