Editorial

Estimados lectores:
Hablando del pastor alemán en el rebaño (HGH), muchos de ustedes
seguramente pensarán que no se trata de algo actual y que solo es una
reliquia desde los principios de la asociación conservada solo por la
tradición. Quiero explicarles por qué es el trabajo en el rebaño una parte
tan esencial de nuestra asociación. Los rebaños de ovejas son más
actuales que nunca y el oficio soñado de «pastor» es todo menos tranquilo
y obsoleto. Esta profesión —o digamos mejor, esta «vocación»— requiere
una relación especial con los animales y el trabajo relacionado con ellos.
Las ovejas de pasto en diques o brezales se emplean para la protección
del paisaje o en reservas naturales para la conservación del paisaje. Para
llevar estos rebaños de manera segura por nuestro intenso entorno y evitar
daños de ramoneo mediante las ovejas, los perros de pastoreo (HGH)
fiables, motivados y bien entrenados son más importantes y más valiosos
que nunca.
El pastor alemán se encuentra en su tarea más original como perro de pastoreo, es decir, como perro
de trabajo en el sentido original, sano, resistente, entusiasmado y seguro en su entorno. En el
transcurso de un largo día con el pastor, estos perros tienen que solucionar independientemente
diversas tareas: sacar las ovejas del corral, mantener el rebaño fuera de áreas que deben protegerse
y crear un callejón para coches que pasan. Además, tienen la tarea de disciplinar a las ovejas
rezagadas, glotonas o fugitivas e integrarlas otra vez en el rebaño, mantener el rebaño en una zona
muy limitada, defender los límites en un rebaño grande, asegurar el paso del rebaño en caminos
estrechos o puentes y, al final del pastoreo, meter al rebaño en su corral de nuevo. Y esto 365 días al
año, en cada clima.
El valor de estos perros de pastoreo es aún mayor en una época en la que también la profesión del
pastor tuvo y sigue teniendo que adaptarse, en el transcurso de los años, al cambio en las
condiciones, limitaciones y obligaciones. No se deben olvidar tampoco las barreras burocráticas: hay
que documentarlo todo.
Por eso son tan importantes los eventos de pastoreo en la asociación SV. Desde la fundación de la
asociación en el año 1899, representan un campo de actividades elemental y original del pastor
alemán en los acontecimientos de la asociación. El pastor alemán, en su apariencia exterior actual, se
seleccionó y apareó sistemáticamente a principios de la cría pura a partir de los diferentes tipos de
perros de pastoreo existentes en los campos con un objetivo determinado. Los criterios determinantes
para los pioneros de la asociación en la combinación de las parejas de cría fueron la capacidad de
resistencia y la motivación para trabajar en el pastoreo duro diario. Aunque la mecanización
progresiva aumentó y cambió considerablemente el campo de actividad del perro pastor alemán, el
pastor sigue dependiendo, aún hoy en día, del rendimiento de trabajo de sus perros de pastoreo.
Desde la fundación de la asociación, los eventos de pastoreo han tenido una prioridad elevada para
el control de las predisposiciones al trabajo y las consecuencias resultantes de estas para la cría de
nuestros perros de pastoreo. El pastoreo se realiza como pastoreo de los grupos locales a nivel local,
pastoreo de grupo federal a nivel de los Estados federados, y, en la competencia nacional, como
pastoreo de rendimiento federal (Bundesleistungshüten). Estas competencias de los pastores con sus
perros se muestran con un rebaño de ovejas de 200 a 300 animales. El pastoreo se realiza según el
Reglamento de pastoreo de la Asociación alemana de Pastores Alemanes (Verein für Deutsche
Schäferhunde (SV) e.V.)
Esperamos superar la crisis del coronavirus pronto y retomar el trabajo de la asociación sin
limitaciones. Cuando los eventos a nivel de los grupos locales y de los Estados federados, y nuestro
evento destacado, el pastoreo de rendimiento federal anual, puedan volver a llevarse a cabo, debería
acudir sin falta a uno para hacerse una impresión del excelente rendimiento de trabajo de nuestro
pastor alemán en el ámbito de los perros de pastoreo.
Saludos cordiales,
Ulrich Hausmann, encargado provisional de perros de pastoreo de la SV

