Informe Congreso FCI, WUSV, COAPA
Del 16 de noviembre al 17 de noviembre de 2016 se celebró el primer Congreso Mundial de la FCI,
WUSV, COAPA con sede en la ciudad de México.
Los presidentes de las tres organizaciones tomaron su tiempo para asistir al evento.

La FCI–Fédération Cynologique Internationale – es la organización Canina Mundial y estuvo representada
por su Presidente Rafael de Santiago. La SV (Verein für Deutsche Schäferhunde (SV)e.V.) es el más
grande perro de cría del club a nivel mundial y fue representado por su Presidente Prof. Dr.Heinrich
Meßler. COAPA – Confederación Americana del Pastor Alemán, estuvo representada por su Presidente
Roberto Caputi. El evento fue auspiciado y organizado por el Dr. Luis Payró, Vicepresidente de la FCI.

El objetivo principal del evento estuvo puesto en la raza Pastor Alemán durante esos dos días., e incluso
aunque los temas que se discutieron básicamente cubrieron la raza Pastor Alemán, también se hizo
referencia a los perros de pura raza en general.

La, primera parte del Congreso fue dedicada al campo de trabajo y capacitación. El Ijuez FCI Edgar
Scherkl demostró a la audiencia los objetivos debidamente orientados y exitosas formas y métodos de
entrenamiento modernos bajo consideración del bienestar animal y la ley de protección animal en el marco
del examen internacional y el Reglamento expedido por la FCI. Hubo consenso en que todas las
preocupaciones planteadas en ese sentido y que el entrenamiento para perros de trabajo es bien compatible
en términos de las reglas de formación internacional.

Después de esto, se presentó la línea de sangre pertinente y actual en cuanto a perros de trabajo y el mensaje
clave para obtener fue que la línea de sangre de perros de trabajo se construyó sobre una base mucho más
amplia que la para perros de raza. Obviamente, los perros de trabajo más bien fueron criados siguiendo
más necesidades – mientras tanto la línea de cría se centró en un mercado más general y su respectiva
demanda.

Luciano Musolino habló sobre las líneas de sangre maternas que han tenido relevancia proorcionó en la
actualidad de nuestra raza y es más interesante para saber que está de acuerdo con un número de otros
oradores en el evento en que hay una explícita y demasiado enfoque en las líneas de Canto, Quanto y
Wilma Kieselschlucht. El mismo se reafirmó en una manera significativa durante el discurso que llevó a
cabo por el profesor Meßler tras el informe del Sr. Musolino y debe señalarse que la crianza
contemporánea se basa casi excepcionalmente en la sangre de los tres perros y una menor contribución de
la línea de sangre Mutz. Esta situación provoca una situación de verdadero cuello de botella para la
población de nuestros perros. La importancia de la limitación de la endogamia a cinco generaciones fue
seriamente cuestionada.

Una mayor variedad de temas fue el campo de las enfermedades y trastornos sufridos por los perros.
Discursos e informes con respecto a la espina dorsal lumbar fueron entregados por el Dr. Wolfgang Lauber
y complementada por la Dr. Margarita Durán, quien informó sobre el tema del diagnóstico clínico de las
caderas, los codos y la zona lumbar.

Temas tales como nutrición, herencia y estrés – tanto físico como emocional – temas relacionados fueron
discutidos en detalle. Evidentemente, existe demanda de un estudio que toma una mirada más de cerca la
carga física en la zona lumbar en relación con la formación de la labor de protección.

Profesor Meßler dio una presentación sobre el fenómeno de inbreed depresión así como la disposición de
la enfermedad de nuestra raza. La situación particular de nuestra raza, las posibles complicaciones así
como implicaciones, y explicaron a los medios según de profilaxis. Las consecuencias de una selección
carente en términos de rendimiento y los efectos resultantes homocigóticos de nuestra raza fueron
descritos. Enfermedades hereditarias individuales, así como las consecuencias de inbreed depresión se
detallaron. El Profesor Meßler también informó Acerca de las opciones de una proyección en términos de
efectos homocigóticas.

