
¿Por qué necesitamos una evaluación de carácter?


Nuestra sociedad está ejerciendo cada vez más críticas y una fuerte presión sobre 
los criadores de perros, los dueños de perros y los clubes de razas de perros de 
pedigrí. Existe un creciente debate sobre las prohibiciones de razas para perros 
peligrosos, criadores de perros sin escrúpulos y entrenadores de perros. Una y 
otra vez hay incidentes devastadores de mordeduras de perros. El miedo 
subyacente, que en su mayor parte es el detonante y la causa de estas 
discusiones y demandas, debe tomarse muy en serio. Deben tomarse medidas 
sensatas como señal de que usted es consciente de la situación y desea crear 
soluciones y acomodaciones.


Hoy en día se requieren perros de naturaleza sólida con nervios estables y sin 
excesiva agresividad. Los perros deben poder satisfacer adecuadamente las 
demandas en constante cambio de su entorno social. La asociación pone en 
práctica su preocupación por poner la esencia de nuestro perro en primer plano en 
su significado fundamental y hacer que sus variables de influencia sean 
comprobables con el concepto actual de evaluación de esencia.


Y esto sobre todo con el fin de orientar sus esfuerzos cinológicos y trabajar 
particularmente para mirar a través de la estructura causal de comportamientos 
indeseables y trastornos de conducta, los llamados déficits en la naturaleza, y 
ayudar a evitar su aparición en el sentido de propiedad animal y de perro 
socialmente apropiada. . Somos responsables de aplicar los hallazgos actuales de 
la investigación del comportamiento biológico sobre la naturaleza de los perros en 
nuestra asociación y de tener en cuenta los conocimientos disponibles en 
cinología.


Un resultado de la composición genética y el medio ambiente.


Los principales principios rectores son la aplicación de los resultados de la 
investigación del comportamiento biológico para una mejor comprensión del 
perro, su comportamiento y su desarrollo conductual. Es importante considerar la 
interacción entre las partes innatas y adquiridas del control de la conducta, así 
como entre el miedo y la agresividad. Hoy en día ya no hay duda de que la esencia 
de un perro no está determinada genéticamente en gran medida. Más bien, es el 
resultado fluido de diversas interacciones entre las bases hereditarias y las 
respectivas condiciones ambientales naturales, sociales y civilizadoras. De modo 
que solo se heredan los elementos esenciales. El ser no se hereda, sino que 
siempre se desarrolla en las condiciones del medio sobre la base de 
especificaciones genéticas. La base hereditaria no consiste en los propios genes 
esenciales o conductuales, sino en genes que juntos crean la estructura del 
organismo y la base del comportamiento. Esto significa que los mismos genes 
influyen en la herencia de características físicas y de comportamiento.  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