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Te damos la bienvenida a este primer boletín digital de la 

AEDJT. Nuestro objetivo es crear un punto de encuentro 

mensual donde compartir con vosotros la pasión por el Jagd 

Terrier en particular y la caza en general.

Como verás a continuación, el contenido es bastante 

variado y abarca desde noticias breves, encaminadas a 

mantenerte al día sobre las materias en las que está 

trabajando la asociación, hasta artículos destinados a la 

formación de socios o links a medios de comunicación que 

publiquen algo relacionado con la raza.

Antes de dar paso al contenido del boletín nos gustaría pedir 

tu colaboración. Necesitamos comentarios, sugerencias y 

todo lo que podáis aportar sobre lo que os gustaría que 

apareciera en éste, vuestro medio. Os recuerdo que esto 

está hecho por nosotros - para nosotros, así que somos 

todos los que debemos marcar el camino.
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Conscientes de que la formación es 

imprescindible para seleccionar y adiestrar 

correctamente, la AEDJT está trabajando en el 

Seminario Anual que esté año se realizará, de 

nuevo, en colaboración con la Sociedad Canina 

Soriana Burgalesa. Fieles a esta cita anual, se 

está barajando la posibilidad de hacerlo en 

Septiembre u Octubre, y en cualquier caso, antes 

de que comience la veda general de caza.    

LA ETOLOGIA DEL PERRO DE CAZA se ha 

propuesto por parte de socios y junta directiva 

como tema central a tratar en este curso de 

formación. La AEDJT, con muy buen criterio, va a 

plantearnos un viaje hasta lo más básico, que no 

simple, como es el conocer y reconocer aspectos 

de nuestro perro como son la formación del 

carácter y la personalidad, rasgos heredados y 

aprendidos, conducta y comportamiento como 

ind iv iduo y  como grupo,  l i de razgo,  

sociabilización, etc… todo ello encaminado a 

conocer primero a nuestro perro como base para 

adiestrarlo después.

Si bien las monográficas son pruebas donde no podemos influir 

decisivamente sobre nuestro perro, en las pruebas de aptitudes naturales 

en cambio, si que podemos ayudarlo y mucho. Es un error pensar que a 

nuestro perro lo vamos a presentar a una prueba de madriguera artificial 

y la va a pasar de forma natural. Naturalmente que no, aptitudes 

naturales significa que lo lleva tan anclado a base de haber seleccionado 

tanto, que a poco que practiquemos un poco con él esa disciplina realizará 

el trabajo con éxito.

Para ayudar a pasar a nuestros perros las pruebas de aptitudes naturales, 

practicar otras disciplinas que son nuevas para nosotros, conseguir 

instalaciones que no están habitualmente a nuestro alcance como 

cercones de jabalí o animales como puedan ser las liebres, la AEDJT 

organiza las jornadas de concentración y adiestramiento.
 

En un ambiente de absoluta camaradería y rodeado de gente que 

probablemente sabe mas que uno, es un momento perfecto para 

relajarse, charlar, aprender y compartir un rato con personas que tienen 

la misma pasión que tú por el JagdTerrier. Después de las disciplinas que 

se hayan practicado suele prepararse una comida campestre a la que 

acuden socios y no socios y en las que no se cobra un dinero fijo sino que 

dependerá de los gastos de comida e infraestructura que hubiera habido.

SEMINARIO DE LA AEDJT 2011

ESTIMADO SOCIO:

Por desgracia, ocurre con mucha frecuencia que un perro es tan bueno como su dueño lo proclama, de tal forma, 

que si un DJT tiene la suerte de tener como propietario a un gran orador con barra de bar, feligreses y sermón ese 

perro ganará muchos enteros después de cada homilía dominical.

Para que hable el perro y calle el hombre, la AEDJT está a punto de aprobar las Normas de Cría para el DJT en 

España. Se trata de fijar los criterios a seguir para asegurarnos que los ejemplares que intervienen en cada cruce 

cumplan con las características morfológicas del estándar de la raza y que sus aptitudes cinegéticas están 

demostradas.

