La constante
selección del

jagdterrier

para la caza
de jabalí y zorro

“Tuve que pararme, pues me pareció escuchar el fino latido del macho. Me
detuve, y del agudo latido de persecución pasó a ladridos graves, de cadencia
constante... Está latiendo a parado. No lo dudé, porque nunca me ha fallado,
nunca me ha engañado en su latido, y quizá lo primero que aprende un
perrero es a conocer los diferentes latidos de su perro. Me costó vadear el
río y atravesar unos doscientos metros de monte, pero allí estaba, en lo más
cerrado de aquella ladera. El perro seguía con el ladrido ronco y constante.
En menos de diez segundos, de ésos que se te hacen eternos, llegaron las dos
perras, que le dieron más ‘color’ a la escena, al añadirle breves escarceos con
entradas al bicho para desencamarlo. Yo no pude ver lo que había debajo de
aquellos árboles tumbados, en aquel ‘jaramatal’, hasta que fue desencamado,
perseguido y, finalmente, abatido en las posturas. Si hubiese podido entrar,
lo hubiese hecho, pero no pude, mis perros estaban solos...”.
Por ALBERTO SILVOSA, presidente de la AEDJT • Fotos: ARCHIVO AEDJT

A

hora, cuando saco de mi
memoria este lance para
plasmarlo en papel, llego
a dudar si soy consciente de las
aptitudes que nuestros perros
‘llevan’ al monte. No estoy seguro de que sepamos valorar el
trabajo de selección que ha hecho emerger a las razas de caza
y desaparecer del monte a aquéllas que perdieron sus aptitudes
cinegéticas.
Entonces, intentando ser lo
más justo con mi razonamiento,
debo decir que creo que sí, que
soy consciente de que mi perro,
como la mayor parte de los jagdterrier, trabaja el jabalí, late el
rastro, tiene la máxima dureza
para la madriguera, entra al agua,
no tiene miedo a los disparos...
En definitiva, se trata de perros
polivalentes y funcionales.

Las pruebas
de jabalí no
son un juego y
los ejemplares
presentados deben
hacer gala de
una autonomía
en la búsqueda,
una presión para
el desencame y
una persecución
notables
Repaso las diferentes posibilidades puestas en marcha en
nuestro país desde hace no más
de siete años por parte de la
AEDJT (para testar los ejemplares de cría, para avalar la calidad de los cachorros que salen
de nuestra Asociación, los que
provienen de perros de cría, los
cursos de adiestramiento, de genética...) y me doy cuenta de que
las cosas han cambiado, estando
convencido que a mejor.
Ahora mismo, cualquiera
puede acceder fácilmente a un
macho testado con unas calificaciones objetivas para un cruce, es
decir, conocer si caza o no caza y
con qué calidad lo hace en caso
de cazar. Las pruebas de jabalí
no son un juego y los ejemplares
presentados deben hacer gala
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de una autonomía en la búsqueda, una presión para el desencame y una persecución notables a
fin de meter al jabalí en las posturas. Perros que no se alejan del
dueño, que no laten, que no acosan por cobardes o con carácter
conflictivo no deben criar y las
razones son contundentes.

Ahora las
comparativas
se hacen con
calificaciones
en el trabajo con
jabalí, en agua y
en madriguera con
zorro, tanto natural
como artificial
En otros países al jagdterrier
se le conoce como “el perro honesto”, ya que nunca dejará tras
de sí ese jabalí encamado, por
muy grande que sea y por lejos
que se encuentre del resto de
los perros de la rehala. El perro le entrará, lo acosará solo o
auxiliado por otros ejemplares,
pero nunca pasará por encima,
dejándolo porque su coraje no le
acompañe.
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Estas aptitudes, sumadas al
carácter duro ante la caza y su
poco peso (que le hace sufrir
menos los envites del jabalí), dan
una nota de distinción al jagdterrier, haciéndole el escudero perfecto para la caza con sabuesos.
En el trabajo en rehala no caben
perros desequilibrados, conflictivos...; la selección es drástica en

ese aspecto: canes desequilibrados no deben transmitir este defecto, por muy buenos que sean
en el trabajo individual. Los resultados de las pruebas y las valoraciones de su morfología, de
la posibilidad de desarrollar o de
transmitir la ceguera (pruebas
de luxación de cristalino PLL),
los ha puesto en marcha el club

