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EDITORIAL

Aunque no seamos capaces de percibirlo, No estamos inventando nada, muchos países 

estamos en un momento histórico para el DJT en europeos sobre todo Alemania, llevan muchos 

España, en este último año se ha trabajado muy años de ventaja. Es una pena no haber puesto 

duro para sentar las bases de lo que vamos a los cimientos antes porque llevaríamos mucho 

seleccionar en los próximos años, es así de ganado pero lo bueno de ir por detrás es que los 

simple y de importante a la vez, que un perro errores y aciertos ya los han cometido otros así 

dentro de 20 años lata el rastro de liebre, trabaje que podemos aprender y mucho sólo con 

correctamente la madriguera artificial o no tenga mirarlos:

luxación de cristalino lo estamos decidiendo aquí 

y ahora, es imprescindible ir despacio pero sin 

pausa hasta completar tan enorme empresa.

  

PRUEBAS MORFOLÓGICAS
Y DE TRABAJO

+

REGISTRO DE EJEMPLARES

+

NORMAS DE CRÍA

Este es el triángulo de la cría, es un triángulo 

perfecto y no da lugar a errores, podemos 

aprobar la normativa de lo que sea pero será una 

cosa accesoria comparado con esto. De nada 

sirve realizar pruebas de trabajo si no volcamos 

los resultados de dichas pruebas en una base de 

datos, la ponemos a disposición de los socios 

para su consulta y fijamos los mínimos que hay 

que exigirle a cada perro para poder considerarlo 

reproductor.
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tener un PERRO ya no se conforma con menos. 

¿Porque cruzar con cualquier perro cuando 

tengo a mi disposición como socio de la AEDJT 

una base de datos, facilísima de utilizar, donde 

están todos los perros que se han presentado a 

las pruebas morfológicas y de trabajo y sus 

resultados?

Para que seamos conscientes de la importancia 

que tienen nuestras decisiones a la hora de 

seleccionar un ejemplar como reproductor, 

vamos a echar unos números a ver que nos 

dicen. En el supuesto de que decidamos criar con 

un perro que tenga algún defecto morfológico o 

no esté libre de luxación o no lata el rastro de 

liebre, etc… hemos pensado alguna vez la 

cantidad de descendencia que deja una hembra? 

Mirad que fácil es: tengo una hembra que, según 

las normas de cría de la AEDJT recientemente 

aprobadas, es apta para criar con ella porque 

tiene pasada la prueba morfológica con un 

excelente, ha completado las Pruebas de 

Aptitudes Naturales, ha recibido un Signo de 

Naturaleza y está libre de Luxación de Cristalino, 

dentro de dos meses mas o menos sale en celo y 

tengo que buscarle un macho.

Que macho?...Donde está ese macho?...el de 

fulanito que me coge aquí cerca? No, quiero 

cruzar con uno de los buenos. A poco que nos 

hayamos movido ya sabemos cuantos tipos de 

perros podemos encontrar: anunciados en 

internet a 100,00 € sin pedigree, de los que 

tienen pedigree pero le faltan dos dientes, de los 

que tienen pedigree y dientes pero no laten el 

rastro de liebre. El que ha tenido la suerte de 
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Imaginemos que con ella vamos a tener cuatro 

camadas y una media de cinco cachorros por 

camada. Tan sólo en la primera generación estoy 

trayendo al mundo 20 perros, si seguimos con la 

misma proporción y suponemos que la mitad de 

los cachorros son hembras, en la segunda 

generación ya habría 50 y en la tercera 125. En 

tres generaciones hemos traído al mundo 195 

perros. Son muchos no?... Si no ponemos 

cuidado, mucho cuidado al seleccionar los perros 

que dejamos para criar, al DJT lo destrozamos 

como raza en un rato. Mirad lo que ha costado 

llegar hasta aquí y lo rápido que se tira todo el 

trabajo por la borda. Ahora pensémoslo al 

contrario si hubiera seleccionado al revés, 

correctamente, habría 195 perros con los que 

aportar en positivo.