Siguiendo con la máxima de que sólo debemos criar con lo excepcionalmente bueno y probado, la AEDJT 

haciéndola coincidir con la renovación de su página web, va a publicar un listado de aquellas camadas que se 

ajusten a estas normas de cría. Sin duda estamos en un momento histórico ya que hace unos años, no podíamos 

ni imaginar, que en España existieran pruebas monográficas y de aptitudes cinegéticas, un registro de 

ejemplares donde volcar los resultados de dichas pruebas, unas normas de cría y un listado de camadas que 

hayan pasado dichas pruebas.

Es una herramienta muy potente de la que todos nos debemos aprovechar ya que como criador responsable 

debo y tengo que criar con lo mejor de lo mejor y eso normalmente no está en mi casa, lo bueno es que a partir 

de ahora sabremos donde está lo excepcional para ir a buscarlo.

APROBACIÓN DE LAS NORMAS DE CRÍA

JORNADAS DE CONCENTRACION Y ADIESTRAMIENTO...................PARA QUE SIRVEN?

PLAN DE TRABAJO SOBRE LA LUXACIÓN DE CRISTALINO

Como todos sabemos, esta enfermedad genética es la gran batalla que está librando el DJT en la 

actualidad a nivel mundial. Todos los clubes europeos encabezados por Alemania llevan años 

trabajando para acabar con ella lo más pronto posible. Aquí en España, la AEDJT está luchando de 

dos formas principalmente: la primera, con la in-formación a los socios mediante artículos escritos 

en los boletines mensuales y en la página web y la segunda, con la realización del primer test de 

luxación de Cristalino llevado a cabo en la última Monográfica y P.A.N. celebrada en Aranda del 

Duero el pasado mes de Mayo.
 
Previamente, la junta directiva debatió y aprobó las normas por las cuales se regirán en un futuro 

la toma de muestras, el trabajo entre laboratorio y asociación y el tratamiento de la información 

que se derive de los resultados de dichas pruebas.

Aprovecho la ocasión para explicar que la misión del cristalino es la de enfocar objetos situados a 

diferentes distancias y que lo consigue cambiando su curvatura y espesor. Se sujeta al ojo con 

unos finos hilos que son los que lo sitúan en la posición correcta detrás de la pupila. Cuando 

nuestro perro está afectado, estos hilos se debilitan con el tiempo, hasta tal punto, que se pueden 

romper con un simple ladrido, cayendo el cristalino hasta la posición que se indica en el dibujo, 

perdiendo la vista por completo.

Debemos saber que es una enfermedad que degenera muy rápido y que después de perder la 

visión en un ojo aparece al poco tiempo en el otro. Además de ser tremendamente doloroso para 

nuestro compañero, en muchos casos la única solución posible es la extracción del ojo mediante 

operación.

- Las tres posibilidades son: que nuestro perro sea,

LIBRE, quiere decir que ha heredado de padre y madre el gen normal o sano (gen N/N).

PORTADOR, quiere decir que ha heredado de una parte el gen normal o sano y de otra 

el gen mutado o malo (gen N/m).

AFECTADO, quiere decir que ha heredado de madre y padre el gen mutado o malo (gen 

m/m).

- Estos son los posibles cruces y sus resultados:

LIBRE x LIBRE: Todos los cachorros son Libres.

LIBRE x PORTADOR: Algunos cachorros son Libres y otros Portadores.

LIBRE x AFECTADO: Algunos cachorros son Libres y otros Afectados.

PORTADOR x PORTADOR: Todos los cachorros son Portadores.

PORTADOR x AFECTADO: Algunos cachorros son Portadores y otros Afectados.

AFECTADO x AFECTADO: Todos los cachorros son Afectados.

