
Editorial 

 

«De vuelta a las raíces»  

«Un pastor impulsa su rebaño tranquilamente por el pasto. El progreso de 
las ovejas o su parada, su giro a la izquierda o derecha, lo dirigen dos 
perros, conectados con el pastor casi sin necesidad de media palabra, solo 
con gestos pequeños». Así está escrito en la edición especial del periódico 
SV «100 años del pastor alemán». 

Sigue así: el observante, el oficial de caballería Max von Stephanitz, 
«reconoció sin esfuerzo lo especial en los dos perros de pastoreo que había 
observado: obediencia, inteligencia y capacidad. Quería tener tales 
animales, incluso si tenía que criarlos él mismo. Valía la pena conservarlos 
como tipo y como raza, como perros guía y de trabajo versátiles. Además, 
como animales cuya relevancia histórica-ideal también era que eran 
autóctonos ya desde hace siglos en todas las partes del imperio que había 

surgido solo 20 años antes; pastores alemanes, como su nombre indica». Después de dimitir de su 
cargo a la edad de 35 años, se dedicó completamente a la cría del pastor alemán y a su asociación. 

Por desgracia, poco después de la fundación de la asociación, ya no había más pastores para el 
pastor alemán. Sin embargo, se encontraron cada vez nuevos campos de actividades —conocidos 
por todos nosotros— para el pastor alemán. Además, es especialmente ideal como perro de familia y 
de compañía porque «tiene de nacimiento», por así decirlo, la estrecha convivencia con las personas 
y también con otros animales. 

En la edición de junio del órgano de la asociación VDH «Nuestro perro de raza», el director de la 
VDH, Udo Kopernik, advirtió en el editorial de que, bajo el techo del FCI, se creó un nuevo reglamento 
en el cual se puede examinar la disposición a pastorear de los perros de pastoreo. Esta prueba lleva 
el nombre «Natural Herding Aptitude Test» (Prueba de Aptitud Natural de Pastoreo, NHAT). El pastor 
alemán está habilitado para ella, entre otros. 

En esta prueba, bajo inclusión de animales gregarios, se trata de formar una base de forma simple y 
practicable para conservar las características de comportamiento modeladas por el trabajo originario 
del pastor alemán. Estas características de comportamiento son la base del pastor alemán y 
fascinaron a los fundadores de la raza. Puedo entender esta fascinación. 

El señor Kopernik remite a que en la VDH se está trabajando en crear las estructuras para esta 
prueba también en Alemania. Pueden encontrar las reglas de la FCI en Internet. Término de 
búsqueda: «FCI Rules for Natural Herding Aptitude Tests». 

Las partes integrantes que se examinan y evalúan son: 

1. Contacto con humanos 
2. Contacto con perros 
3. Sensibilidad al ruido 
4. Relación con el guía 
5. Salto por encima de un obstáculo 
6. Ausencia del guía  
7. Llamada del perro 
8. Acercamiento al rebaño 
9. Contacto con el rebaño 
10. Interés e impulso de controlar el rebaño 

La prueba podría realizarse completamente en un campo de prácticas de un grupo local. Para la 
prueba, deben estar a disposición, por lo menos, 10 ovejas. 

Aparte de la evaluación del carácter, la prueba de perros de compañía y la prueba de perseverancia, 
la prueba NHAT podría ser una comprobación alternativa de la capacidad de nuestro pastor alemán, 
si se modificara la ordenanza de cría, y podría incluir la autorización para la presentación en la 
Körung (aprobación para la cría). 

Cordialmente, 

Helmut Buß 
Vicepresidente de la SV 


