Bundessieger Prüfung (BSP)
Debemos destacar que después de la Alemania nazi (1936-1945) y los efectos
trágicos de la guerra por todos conocidos, viendo que la derrota alemana era
cuestión de tiempo, los criadores decidieron ocultar en las montañas sus
ejemplares y mantenerlos a salvo de todo acto bélico como por ejemplo “porta
bombas” o “transporte de correos”.
A partir de 1947 empieza a tomar forma la idea de realizar en forma anual el
campeonato de adiestramiento o denominado Bundes-Sieger Prufung el que se
lleva a cabo a partir de 1949 en forma interrumpida hasta la fecha, ni siquiera la
llamada guerra fría con la construcción del muro de Berlín detuvo estos eventos
deportivos.
Como dato técnico en aquel primer campeonato compitieron un total de 26
ejemplares y la Siegerin (ganadora) fue una perra de seis años de edad.
Siegerin Gerda vom Beckotal fecha nacimiento 14 de mayo 1943 SZ/563621

Schutzhund
La traducción vendría a ser “perro de guardia” está compuesto en tres secciones
que van de menor a mayor siendo el grado III el de mayor complejidad. Los grados
o niveles son los que a continuación se detallan SchH I, SchH II y SchH III los
mismas comprenden tres secciones, una de Rastreo, una de Obediencia y una de
Protección, estas secciones se puntúan de 0 a 100 puntos.
En la actualidad son muchos los países que practican este deporte y se compite
en función de cada categoría, tiempo después se crean dos campeonatos en el
nivel SchH III que se realizan una vez por año como son el BSP Bundes-Sieger
Prufung (solo en Alemania) y el WUSV campeonato mundial de adiestramiento,
cuya sede o anfitrión varia todos los años.
Algunos criadores al ser consultados de cómo es que crían sus ejemplares se
basan únicamente en la apariencia exterior de los animales o en resultados
circunstanciales obtenidos por estos, pero aquí enumero las formas de criar, por
supuesto que no es una garantía que tengamos el mejor perro, pero tendremos
una mejor aproximación al ideal realizando una cría científica o un apareamiento
estratégico, como verán para llegar a un nivel SchH III (máximo adiestramiento) lo
primero es tener muy buenos cimientos para construir un perro con excelente

temperamento y sólido carácter, por eso hago énfasis en realizar la cría viendo el
futuro y adelantándonos a cualquier imprevisto de carácter.
Formas de Criar








NATURAL este tipo de crianza está referida al mestizaje o la hibridación de
raza, los casos más comunes los vemos hoy en día cuando un ejemplar
vagabundo en este caso una hembra es acosada por varios machos
durante varias horas y hasta días procurando el estado ideal de
reproducción y en ese momento es cubierta en primer lugar por el líder (el
denominado alfa) estas crías lamentablemente no deberían existir por el
constante peligro y la perpetuidad del problema que conlleva esta situación.
EMPÍRICA a partir de este tipo de cría los criadores empiezan a definir su
tipo de cría basándose en la apariencia (fenotipo) y muchas veces por los
logros circunstanciales en exposiciones de belleza y/o trabajo.
CIENTÍFICA esta forma de llevar a cabo en mi opinión correctamente una
cría se basa en el estudio detallado de su pedigree (genotipo) y sus
ancestros, por ejemplo hoy en día hay varias publicaciones donde nos
informan los ascendientes del macho reproductor y de sus descendientes,
en suma el reproductores es analizado en función luego de haber cubierto
un numero interesante de hembras el resultado puede ser muy positivo o
llevarlo a la eliminación de su selección, ya que el carácter de esta se
otorga en carácter de precario e irrevocable. En estas crías aparecen
términos como “inbreeding”, “linebreeding” y “outcrossing”
APAREAMIENTO ESTRATÉGICO “IEC ” (índice evaluativo de crianza)