Dr. Rodrigo Téllez previstas una introducción en el campo de los ensayos clínicos con el objetivo de
identificar y analizar enfermedades genéticas. Esto fue seguido por una discusión viva y polémica que
llevó a la conclusión de que actualmente no hay ninguna posibilidad de un pronóstico confiable en
términos de una displasia de cadera actual o futura por medio de una prueba genética. El Presidente de la
SV y WUSV puso gran énfasis a este aspecto.

El siguiente discurso más interesante como el Dr. Gustavo Garrido que cubrió el campo de las
enfermedades dentales afectan al perro de pastor alemán. Todos los aspectos en términos de enfermedades
orales, dentales y ortodoncicos de la raza se abordaron en detalle.

El Sr. Clemens Lux presentó los antecedentes históricos y ofreció una perspectiva futura sobre el tema del
servicio perros y su respectiva formación. Al mismo tiempo, examinó de cerca las opciones y el alto
potencial de nuestra raza en general. Particularmente en las sociedades emergentes de Sudamérica, el
Pastor Alemán es de vital importancia e indispensable para el desarrollo futuro de la raza cuyas
perspectivas de futuro en ese continente son más que prometedoras.

El director gerente del WUSV, Hartmut Setecki, presentó un concepto para la implementación de un la
certificación WUSV a nivel mundial que está prevista para el año 2017. Se publicarán detalles WUSV a

su debido tiempo y las organizaciones miembros serán informadas en consecuencia. En esta conexión,
también se presentó la nueva prueba de temperamento para perros Pastores Alemanes. En el futuro la
participación exitosa en esta prueba será el requisito básico para las certificaciones WUSV en diferentes
tipos de niveles. Los detalles se publicarán a su debido tiempo.

El Dr. Carmen Battaglia -presidente del German Shepherd Dog Club of America, GSDCA en los Estados
Unidos de América- Habló sobre la situación específica en América del Norte, las técnicas y métodos de
capacitación aplicados por el AKC y GSDCA. Presentó campos de trabajo muy interesantes,
particularmente con referencia a la esfera del servicio de Perros y el trabajo de protección en los Estados
Unidos.

El presidente de COAPA – Roberto Caputi – y el vicepresidente – Dr. Jorge Vega – proporcionaron
números sobre el desarrollo de la raza de Pastor Alemán en Latinoamérica. Nuestra cría y actividades
están sujetas a limitaciones considerables debido a las inmensas distancias geográficas que existen y
faactores propios de la región. En este contexto, los progresos alcanzados son bastante impresionantes y,
en consecuencia, la COAPA alcanzó un estándar a nivel de Europa Central durante los últimos diez años
de arduo trabajo y dedicación hacia la raza del perro de pastor alemán.

Se celebró un debate amplio y detallado sobre la superación de las normas establecidas en términos de la
tipificación del Pastor Alemán. El concepto se definió como “un enfoque de las características individuales
en términos del conjunto estándar que conduce a una pérdida del plan maestro original establecido por el
Capitán de caballería Max von Stephanitz”.

En este sentido se describió el desarrollo histórico, y consideraciones biomecánicas, así como el problema
de la tipificación como se mencionó anteriormente. En particular, la altura de los perros y las angulaciones
de las patas traseras que, obviamente, conlleva una llamada “inestabilidad” no sólo de la patas traseras
pero de todo el curso de movimiento de la raza. También se atribuyó gran importancia al problema de la
tensión que se acumula en la espalda de los perros y la columna lumbar, la llamada curva hacia atrás.

En conclusión, se acordó unánimemente que todos los jueces asignados por el SV, el WUSV y el FCI tiene
que ser capaz y calificado para identificar esos problemas en un perro. Los jueces tienen que considerar e
incluir estos aspectos en términos de su valoración de un animal.

En resumen, queda por decir que durante el transcurso del Congreso se abordan cuestiones cruciales de
todo tipo en relación con nuestra raza – y en parte el mundo entero de los perros – se han discutido y

presentado en el más alto posible y el congreso ha sido – sin duda alguna – un acontecimiento sin
precedentes.

Mi particular y más profundo agradecimiento al Dr. Luis Payró por la organización y realización de este
congreso y cuyo compromiso y dedicación hicieron de todo el evento un gran éxito.

Muchas gracias!
Con saludos más calurosos
Profesor Dr. Heinrich Meßler
Presidente de la SV-WUSV

