EL PERRO LOBO
CHECOSLOVACO EN EL
TRABAJO DE BÚSQUEDA Y
RESCATE.
El siguiente documento no pretende ser ni una
guía, ni un manifiesto, ni siquiera pretende ser
algo que pueda servir a futuros propietarios de
PLC, tan solo son unas reflexiones y experiencias
de alguien cuya pasión ha sido correspondida por
un individuo (hembra) de esta maravillosa y
peculiar raza de perro.
Sirvan estas líneas como pequeño homenaje a
las personas y a los perros que trabajan en la
búsqueda y rescate de personas desaparecidas o
sepultadas.

¿ES EL PERRO LOBO CHECOSLOVACO UNA
RAZA APTA PARA LA TAREA EN CUESTIÓN?
Mucho se ha escrito y hablado sobre la polivalencia de nuestros PLC y es cierto, son perros
capaces de hacer cosas y realizar conductas concretas y comportamientos aprendidos, igual
que cualquier otro perro. Sin embargo nuestra raza necesita de un conocimiento exquisito
de los mecanismos de aprendizaje y lo necesita tanto desde un punto de vista teórico, como
desde un punto de vista práctico.
Una buena planificación ayudará a avanzar hacia nuestros objetivos, pero antes de ello será
imprescindible contar con una carga genética adecuada. Hablando de carga genética, una
de las cosas que más ha sufrido nuestra raza es el abandono de las prácticas deportivas o
de los trabajos operativos, nuestro perro poco a poco se ha convertido en un perro que ha
dejado adormilados sus instintos y con los años parece que cuesta despertarlos.
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No obstante creo firmemente que se puede introducir un criterio de cría en pos de la
potenciación de ejemplares “de trabajo” e ir más allá de la belleza, pero sin olvidarla.
En cuanto a la tarea o trabajo operativo en búsqueda y rescate, no olvidemos que nuestra
raza nació para una misión concreta que era la de localizar, perseguir y neutralizar al
enemigo y si canalizamos esas capacidades al rescate de personas, podemos estar ante
una raza diseñada para ello. En definitiva estos serían los puntos fuertes de nuestra raza
para la práctica operativa de rescate:
-

Trabajan con la cabeza, desde la cognición más que desde la emoción. Eso hace que
su ritmo de trabajo, aunque sea algo más lento que otras razas más explosivas, es
capaz de aumentar la seguridad en casos de poco flujo odorífico. Desde mi punto de
vista va más concentrada en la localización del humano que del premio que recibe
por hacerlo.

-

Otro punto fuerte es la propia capacidad del sentido del olfato. Desde mi experiencia
es cierta la afirmación de que el PLC posee un olfato superior a otras razas de perro.
Lo he comprobado leyendo las reacciones de mis perros, en mi opinión, ante
supuestos similares, mi perra es capaz de activarse a más distancia que otros perros
de nuestra unidad, manteniendo similares condiciones climatológicas y de viento.

-

También destacar de la raza en general su gran destreza y agilidad. También
haciéndolo de una manera más cognitiva y estudiando con detalle cada movimiento,
en consecuencia reducen el riesgo de accidentes que por otro lado son habituales en
otras razas más explosivas.

-

Su autonomía también me ha sorprendido y bien canalizada hace que tengamos un
perro autónomo que sepa resolver por sí mismo los problemas y que no necesite el
apoyo de su guía.
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Como es lógico también tenemos una serie de puntos débiles que vale la pena enumerar
para conocerlos y para intentar minimizarlos.
-

Tenemos un perro extremadamente sensible, un perro (como la mayoría o un poco
más) que las experiencias vividas en sus primeros meses de vida, lo van a marcar y
condicionar para siempre. Para ello es clave la tan hablada “socialización”, pero
realmente ¿sabemos socializar a nuestros cachorros?. Esta pregunta merecería un
documento aparte, porque es realmente laborioso hacer una buena socialización, en
muchos casos que conozco, la socialización se convierte a veces en una súper
socialización o lo que es peor, se produce tal acumulación de experiencias y de
estrés, que no dejamos al cachorro recuperarse de tanta emoción. El estrés es
acumulativo y si no dejamos momentos adecuados de descanso, el estrés termina
rebosando el vaso.