Sobre el riesgo hereditario, la SV se vale para calcular las probabilidades de
riesgo hereditario de un valor reconocido (IEC). Actualmente las experiencias
MMP (mixed prediction) y MME (mixed model estimate) reuniendo toda la
información de los parientes son los mejores sistemas disponibles. Los valores de
IEC se consideraran como valores relativos siendo el 100 el valor medio (promedio
de raza) aceptándose hasta una variación estándar de 10 puntos.
En el marco de VDH donde todavía no está arraigado el nuevo método se excluye
de la crianza únicamente a ejemplares con DCF mediana y grave. Pero, muchos
de los “a” tienen gran tendencia a transmitir DCF. Para limitar a estos últimos se
creó el IEC.
Como ejemplo supongamos que una perra tiene IEC 102, es decir que está por
encima del riesgo promedio. Supongamos que el macho que se usa es IEC 96
entonces el numero de los cachorros es 99 (102 más 96 es igual a 198 dividido 2
es igual a 99)

El criador elige su macho preferido por adiestramiento o belleza que es
aceptable por el plan de crianza, pero nadie está en contra de que utilice un
macho de IEC menor por ejemplo 89.

CRÍAS RECOMENDADAS
Macho y
Suma Promedio %
Hembra
100+98
198
99
102+86
188
94

CRÍAS NO RECOMENDADAS
Macho y
Suma Promedio %
Hembra
100+101
201
100.5
106+94
210
105

INSTINTOS
Hace ya varios años Helmut Raiser revolucionó el entrenamiento de la protección
del Schutzhund identificando que motivaciones (instintos) innatas son estimulados
en las diferentes fases del adiestramiento. No solo asignó nombres específicos a
estas motivaciones, combinó años de experiencia práctica e investigación con los
estudios clínicos y sus resultados, de líderes conductistas como Brunner, Hediger,
Lorenz, Most y Trummler entre otros para determinar a nivel científico que instintos
y como se adaptan estos al entrenamiento de la protección.
• PRESA
El instinto de presa forma parte de la conducta canina de recolectar comida.
En un animal predador esto significa que el instinto de presa dirige las técnicas de
cazar y matar. Perseguir, levantar, atacar, morder y sacudir a muerte, son las más
importantes de estas técnicas cuando hablamos del entrenamiento de la
protección. Con objeto de estimular estas técnicas instintivas en el perro, tenemos
que tener presente lo que en la realidad hace una presa cuando es cazada.
La presa siempre se mantiene en movimiento, se mueve de manera evasiva, y
está agobiada por el miedo. Esas conductas a su vez disparan la persecución, el
ataque, la mordida, la tracción y la sacudida a muerte en el perro.
El instinto de presa es innato y es un instinto entrenable, esto significa que puede
ser aumentado o reducido. El instinto de presa puede ser agotador, lo que significa
que llegará un momento en el que el perro "da la impresión de no realizar más los
comportamientos deseados".
• DEFENSA
El instinto de defensa se considera como uno de los comportamientos de agresión
del perro, y puede aparecer conjuntamente con otros comportamientos.
La amenaza, la mirada fija y la mordida son reacciones defensivas típicas.
El comportamiento defensivo generalmente se dispara por amenazas, reales o
percibidas o por una agresión abierta. El objetivo del comportamiento de defensa
es siempre crear una conducta de evitación en el que amenaza. El instinto de
defensa puede aparecer como una defensa de la presa, defensa de los cachorros,

