Editorial

Estimados lectores:
Perros especializados son perros que apoyan a las personas en su trabajo
o vida diaria, es decir, perros «trabajadores», en cierto modo. La
sistemática de las razas de perros de trabajo se debe observar en conexión
con el desarrollo de la sociedad, por un lado, y la cría misma, por otro.
Históricamente, el principal objetivo de la cría de perros de trabajo estaba
en una cría enfocada en el uso previsto. Los perros tenían que cumplir
tareas para las personas para los que se criaron especialmente. Los perros
más aptos para el uso en cuestión se utilizaron para la cría.
Históricamente, la cría estaba dirigida principalmente hacia el uso previsto,
el aspecto físico tenía menos importancia.
De esto se desarrolló la clasificación en razas, es decir, perros criados para
el mismo uso previsto. Surgió una asignación en grupos, por ejemplo,
nuestra raza como representante del grupo de los perros de pastoreo y
boyeros. Cada grupo tenía un uso previsto determinado y se agrupó dentro de los grupos como perro
de la respectiva raza. La problemática de esta clasificación histórica es que, en el trascurso de la cría
de perros de raza, ha cambiado tanto el uso previsto original de una raza como su aspecto físico.
Nuestro «Canis lupus familiaris» es, hoy más que nunca, un perro doméstico y se tiene
principalmente como perro de familia o como perro de trabajo. Los perros de patrulla también viven,
hoy en día, mayoritariamente como «perros de patrulla en tenencia privada» en el entorno familiar del
guía del perro de patrulla. Hoy, la utilización del término perros de trabajo está muy unida a un perro
socializado, es decir, un perro acostumbrado a la convivencia con las personas en la sociedad
humana, adaptado a esta y socializado. Los campos de aplicación de los perros de trabajo son, hoy
en día, más versátiles que nunca. Por un lado, perros son ayudantes imprescindibles para ciertos
grupos profesionales. Por otro lado, son ayudantes imprescindibles en la vida diaria también en el
ámbito privado para muchas personas con movilidad reducida. Para el ámbito del entrenamiento de
perros especializados se desarrollaron tres clústers: perros de búsqueda, perros de rastreo y perros
de asistencia.
Es nuestra tarea desarrollar métodos de entrenamiento especiales y modernos para estas áreas
especializadas. Estos deben fortalecer las capacidades del perro especializado profesional y utilizar
para la cría de perros de trabajo perros que se presentan como más aptos para el respectivo uso
previsto para poder criar aspirantes a futuros perros especializados equipados con ciertas
capacidades.
Cada entrenamiento de un perro especializado debe cumplir la exigencia de la ley alemana de
protección de los animales con respecto al perro. Todo entrenamiento que contradiga un método de
entrenamiento moderno y respetando la ley de protección de los animales es inaceptable. Es nuestro
amigo y ayudante para ciertas tareas de la sociedad en la vida diaria al que queremos tratar con
respecto.
Andreas Quint
Encargado del entrenamiento de perros especializados de SV