-

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de los puntos débiles es la tremenda dificultad
para motivar y mantener motivado a nuestro perro lobo checoslovaco. Ahí también
habría mucho que escribir y debatir. ¿Cómo conseguían en los inicios que los PLC
hicieran su trabajo?, ¿Cómo podemos conseguirlo ahora con los nuevos
conocimientos en adiestramiento animal y en teorías del aprendizaje?
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-

Y en mi opinión, el último punto débil con el que contamos en la raza y cuya
responsabilidad es de todos nosotros, es el abandono mayoritario de las actividades
de trabajo o deportivas con nuestros PLC. En consecuencia son PLC con instintos
aletargados, perros con poca intensidad, perros que han crecido en tamaño y peso, lo
cual dificulta su operatividad, perros con poca o ninguna socialización, miedosos,
desconfiados con extraños.
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¿Cómo empiezo a hacer rescate con un PLC?
Ahora que hemos visto algunos de los puntos fuertes y algunos de los débiles de nuestra
raza, ahora que sabemos las bondades y a lo que nos arriesgamos, ¿por dónde empiezo?


Lo primero elige cachorros que desciendan de perros que trabajan o que hayan
trabajado. Y no vale llamar “trabajo” a cualquier cosa, trabajo con un perro es
planificación, programa, adiestramiento con objetivos, etc. Hay que ver algo más
que las fotos, hay que ver vídeos de los padres, conocerlos en persona si fuera
posible. Pero no os asustéis si veis un PLC que os parece que está loco, un perro
de trabajo es eso, es dinamita controlada, pero dinamita.



Como es lógico necesitamos pruebas de salud. De nada os sirve un perro en el
que no tengamos garantías de que su salud es la adecuada, además de someterle
a entrenamientos que le harán sufrir, lo más fácil es que en pocos años haya que
retirarlo y con una calidad de vida nefasta. Exigir pruebas a los progenitores.
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Una vez ya hemos elegido progenitores y comprobado que gozan de calidad
instintiva y de salud, toca elegir el cachorro. Elegir para rescate el que tenga altos
instintos, pero sobretodo elegir un perro social, que le guste la gente extraña. Y ojo
por que si el criador no ha hecho un buen trabajo en los primeros días y semanas
de vida de los pequeños, quizás no podáis elegir ninguno ya que encontrareis
perros sin alto instinto o sin apego a las personas desconocidas. Mi consejo, no os
quedéis con ninguno, os frustrareis.



Elegido el cachorro, dedícale cuatro meses para conocer mundo con el. Todas las
experiencias positivas que viva de cachorro, te servirán para construir el perro de
rescate que necesitas en el futuro. Recuerda no llegar a la sobre-estimulación.



Ya tienes un perro de unos cuantos meses y toca empezar a buscar un grupo en tu
zona que haga rescate. Si me permitís y al margen de lo que es propiamente la
raza, vigilad y elegid bien dónde acudís, al igual que hay mucho “adiestrador de
salón”, también os podéis encontrar mucho grupo de rescate que en realidad son
grupos deportivos, de hobby, adiestradores que así consiguen más clientes, etc.
Si buscan un grupo de verdad, busca un grupo oficial.
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Ahora te toca currar de manera organizada. Un perro de rescate es un perro con
alto nivel de obediencia, por lo que tendrás que entrenar en grupo y por tu cuenta el
adiestramiento y las órdenes. Un perro de rescate es un perro que necesita una
movilidad por encima de la media, te tocará trabajar desde pequeño en diferentes
ambientes, como escombros, ríos, alturas, diferentes texturas de suelo, chapas,
suelos de botellas. Un perro de rescate es un perro que necesita estar físicamente
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muy fuerte, te tocará planificar sus sesiones de entrenamiento aeróbico y
anaeróbico. Y por último un perro de rescate es un perro que debe entender el
juego de localizar humanos.
Ademas está el otro 50% del binomio y eres tú. Tendrás que saber de
adiestramiento en obediencia, en Agility, en búsqueda y tendrás que estar a la
altura físicamente de lo que supone estar en una unidad de emergencias, tendrás
que tener conocimientos en primeros auxilios humanos y veterinarios, conocer el
manejo de mapas y comunicaciones y saber lo básico de trabajo vertical y autorescate. ¿Quien dijo que esto iba a ser fácil?

Luis Caracena / Laika.
Jefe de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Diputación de Castellón.
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