defensa del territorio, defensa contra un desconocido o autodefensa.
Este instinto se satisface en cada caso cuando el agresor muestra una conducta
de evitación. El instinto de defensa no está sujeto al agotamiento, así que puede
ser activado a voluntad. Debería, sin embargo, formar parte de la conducta
combativa de todo perro de protección. Además, es el responsable de
comportamientos semejantes que se tienen en cuenta bajo presión o bajo
amenaza. El gran peligro cuando se trabaja a un perro en el instinto de defensa es
que el mismo estímulo que origina la conducta de defensa también origina el
comportamiento de evitación. Cuál de los posibles comportamientos se muestre
por el perro cuando se presente el estímulo detonador depende de diversidad de
factores, entre ellos la confianza y temperamento del perro así como del que
amenaza, las experiencias de la "vida" del perro, su edad y madurez, el lugar
(territorio familiar o extraño), distancia entre los adversarios y la presencia de otras
influencias externas (presa, compañero, cachorros).
• AGRESIÓN
El comportamiento de agresión contiene tanto agresión reactiva (defensa) como
agresión activa como agresión activa (agresión social). Con todas las teorías
diferentes que existen sobre la agresión, todavía no hay disponible una prueba
concluyente de si la genuina agresión espontánea existe o no. Las tres teorías
sobre de donde procede la agresión son:
La agresión es aprendida.
La agresión es creada por experiencias negativas.
La agresión es innata.
Probablemente la verdad sea que la agresión sea el resultado de todos los tres
procesos. Para nuestros propósitos, no obstante, deberíamos preocuparnos
menos en de donde procede la agresión y más en que la desencadena, cual es el
objetivo y cuál es su significado biológico. El desencadenante de la agresión
reactiva (defensa) fue expuesto en el apartado previo. Así que, ocupémonos de la
agresión activa. Es siempre intra específica, lo que quiere decir agresión social, y
es el resultado de la competición por algo (territorio, comida, compañeros, etc.).
La agresión intra específica es activada por los rivales y por el comportamiento
antisocial. El objetivo del instinto es causar la evitación o la sumisión del rival.
El significado biológico es la distribución uniforme de una especie sobre el terreno
disponible para reducir la posibilidad de escasez de comida y de epidemias
además de la supervivencia de una especie y de una manada mediante la
selección de los animales más adecuados para la reproducción y como líderes.
En especies con una jerarquía social, los comportamientos adquiridos del instinto
de agresión limitan los resultados negativos y garantizan los resultados positivos
de agresión social tales como la amenaza, la dominancia, la sumisión y los rituales
de combates no físicos

La agresión aumenta con la maduración y la práctica. Puede también aumentar o
disminuir mediante el adiestramiento y por influencias externas, por ejemplo el
dolor puede ser un estimulador de la agresión. Otros factores que afectan al
comportamiento agresivo son el lugar y los niveles hormonales. Los dos factores
que afectan al comportamiento agresivo que un figurante necesita conocer son: el
conocimiento personal impide la agresión; y la aceptación pasiva de la agresión de
un perro impresiona al perro profundamente y le causa inseguridad.
Un efecto de la parte negativa de la agresión en el adiestramiento canino es que
reduce enormemente la habilidad en el aprendizaje del perro.
• LUCHA
De nuevo la cuestión de si existe o no un instinto de lucha independiente no ha
sido todavía respondida. Algunos expertos en perros creen que debe existir un
instinto de lucha y que está relacionado con el instinto de juego. El término instinto
de lucha es un oxímoron. Combina la palabra instinto que se refiere a un rasgo
heredado el cual sirve para preservar la vida y las especies, con la palabra lucha
que se refiere a combate físico. Un instinto para luchar sería entonces una
motivación interna que dirija al perro hacia una situación potencialmente
perjudicial. Pero incluso en la agresión social los enfrentamientos ritualistas no
físicos son mucho más comunes que las luchas físicas perjudiciales.
Sin embargo, aparte de esta polémica, el término instinto de lucha es una
descripción útil de un comportamiento deseable en el perro. Queremos ver un
perro que se divierte luchando con el figurante. Pero solo un perro que no se
siente como si estuviera luchando por su vida puede mostrarse sin estrés y
divertirse. Por lo tanto yo (Raiser) pienso que el instinto de lucha es una extensión
del instinto de presa. ¿Qué cualidades componen el correcto instinto de lucha?
¿Qué significa espontaneidad? La experiencia práctica ha demostrado que los
perros que trabajan principalmente como resultado de su instinto de defensa
pueden de todas formas carecer de instinto de lucha. Perros como el que falla con
frecuencia al entablar batalla con el figurante si este no le presenta un estímulo
defensivo, pero trabaja con confianza mientras existe amenaza.
El deseo de "buscar pelea" es un ingrediente esencial del instinto de lucha.
En todos los perros con un acusado instinto de lucha, también encuentro un
pronunciado instinto de presa. Apresar es una actividad apasionante que no
estresa al perro. El instinto de presa solo no es igual al instinto de lucha, el perro
tiene también que utilizar el comportamiento de defensa. El componente
fundamental del instinto de lucha es la parte activa del instinto agresivo, la
agresión social. Por lo tanto el perro debe siempre ver al figurante como un rival.
El objeto de competición podría variar: podría ser la presa (de ahí la relación con
el instinto de presa); o podría ser el rango social, lo que funciona bien con perros
dominantes. Así que con objeto de aumentar el instinto de lucha, tenemos que
fomentar el instinto de presa, fortalecer el instinto de defensa y reforzar la agresión
enseñando al perro que puede derrotar y dominar al figurante. Esto dejaría muy
claro que tanto instinto de lucha es una cualidad muy deseable, que no espera
verse desarrollada completamente en un perro de un año.