y tiene la obligación de tenerlos
a disposición de todos los socios.
Así la compra es segura, pues la
monta la hacemos con un ejemplar testado, medido y comparado con otros, por lo que siempre
tenemos a nuestro alcance cruzar
con lo mejor.
Esto no lo hemos inventado
nosotros, esto es trabajar con
números, no con sensaciones,
primera norma para poder hacer
el análisis correctamente. Aquello de que “el perro de fulano es
mejor que el de mengano porque lo digo yo” pasó a la historia.
Ahora las comparativas se hacen
con calificaciones en el trabajo
con jabalí, en el trabajo en agua
y en madriguera con zorro, tanto
natural como artificial. Descartamos los perros que tienen miedo
a los tiros, los que son agresivos...
Las pruebas de trabajo se organizan sola y exclusivamente para
poder seleccionar.
Una página web, el envío de
boletines tanto digitales como
impresos, la publicación de informaciones de cría o adiestramiento en forma de libros traducidos del alemán o de cursos de
formación, los análisis genéticos,
exámenes morfológicos, las pruebas de caza...; todo, absolutamente todo, tiene como finalidad la
selección del jagdterrier para la
caza práctica.

Análisis de un año
Los análisis deben ser rigurosos y servir para corregir o virar
drásticamente -si es necesario- la
dirección tomada por un club.
Entonces podemos decir que
2012 ha sido un año decisivo,
pues las condiciones en que se ha
desarrollado no han sido lo favorables que todos hubiésemos
querido.
◗ En cuanto a las pruebas. Hemos podido organizar un calendario completo: pruebas de jabalí, de zorro natural, de zorro en
madriguera, de aptitudes para el
agua y reacción a los disparos. El
resultado en cuanto a participación ha sido más que satisfactorio, destacando la presencia de
más de un centenar de ejemplares en las pruebas celebradas,
como todos los años en mayo, en
Aranda de Duero. Más de cuarenta ejemplares en los signos
de naturaleza, es decir, en la caza
práctica ante jabalí y zorro.
◗ Jornadas de concentración
y adiestramiento de la AEDJT. Los objetivos por los que se

celebran estos eventos se han
vuelto a reproducir un año más:
adiestramiento de ejemplares jóvenes principalmente y reunión
de amigos, socios o simpatizantes
del jagdterrier, bien frente a la
madriguera, cercón de jabalíes
o en el rastro de sangre. El origen por el que se comenzaron
a organizar estos eventos fue
ofrecer la posibilidad a quienes
no disponen de medios -bien de
madriguera artificial con zorro
o jabalí en cercado- de preparar
a sus perros jóvenes para la caza
práctica.
Se aprovecha en estas ocasiones para explicar cuáles son
las normas de puntuación en
las pruebas de trabajo, qué se
puntúa y qué se pide del perro
y por qué. Este año se organizó
una jornada de adiestramiento
exclusiva para el rastro de sangre con objeto de entrar de lleno
en la práctica de esta disciplina.
Recordemos que han sido cuatro
los cursos teóricos consecutivos
que ha organizado la AEDJT sobre esta disciplina, impartidos

TABLAS DE RESULTADOS DE LAS DISTINTAS PRUEBAS
Y DE LA MONOGRÁFICA 2012
PRUEBA DE AGUA (14 ejemplares presentados)
NOMBRE
Arco
Aritz
Caldera
Jano
Argo
Luna
Gama
Flandes
Boston
Akyra
Chica
Rayo
Pitufa
Chispa

AFIJO
De Azkonar
De Azkonar
De Los Caldereros
De Los Jurau
De Azkonar
De Los Svoljsak
De Roenjibe
De Roenjibe
Z Brnikovskeho Udoli

PROPIETARIO
Iván Arroyo Izquierdo
David López Góngora
Manuel Risco Chamero
Felipe Jiménez López
José Antonio González Izquierdo
Abel Retuerto Puertas
Jaime Jiménez Martín
Julio José Olivar García
Jesús Gentil Nieto
Pascual Pleite Ugena
Vicente Rivas Martínez
Julio Santiago Bustamante Payo
Julio Santiago Bustamante Payo
Julio Santiago Bustamante Payo

PUNTUACIÓN
4H
4H
4
4
4
4
4
4
3
3
3
0
0
0

PRUEBA DE MADRIGUERA ARTIFICIAL (24 ejemplares presentados)