- Las conclusiones son claras:

NO SE PUEDE CRUZAR CON PERROS AFECTADOS Y NO ES RECOMENDABLE 

HACERLO CON PERROS PORTADORES, SOLO TENEMOS QUE CRUZAR CON 

PERROS  LIBRES

Debemos ser conscientes de que la solución está en nuestras manos, de nada sirven las 

monográficas, las pruebas de aptitudes naturales, las jornadas de concentración, los seminarios, 

las horas de adiestramiento y caza si a la hora de realizar un cruce tiramos todo el trabajo por la 

borda. Cuesta mucho esfuerzo, tiempo y dinero comprar, criar y adiestrar un perro para que, 

cuando está dando lo mejor de si mismo, se quede ciego por no haber sido responsables y haberle 

hecho un simple test.
 

- Para ampliar información sobre esta enfermedad puedes consultar este enlace de la 

página web: 
   

- Si lo que quieres es consultar el Plan de Trabajo y Tratamiento de la Información de la 

AEDJT, debes consultar este otro: 

http://www.aedjt.com/acceso/noticia_socios_01.php

http://www.aedjt.com/noticia64.html

REVISIÓN DEL ACTUAL REGLAMENTO DE DISCIPLINAS

Tratando de dar un pasito más hacia una mejor selección, hace tiempo que la asociación está 

trabajando en la actualización del reglamento de disciplinas para el DJT. No es fácil porque, como 

todos sabemos, es un perro todoterreno y para testarlo en su polivalencia hacen falta cuatro 

pruebas de trabajo para ver sus aptitudes naturales y dos signos de naturaleza para probarlo en 

la caza real.

Las cuatro pruebas de aptitudes naturales son: 

· Reacción al Disparo, Prueba de Agua, Madriguera Artificial y Latido de Liebre.

Y los dos signos de naturaleza son:

· Caza en Madriguera Natural y Trabajo de Jabalí en Cercado o Salvaje.

Con esta revisión del reglamento se quiere normalizar las puntuaciones equiparándolas  

normalmente a la de otros clubes europeos como el Alemán, el Francés o el Checo. Es importante 

que todos tengamos la misma vara de medir no sólo en este aspecto sino en los tiempos, 

coeficientes, mínimos de cada disciplina y en las calificaciones de Aptos o NO Aptos.

Después de haber celebrado varias pruebas en España se ha comprobado la necesidad de 

actualizar dicho reglamento, el cual no verá la luz hasta por lo menos finales de 2.011 o principios 

de 2.012. 

INVITACIÓN OFICIAL AL MEMORIAL FRANTISEK STENHLIK

NUEVA PAGINA WEB

...toca renovarse y es que se ha quedado pequeña. Después de haber consolidado las pruebas en 

morfología y aptitudes para la caza, el paso natural para seguir avanzando, es crear una base de datos 

(Registro de ejemplares) donde volcar los resultados de dichas pruebas. Será la herramienta más potente 

con la que contaremos a la hora de seleccionar un macho o una hembra para criar.

Otro de los cambios importantes es que por primera vez la AEDJT publicará las Normas de Cría del DJT en 

España y presentará un listado de aquellas camadas que se ajusten a dichas normas en apoyo a aquellos 

ejemplares que hayan demostrado sus aptitudes para la caza.

Si todo sigue como está previsto la nueva página web entrará en funcionamiento después de verano y 

esperamos que cumpla con las expectativas que está generando.

El pasado mes de Junio se recibió en la sede de la AEDJT la invitación oficial 

del Club Checo para participar en este memorial de tanto prestigio 

internacional. Se celebrará los días 17 y 18 de septiembre y se trata de una 

prueba de las consideradas como mayores o no básicas y en la que se testa a 

los perros en las disciplinas denominadas “after shoot” (después del tiro).

