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Planteamientos Básicos para el adiestramiento de perros de ganado
El día 27 de enero de este año se celebró la primera jornada del II Curso
de Adiestramiento de Perros de Pastor que, coordinado por Carnes
Oviaragón y con la colaboración del Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón, va a desarrollarse en la localidad turolense de Villarquemado.
A lo largo de 8 jornadas, los participantes tendrán ocasión de aprender y
poner en práctica unos conocimientos básicos y fundamentales para el
correcto mantenimiento y utilización del perro de pastor.
Seguidamente, Fermín Ainzúa, Monitor de Adiestramiento de Perros de
Pastor de estos cursos, nos ofrece una síntesis de alguno de los contenidos
tratados en ellos.
Uno de los objetivos generales de este tipo de cursos es rentabilizar al
máximo la labor que este tipo de perros deben desarrollar.
Sin embargo, antes de emplear un sistema de trabajo que le cualifique
como un buen perro de pastor es esencial por nuestra parte establecer unas
condiciones y poner en práctica unas “rutinas”.
Desde que es un cachorro hasta el final de sus días, y con objeto de
desarrollar al máximo todo su potencial, el perro deberá vivir en unas
condiciones determinadas que variarán según las diferentes etapas del
aprendizaje. Por ejemplo, dispondrá de un recinto cerrado y a salvo de las
inclemencias atmosféricas (sol, lluvia, viento...), apartado del ganado, en el cual
permanecerá tranquilamente, saliendo regularmente a hacer sus necesidades o
a trabajar (cuando sea el momento).
Por otra parte, deberemos seguir unas pautas de comportamiento para
con nuestro perro, forjándose aquí nuestra relación con él y una correcta y justa
educación. Así, el sacarlo de su recinto regularmente atendiendo a sus
necesidades supone ir estableciendo unos vínculos positivos de confianza
básicos para el proceso enseñanza-aprendizaje.

Uno de los factores fundamentales, y muchas veces olvidado, es el tema de
la alimentación y la higiene. Al igual que en las personas, una alimentación
equilibrada y sana a base de un pienso de calidad, unida a una higiene interna
(desparasitación preventiva regular) y externa (medios preventivos contra
parásitos transmisores de enfermedades mortales y a veces contagiosas para el
hombre), son determinantes para el bienestar y, por tanto, máximo rendimiento
del perro de pastor.
En cuanto al ejemplar, la genética, portadora de cualidades y limitaciones,
es un factor determinante a la hora de trabajar con un perro de pastor. Por
ello, debemos considerar que el asesoramiento profesional en la elección de
un perro (sea de la raza que sea) nos facilitará la labor y nos evitará malas
experiencias y finales fatales. “Un cuchillo sin filo no corta”...en ningún caso.
No obstante, la genética no es del todo predecible y hay que contar con
ello. De hecho, en estos cursos se trata de aprender a potenciar al máximo las
cualidades de nuestro perro y de entender sus limitaciones. Un perro sin
capacidad, sin instinto...sin genética es un perro muy limitado. Invirtiendo un
tiempo y trabajo con un buen perro obtendremos resultados, invirtiendo el
mismo tiempo y trabajo con un perro poco capaz no haremos otra cosa que
frustrarnos.
Por último, tenemos que considerar las experiencias vividas (tanto
positivas como negativas) como determinantes en el desarrollo y aprendizaje
del perro de pastor. Por eso es muy importante cuidar al máximo las primeras
experiencias de ese animal: al viajar, con nosotros, con los otros perros, con el
ganado...
Todos estos temas y otros más son desarrollados en este Curso de
Adiestramiento de Perros de Pastor que se imparte en Villarquemado.
Cuando los alumnos se apuntan con interés y acuden con su perro una vez
al mes a su cita, quieren trabajar, que su perro les trabaje de una manera, que
obedezca a sus órdenes, que entienda lo que quieren decir, en una palabra, que
les sea útil...¿quién no?.
Pero para que una máquina funcione hay que engrasarla, echarle gasolina y
mantenerla en condiciones. Para aplicar un sistema de trabajo y obtener
resultados más o menos proporcionales al esfuerzo hay que poner en práctica lo
comentado en estos párrafos. De lo contrario, ni una buena genética apoyada
en un excelente sistema de trabajo nos salvarán de otro fracaso.
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