NOMBRE
Aiko
Cuper
Cata
Arka
Luna
Akyra
Cala
Flandes
Dina
Caldera
Argo
Jano
Chica
Aritz
Abril
Arco
Atica
Boston
Alma
Gama
Rayo
Pitufa
Chispa
Alba

AFIJO
Von Den Aurachwiesen
De Valdesalamon
De Azkonar
De Azkonar

NOMBRE
Fox
Aritz
Arka
Chica
Charlie
Gastón
Arco
Ziska
Cuper
Bobi
Argo
Boston
Motza
Harri
Capone

AFIJO
Elurtsu
De Azkonar
De Azkonar
Z Brnikovskeho Udoli
Z Brezanskych Strani
Resvoba Dvora
De Azkonar

De Roenjibe
De Los Caldereros
De Los Svoljsak
De Los Caldereros
De Azkonar
De Los Jurau
Z Brnikovskeho Udoli
De Azkonar
De Los Jurau
De Azkonar
De Los Caldereros
De Roenjibe
De Los Svoljsak
De Los Svoljsak

Vega Del Cid

PROPIETARIO
PUNTOS/ CATEG.-CLASIF.
Enrique José Beut
100 (4,4,4,4)
Jesús Gentil Nieto
100 (4,4,4,4)
Felipe Jiménez López
100 (4,4,4,4)
100 (4,4,4,4)
Alberto Silvosa Ruiz
95,5 (4,3´5,4,4)
Abel Retuerto Puertas
Pascual Pleite Ugena
95 (3,4,4,4)
95 (4,4,4,3)
Manuel Risco Chamero
Julio José Olivar García
95 (4,4,4,3)
Sergio Contador Balsera
83,5 (4,3,4,2´5)
Manuel Risco Chamero
73 (4,4,2,1)
José Antonio González Izquierdo
69 (1,4,3,2)
Felipe Jiménez López
0
Vicente Rivas Martínez
0
David López Góngora
0
0
Felipe Jiménez López
Iván Arroyo Izquierdo
0
Jesús Gentil Nieto
0
Jesús Gentil Nieto
0
Sergio Contador Balsera
0
Jaime Jiménez Martín
0
Julio Santiago Bustamante Payo
0
Julio Santiago Bustamante Payo
0
Julio Santiago Bustamante Payo
0
José Manuel Cid Tena
0

PRUEBA DE JABALÍ (15 ejemplares presentados)

De Valdesalamon
Del Cerro Judio
De Azkonar
De Roenjibe
Elurtsu
Elurtsu
De Tierra De Gigantes

PROPIETARIO
PUNTOS/ CATEG.-CLASIF.
Ángel Lizarralde Zulaika
48 puntos / 1-A
David López Góngora
44 puntos / 2-A
Alberto Silvosa Ruiz
40 puntos /2-B
Vicente Rivas Martínez
32 puntos / 3-A
Vicente Rivas Martínez
32 puntos / 3-B
Patxi Arizmendi
32 puntos / 3-C
Iván Arroyo Izquierdo
24 puntos / 3-D
24 puntos / 3-E
Jesús Gentil Nieto
Mejor ejemplar joven
Jesús Gentil Nieto
20 puntos / No
Arnaldo Martínez
16 puntos / No
Josée Antonio González Izquierdo
8 puntos / No C.
Jesús Gentil Nieto
8 puntos / No C.
Eugenio Garmendia
8 puntos / No C.
Ángel Lizarralde Zulaika
8 puntos / No C.
Rodrigo Santos Torca
4 puntos / No

RESUMEN MONOGRÁFICA (37 ejemplares presentados)

NOMBRE AFIJO
Clase Abierta Hembras
Dina
De Los Svoljsak
Atica
De Los Caldereros
Clase Abierta Machos
Gaston
Z Rezbora Dvora
Von Den Aurachwiesen
Campeón Clase Abierta
Gaston
Z Rezbora Dvora
Clase Cachorros Hembra
Ilma
De Los Svoljsak
Reina
De La Pestaña
Clase Cachorros Machos
Isko
De Los Svoljsak
Jano
De Los Jurau
Clase Joven Hembras
Bimba
De Roenjibe
Pitufa
Clase Joven Machos
Boston
De Roenjibe
Gapo
De Los Svoljsak
Campeón Clase Joven
Bimba
De Roenjibe
Final Monográfica 2012
Gaston
Z Rezbora Dvora
Bimba
De Roenjibe
Campeón Monográfica 2012
Gaston
Z Rezbora Dvora