El rastro de la liebre viva es la prueba más 

exigente para un DJT, pasar una prueba 

morfológica a poco que el perro sea correcto en 

su forma, tenga buen pelo y no le falten piezas 

dentales o algún otro defecto la pasará sin 

problemas, en las pruebas de aptitudes 

naturales la de reacción al tiro no le suele dar 

quebraderos de cabeza a nadie como tampoco la 

habrá en la del agua habiendo practicado 

mínimamente. En la madriguera artificial si nos 

hemos preocupado de meterlo dos o tres veces 

antes para que se acostumbre al medio y al 

expulsor tampoco debe haber obstáculo para 

pasarla. El rastro de la liebre viva es la única 

prueba sobre la que no podemos actuar de forma 

definitiva sobre nuestro perro, la primera vez o 

cuando nos parezca oportuno podemos lanzarle 

una liebre a vista para provocarle el latido por si 

aun lo tiene dormido pero si después de ponerle 

en el rastro varias veces el perro no late es que 

no late y no se puede hacer nada.

                                 FEBRERO 2012 · Nº 03

BOLETÍN DIGITAL · AEDJT



AEDJT Aptdo. de Correos 51. 48800 Valmaseda, Vizcaya · noticias@aedjt.com · www.aedjt.com  · 

Página 04

Editorial.
Pag. 01-04

J.C.A. sobre Rastro de 
Liebre en la Delegación 
Sur-Oeste y Sur-Este.
Pag. 05

V Campeonato de 
Madriguera Natural de 
la AEDJT.
Pag. 06

Agenda de Trabajo de la 
AEDJT.
Pag. 07

DJT en los Medios.
Pag. 07

Calendario de 
Actividades de la 
AEDJT 2012.
Pag. 08

Cierre a un año.
Pag. 09 

Cuando discuto esto con amigos míos de En los últimos años la AEDJT está haciendo un 

Alcafrán, provincia del más allá, siempre me esfuerzo importante por conseguir que haya 

dicen lo mismo: para que quiero yo que la perra Jornadas de Concentración y Adiestramiento en 

me lata el rastro de liebre si yo lo que cazo es el todas las disciplinas y especialmente de liebre en 

zorro en madriguera. La respuesta es todas sus delegaciones y como mínimo una vez 

contundente: a ti te gusta el JagdTerrier tal y al año organizar unas pruebas de trabajo 

como lo conoces porque muchos antes que tú y completas incluida la de rastro de liebre salvaje.

con más luces lo seleccionaron en base a esas 

pruebas de trabajo que a ti te dan igual. Que 
 Como todos sabemos el problema no es otro que 

adquieras un cachorro de JagdTerrier y sepas 
la falta de ésta en muchos lugares de nuestra 

con certeza que lo puedes dedicar a cazar en 
geografía ya que en el norte y centro 

mano conejo, perdiz, jabalí, venado, corzo, etc…, 
prácticamente esta desaparecida. Os pedimos 

sea adiestrable en el cobro y lo puedas dedicar al 
desde la AEDJT que si conocéis cotos intensivos 

rastro de sangre es porque otros antes que tú a 
o terrenos de caza donde abunde este animal os 

pesar de cazar sólo en una modalidad le pasaron 
pongáis en contacto con nosotros para que 

dichas pruebas. Tened claro que el problema no 
realicemos las gestiones oportunas a fin de 

es que tu perra no lata el rastro de liebre hoy sino 
conseguir que haya más puntos específicos en 

que después las siguientes generaciones dejaran 
cada delegación donde organizar este tipo de 

de latir a vista o no entrarán en la madriguera 
pruebas.

natural, bajaran en su rendimiento y dureza y lo 

mismo terminan por correr delante de un jabalí 

en vez de detrás.
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JORNADAS  DE  CONCENTRAC IÓN  Y  

ADIESTRAMIENTO SOBRE RASTRO DE LIEBRE 

EN LA DELEGACIÓN SUR-OESTE Y SUR-ESTE

El fin de semana del 7 y 8 de Enero se celebraron 

las dos primeras actividades de la AEDJT para 

este año 2012. El sábado en Siruela, Badajoz y el 

Domingo en Marchena, Sevilla se llevó a cabo la 

J.C.A. sobre rastro de liebre viva con un total de 

23 perros participantes entre las dos 

delegaciones siendo muchísima mas numerosa 

la participación en la jornada de Extremadura 

que en la de Andalucía.

A pesar de haberse celebrado ambos eventos 

antes del cierre de la temporada para poderla 

realizar sobre liebre salvaje en terrenos 

cinegéticos de uso normal no intensivo, la 

participación de socios y no socios fue bastante 

alta rondando las 50 personas entre ambas 

pruebas.