SUPERVIVENCIA

Esta referida a la alimentación y reproducción.

Test de Campbell
Una anécdota de el Dr. Spock este famoso Pediatra norteamericano que fuera
consultado por una señora asistente a una de sus conferencias al finalizar la
misma la Sra. Le dijo que admiraba su trabajo acerca de la salud y los conducta
de los niños y que ella acababa de dar muy recientemente a uno y quería saber a
partir de cuando debería empezar a aplicar sus enseñanzas. El Dr. Spock le
pregunto qué edad tenía el pequeño y la Sra. Le respondió tres meses de edad.
Entonces el Dr. Spock le dijo: "Sra. corra a su casa y empiece inmediatamente la
educación de su hijo, que ya ha perdido tres meses muy importantes".

Elección del cachorro: Es uno de los test más usados para
"REALMENTE CONOCER" el temperamento de un cachorro y decidir
entonces, si es apto para nuestras necesidades. Es muy importante a la
hora de elegir un cachorro de una cría. Si se hace bien, se obtendrán
conclusiones correctas para la realización de los tests es imprescindible
que se den las condiciones siguientes:
a) Una única persona examinará al cachorro. Es indiferente que le sea o
no conocida.
b) El cachorro debe contar, "exactamente", con la edad de siete
semanas, ni más, ni menos.
c) Se le examinará de forma individual y totalmente aislada del resto de
los hermanos.
d) El recinto en que se realicen los tests deberá estar tranquilo, sin
ruidos y libre de objetos que quedan distraer la atención del cachorro.

e) Los tests se harán sin ninguna preparación previa del cachorro, de
forma totalmente neutral y sin felicitarle en ningún momento.
Conclusión: La educación de un perro no es tarea fácil. El tipo más
aconsejable, para una convivencia sin mayores problemas, es el
cachorro equilibrado. Ni demasiado sumiso ni dominante, no demasiado
independiente, pero tampoco tímido ni linfático, sociable al máximo y no
agresivo. Evidentemente el cachorro es un ser vivo, influenciable por las
circunstancias. Los caracteres extremos definidos en el test no son
frecuentes en exceso.
Es más normal encontrar caracteres intermedios. No obstante, el
conocer las tendencias primarias del cachorro, resulta fundamental para
su orientación de educación y destinos futuros, y estos test constituyen
una herramienta muy útil a la hora de observar sus reacciones y, así,
poder prever su comportamiento de adulto.