PROPIETARIO

CALIFICACIÓN

Sergio Contador Balsera
Jesús Gentil Nieto

Excelente 1º
Excelente 2º

Patxi Arizmendi
Enrique José Beut

Excelente 1º
Excelente 2º

Patxi Arizmendi
Carlos Redondo
Iván Jiménez

Muy Bueno
Bueno

Carlos Redondo
Felipe Jiménez López

Muy Bueno 1º
Muy Bueno

Alfredo Cabestrero Aparicio
Julio Santiago Bustamante Payo

Excelente 1º
Excelente 2º

Jesús Gentil Nieto
Abel Retuerto Puertas

Excelente 1º
Excelente 2º

Alfredo Cabestrero Aparicio
Patxi Arizmendi
Alfredo Cabestrero Aparicio
Patxi Arizmendi

PRUEBA DE CAZA EN MADRIGUERA NATURAL (20 ejemplares inscritos)

PERROS APTOS
NOMBRE AFIJO
Chispa
Eda
De Los Svoljsak

PROPIETARIO
Julio Santiago Bustamante
Julio José Aguado
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por colaboradores del máximo
nivel europeo en la materia, y ya
se consideraba necesario facilitar
el comienzo con la práctica. Destacaremos un año más la jornada
que se celebra en la Delegación
Centro, con más de 75 amigos del
jagdterrier (socios o no socios) y
otros tantos perros, en torno a la
madriguera artificial. En el mes
de febrero, antes de la prueba
con jabalí, se permitieron dos
días de concentración y adiestramiento (uno en pleno mes de
febrero y otro el día anterior a la
prueba utilizando los mismos terrenos donde al día siguiente se
testarían los perros).
◗ Cursos de formación para
socios. Aprovechando la celebración de las pruebas de jabalí
en cercado, el veterinario Raúl
Gentil, asiduo colaborador de
la AEDJT, impartió el ‘Curso
de Primeros Auxilios para el
Perro de Caza: el jagdterrier’.
Se trataron de forma pormenorizada los riesgos a los que se
enfrentan los perros de caza,
entrando específicamente en
los que pueden afectar a nuestros perros por las disciplinas
que desarrollan (caza en madriguera y jabalí, principalmente)
y por lo peculiar de su morfología y carácter. El curso fue un
éxito en participación y por el
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detalle de puntuaciones y fotos,
los ejemplares que han pasado
este requisito de selección.
◗ Facilidades a socios propietarios
de jagdterrier. Se han abierto dos
canales de trabajo para beneficio
de los socios de la AEDJT:
● Hemos firmado un acuerdo
con Royal Canin en el que se
incluye un trato especial en los
alimentos de nuestros perros.
● Se está trabajando en la creación de una red de clínicas veterinarias en toda nuestra geografía
con objeto de dar un trato preferente a nuestros socios y que

Se va a intentar centralizar todas las
actividades, tanto geográficamente como
en el tiempo, con el objeto de pasar
un máximo de pruebas con el mínimo
de desplazamientos
ambiente espontáneo y cercano
que nos ofreció Raúl Gentil.
Estuvimos acompañados por
el también veterinario José Luis
de Valle, del Instituto Médico
Veterinario de Álava, quien colaboró con nuestro ponente en
cada uno de los temas expuestos.
Sinceramente he de reconocer
que, aun con el altísimo nivel
profesional con el que contamos,

el trato directo, las consultas espontáneas, los casos prácticos y
experiencias expuestas por los
asistentes, acompañado todo de
una abundante proyección de

dejar que pase la tormenta sin
hacer nada, reduciendo nuestro
trabajo, dejando pasar el tiempo... Creemos desde la directiva
de este club que no es el camino,
que debemos organizar, inventar
y discutir el doble para trabajar y
gastar la mitad. No sé si a todos
les puede servir de referencia o
de argumento para empujar este
proyecto avalado por un perfil
de socio activo y que proviene
de la caza práctica, pero a mí me
sirve y ahí queda: el club alemán
pasó y sobrevivió a dos guerras
mundiales que tuvieron como