Hay que reseñar que en la J.C.A. de la Delegación 

Suroeste además del rastro de liebre se pudo 

realizar también adiestramiento en madriguera 

artificial sin contacto y jabalí gracias a la 

gentileza del Sr. Jesús Gentil que cedió sus 

instalaciones a tal efecto y al que debemos 

agradecer la organización de un completísimo 

día de adiestramiento, la degustación de una 

magnífica comida a base de productos de la 

tierra y una mejor compañía. 
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Hacia las 9:15 de la mañana y después del sorteo 

de Juez + Zona de caza y del necesario control 

veterinario salieron hacia los cotos los siete 

equipos participantes acompañado cada grupo 

por su juez y guía de caza.

La organización había fijado el cierre del control 

de caza a las tres de la tarde ganando  

lógicamente, el equipo que más zorros aportara 

y en caso de empate el grupo que hubiera 

llegado al control en primer lugar y siempre antes 

de la hora señalada.

La soleada mañana se desarrolló con total 

normalidad si bien, podemos destacar que, al 

igual que ocurre en otras partes de nuestra CAMPEONATO DE MADRIGUERA NATURAL 
geografía, la mayoría de los zorros no estaban AEDJT ENERO 2012
encuevados debido a la climatología un tanto 

especial de esta temporada, encontrándose con 
Para aquellos que quisieron optar al signo de mayor probabilidad en zonas sucias,  cerradas y 
naturaleza, la AEDJT celebró el pasado día 28 de tranquilas.
Enero su V Campeonato de caza en madriguera 

natural en tierras vallisoletanas.
Este cambio en los hábitos del raposo se notó en 

el número de capturas no siendo obstáculo 
A las 8 de la mañana se dieron cita en la localidad alguno para el disfrute de todos de un magnífico 
de La Cistérniga, 7 equipos participantes con un día de caza entre amigos.
total de 25 perros y casi 30 personas sin contar 

jueces, guías de caza, organización, veterinario y 
Aprovechamos la ocasión que nos brinda este cada vez más curiosos que se acercan a cualquier 
medio para agradecer de nuevo a TITO la evento que organiza la asociación.
magnífica organización del evento y todo lo que 

conlleva: organización de cotos, guías de caza, 
Fruto del auge que sufre esta disciplina, año tras control de madrigueras, veterinario, comidas, 
año contamos con bastantes más participantes hospedaje, etc..
que la edición anterior. Es posible que parte de 

culpa la tenga el ambiente de fiesta y 
Desde aquí os animamos a participar el año que camaradería que reinó antes, durante y después 
viene en esta fiesta de la madriguera!!!  de la prueba.
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AGENDA DE TRABAJO DE LA AEDJT

Os presentamos de forma esquemática los temas sobre los que esta trabajando ahora mismo la AEDJT, 

algunos están a punto de cerrarse y otros acaban de comenzar su debate. Si tenéis sugerencias que hacer 

a algunos de los propuestos podéis escribirlos un e-mail a noticias@aedjt.com.

1.- REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINAS.

2.- ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA MORFOLÓGICA Y DE APTITUDES NATURALES.

3.- ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER.

4.- ORGANIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN ANUAL.

5.- TRADUCCIÓN DE LIBROS DE ADIESTRAMIENTO ALEMANES AL CASTELLANO.

DJT EN LOS MEDIOS

Revista Perros de Caza. Mes de Enero. Número 252. Pagina 50-53. Tras un jabalí herido con mi 

JagdTerrier.

Revista Trofeo. Mes de Febrero. Número 501. Artículo El por qué del Deutscher JagdTerrier

http://www.grupov.es/administrador/asp/home_revista.asp?id_revista_combo_par ametro=2269&id_r

evista=23&param=miralo&elmes=252&revista_combo=23&redir=cabecera&gonso=decabeza

http://www.trofeocaza.com/noticia/3432/Noticias-%28Miscelanea%29/trofeo-caza-mayor-enero-ya-

quiosco.html
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MES DIAS ACTIVIDAD PROVINCIA