Los ejemplares que se presentan han pasado con éxito la prueba monográfica 

y la prueba de aptitudes naturales, son perros muy completos que han 

soportado muchas horas de adiestramiento. Perros con miedo al agua, que 

no entran en madriguera, que no son capaces de cobrar o seguir un rastro de 

sangre no tienen cabida en este tipo de eventos.

Las pruebas son las siguientes (según invitación oficial):

El olfato, el latido, la obediencia, el comportamiento después del disparo, la 

obediencia del perro conducido por el dueño, el rastreo, la pista de la caza 

viva, la búsqueda de la caza plumada, el cobro de la caza de pelo en campo, 

trabajo en el agua, rastro de sangre (antigüedad de 1 a 4 horas), 

aplazamiento, seguimiento, ojeo y cobro del zorro muerto de la madriguera.

Si algún socio desea recibir más información o se plantea participar puede 

ponerse en contacto con nosotros por mail en la siguiente dirección:

aedjt@hotmail.com   ·   noticias@aedjt.com

Hace unos meses se planteó por parte de algunos socios la posibilidad de 

que menores de edad pudieran formar parte de esta asociación. 

Consultados los aspectos legales, se puso en marcha la adaptación de la 

página web para poder incorporar ese tipo de inscripciones.

Recordamos que al igual que nos ocurre con un equipo de futbol, una 

peña, una hermandad o similar tendemos a querer que nuestros hijos, 

sobrinos, hijos de amigos, etc…crezcan sabiendo que pertenecen y 

participan de ese ambiente, me atrevo a definirlo como de familiar, que 

reina en cada evento que organiza la AEDJT.

Recordaros que el proceso es muy sencillo, se realiza desde la página 

web, no se tarda más de cinco minutos y cuesta 10,00€ por menor. 

Consiste en rellenar el formulario de inscripción con los datos del socio 

menor de edad y descargarse un archivo de Word que contiene los datos 

del tutor, autorizando la pertenencia del menor a la asociación. Una vez 

rellenada hay que enviarla por mail o por correo ordinario a la sede de la 

AEDJT.

SOCIOS MENORES DE EDAD…..COMO SE HACE?

SILVESTRIA. Programa de Castilla y León Televisión dedicado a la 

Caza, Pesca y Naturaleza. Video sobre la IV Monográfica y P.A.N. 

celebrada en Aranda del Duero, Burgos el pasado mes de Mayo. El video 

dura 24 minutos y trata de nuestra raza desde el minuto 18 hasta el 22. 

PERROS DE CAZA. Revista de caza que ha publicado un artículo sobre 

la pasada IV Monográfica y PAN.

WWW.ELCOTODECAZA.COM. Página web de caza que trata la 

noticia sobre la IV Monográfica y PAN.

http://www.youtube.com/watch?v=dhlSyk_f1Wo

Mes de Julio. Número 246. Página 84

Http://www.elcotodecaza.com/evento/campeonatos-perros-

caza/concurso-monografico-prueba-aptitudes-naturales-

asociacion-del-jagdte

DJT EN LOS MEDIOS

PATROCINADOR OFICIAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER

CIERRE

No quisiéramos despedir este primer boletín sin pediros de nuevo vuestro 

apoyo y colaboración para llevar a cabo este proyecto que tanto nos ilusiona.

Os pedimos que además de enviarnos e-mails proponiendo temas o 

sugerencias, enviéis fotos de vuestros perros, de cacerías, de piezas 

abatidas, de animales en libertad, de adiestramiento, de ejemplares, de 

naturaleza, en fin de todo lo que tengáis que podamos utilizar para la 

elaboración de éste vuestro boletín. Como veis tiene cierta entidad y se 

utilizan bastantes imágenes en su elaboración así que esperamos que vayan 

llegando suficientes como para no tener que repetir alguna, que sería una 

pena.

Por último daros las gracias por vuestra atención y deciros que os esperamos 

aquí el mes que viene.

Un abrazo a todos desde la AEDJT.