Se han aprobado las normas que debe
cumplir un jagdterrier para ser reconocido o
avalado desde la Asociación como ejemplar
que interesa para la cría

imágenes, consiguieron cautivarnos a todos, pudiendo de alguna
manera dar salida a todas esas
dudas que acumulamos en nuestro subconsciente todos los que
cazamos con perros.
El futuro
La AEDJT no es ajena al contexto económico en el que nos
encontramos, no pudiendo evitar que algo influya a la hora
de organizarnos. Hemos optado

desde la directiva por trabajar
para hacer lo más fácil posible
la presentación de ejemplares a las pruebas de este año
2013. Se va a intentar centralizar todas las actividades, tanto
geográficamente como en el
tiempo, con el objeto de pasar
un máximo de pruebas con el
mínimo de desplazamientos.
A este respecto, se opta por la
organización de jornadas de
caza en madriguera en todas
las delegaciones, en las que se
calificará a los ejemplares que
lo superen con el signo natural.
Se abre en el mismo sentido la
organización de una prueba de
latido sobre liebre salvaje, presentando varias oportunidades
en el año y en diferentes puntos
de nuestra geografía.
El objetivo es claro: el dueño de un jagdterrier en España
debe saber desde el primer momento el coste económico que le
supone pasar todas las pruebas
de su perro. Coste económico
derivado de desplazamientos,

alojamientos y costos propios de
inscripción a las pruebas.
Proyectos
◗ Publicación del libro traducido
del alemán ‘Der deutsche jagdterrier’, que está en proceso de publicación por la editorial original
alemana.
◗ Publicación del dossier de disciplinas, donde se recogen todas
las disciplinas de trabajo en las
que es testado un jagdterrier en
España.
◗ Normas de cría. Se aprobaron
las normas que debe cumplir un
jagdterrier para ser reconocido o
avalado desde el club como ejemplar que interesa para la cría. Esto es un reconocimiento hacia los
ejemplares que tienen aptitudes
para la caza del jabalí, del zorro,
que laten los rastros y no tienen
miedo al agua ni a los disparos y
que no tienen faltas morfológicas
graves que les impidan el ejercicio de la caza. Pronto aparecerán
en la web de la AEDJT y en el
registro de ejemplares, con todo

repercuta en una facilidad para
asegurar la buena salud de nuestros ejemplares. Por otra parte,
servirá de apoyo para el análisis
genético de luxación de cristalino
y para posteriores campos de trabajo algo más ambiciosos, como
inseminaciones o congelación
de semen de ejemplares particulares, o bien para importarlo de
ejemplares interesantes de fuera
de nuestra geografía.
Reconocemos que muchas
veces continuar con nuestro trabajo de selección -y más con el
ritmo que se está marcando desde la AEDJT- es duro, eso salta
a la vista. Quizá podría ser otra
opción recogerse, aletargarse y

consecuencia la destrucción total
y absoluta de Alemania. El club
logró renacer y continuar con
sus rigurosas pautas de selección
amoldándose a sus posibilidades puntuales. En aquellos años
quizá nadie podía mantener diez
jagdterrier en su casa, pero sí uno
o dos, que me atrevo a adivinar
que no eran los peores.
Un abrazo desde la AEDJT,
recordándoos que las puertas están abiertas a todos los amantes
del jagdterrier que entienden la
selección con seriedad y rigor,
como la única manera de que el
jagdterrier perdure en el tiempo
como raza práctica de caza, es
decir, para lo que fue creada.

agradecimientos
Este proyecto cuenta con la colaboración directa de muchos organismos,
tanto oficiales como particulares, que ofrecen sus posibilidades
altruistamente:
◗◗ Nombraremos aquí especialmente a los socios del club, sin cuya
participación y apoyo no tendría sentido nuestro trabajo.
◗◗ A los delegados y miembros de la Directiva, que abnegadamente trabajan
en la elaboración de cada una de las actividades, proyectos y líneas de
trabajo que se marcan desde la más respetuosa y responsable actitud
hacia el objetivo de selección.
◗◗ Mención se merece el Ayuntamiento de Aranda de Duero, y muy
especialmente la Concejalía de Deportes, que ha apoyado durante varios
años la organización de las principales pruebas del club, ofreciéndonos
siempre la máxima hospitalidad (recordemos que este club nació
en Aranda).
◗◗ Debemos reconocer a la Sociedad Canina Burgalesa Soriana su dedicación
y trato hacia nuestro club, demostrado muy especialmente por su
presidente, Carlos de Guinea, amante incondicional de nuestra raza.
◗◗ Y a todos los que directa o indirectamente ceden o colaboran para llevar
a cabo las pruebas de trabajo en sus instalaciones o cotos de caza,
sin los cuales nuestros perros, que son de caza, no podrían ser testados.
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