07/01/2012 J. C.A. DE LIEBRE BADAJOZ

08/01/2012 J. C.A. DE LIEBRE SEVILLA

28/01/2012 CAMPEONATO DE CAZA EN MADRIGUERA NATURAL VALLADOLID

17-20/02/2012  SEMANA DEL DEUTSCHER JAGDTERRIER BURGOS

VIERNES CACERIA DE CIERVOS BURGOS

SABADO CACERIA DE CIERVOS BURGOS

DOMINGO J.C.A. DE JABALI EN CERCADO BURGOS

LUNES CACERIA DE CIERVOS BURGOS

24/03/2012 J.C.A. DE JABALI  EN CERCADO + CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS VIZCAYA

25/03/2012 PRUEBA DE JABALI EN CERCADO VIZCAYA

21/04/2012 J.C.A. EN MADRIGUERA ARTIFICIAL BURGOS

28/04/2012 J.C.A. EN MADRIGUERA ARTIFICIAL + RASTRO DE SANGRE TOLEDO

12/05/2012 MONOGRAFICA + PRUEBA DE APTITUDES NATURALES + ASAMBLEA BURGOS

13/05/2012 RESTO DE  PRUEBA DE APTITUDES NATURALES BURGOS

JUNIO 16-17/06/2012 CURSO DE FORMACIÓN SOBRE ETOLOGIA DEL PERRO DE CAZA BURGOS

JULIO 31/06/2012 J.C.A. DE RASTRO DE SANGRE BURGOS

SEPTIEMBRE 01/09/2012 FERIA DE CAZA DE MUSKIZ VIZCAYA

MAYO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA AEDJT 2012
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CIERRE A UN AÑO

Despedimos el 2011 y creo que a todos se nos ha 

quedado el regustillo de haber hecho muchas 

cosas, de que éste ha sido un gran año para 

nuestra asociación. Allá por febrero conseguimos 

completar la Semana del JagdTerrier esta vez sin 

contratiempos meteorológicos. En primavera se 

organizaron las primeras pruebas de aptitudes 

naturales completas incluida la prueba de rastro 

de liebre que nos servirá de experiencia.

A lo largo del año pasado se celebraron varias 

Jornadas de Concentración y Adiestramiento en 

madriguera artificial, jabalí y rastro de sangre. 

Eran prácticamente las primeras que se 

organizaba desde la asociación y nos han servido 

de experiencia para organizar casi el doble de 

ellas en este 2012.

Además de los eventos, la AEDJT ha trabajado en 

otro orden de cosas: Revisó el registro de 

ejemplares y lo colgó en la nueva página web 

para consulta de los socios, se aprobaron las 

normas de cría, se ha estado trabajando para 

revisar el reglamento de disciplinas y se puso en 

marcha un nuevo soporte como es este boletín 

digital que les habla.

No nos deberíamos olvidar de dos temas que se 

han fraguado en el 2011 y se completaran en el 

presente como son la tienda on-line a través de la 

página web que pondrá a la venta una selección 

de artículos que no son fáciles de encontrar y sin 

embargo son bastante útiles a todos los que 

estamos en contacto con perros. 
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Recordaros una vez más que ahora que está 

próximo el cierre de la veda es el momento de 

dedicar tiempo a esos cachorros nuevos que nos 

darán las alegrías en las próximas temporadas. 

Desde aquí os animamos a que participéis en los 

eventos que la AEDJT tiene previstos para este 

año en sus distintos órdenes:

- FORMACIÓN

- ADIESTRAMIENTO

- PRUEBAS DE TRABAJO

- CAZA
  

El segundo tema y más importante es el 

comienzo de la traducción al castellano de varios SALUDOS a todos desde la AEDJT!!!
libros de adiestramiento alemanes, este 

proyecto tan perseguido por la AEDJT es la de 

sacar una edición para los socios a precio de 

coste.

 
Como colofón a este año 2011 se realizó un 

calendario muy visual con una selección de 

imágenes de perros y caza incorporando como 

novedad más significativa el calendario de 

actividades de la AEDJT para este 2012.

De nuevo este año se volvió a enviar a la canina 

el Dossier anual con el resumen de todo lo que 

hemos hecho. Quizás casi el único punto 

negativo a reseñar sea el reconocimiento de la 

RSCE que no termina de llegar, parece que a 

pesar de cumplir año tras año con sus 

condiciones les cuesta admitirnos como club de 

raza a pesar de ser uno de los más activos de 

nuestro país en cuanto a organización de 

eventos y pruebas.

PATROCINADOR OFICIAL DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER 

JAGDTERRIER
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