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K-9 EN ESPAÑA. ALANOS ESPAÑOLES ENTRE LA ÉLITE DEL 

ADIESTRAMIENTO POLICIAL. 

http://corrican.com/blog/ 

El pasado fín de semana 12-13-14 de junio de 2009, Angel Mariscal trajó por segunda vez a su Club de trabajo de 

SECURITY DOGS, a Mr. Alf Jannesson, responsable de la Unidad Sueca de Adiestramiento Canino Policial. 

 

Arcadio del Corrican con Mr. Alf Jannesson    

Entre los asistentes, casi una veintena de personas, se encontraban 

adiestradores profesionales, responsables de unidades caninas policiales, y 

algunos participantes en campeonatos de España e incluso mundiales, del 

IPO-III, y Mondioring en el grado III. Dos miembros de Los Alaneros, con 

nuestros perros alanos, participamos modestamente en las jornadas. 

Los perros de protección K-9, basan todo el entrenamiento en el control del 

Guía sobre el perro, donde los ejercicios nunca mecanizan el trabajo, sino 

todo lo contrario, la creatividad pone a prueba las más diversas situaciones, 

con objeto de que el perro no se despiste cuando el trabajo es real, y los 

acontecimientos no se desarrollan según la teoría de los entrenamientos. De 

este modo el resultado siempre estará garantizado, a pesar de los 
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contratiempos. Para esto las relaciones entre perro y gúia deben ser excelentes, y el entrenamiento se organiza de 

la siguiente forma. 

1º Con 8 semanas de edad se puede iniciar el entrenamiento en el cachorro, puesto que esta es la fase de 

aprender a través del juego. Al perro se le plantean situaciones que fomenten sus instintos de presa, de caza, de 

posesión, …etc. 

Por supuesto todos los ejercicios se alternan y apoyan en la obediencia, que aportará el máximo grado de 

CONTROL del guía con el perro. Este es un axioma básico en todo el proceso. 

En la segunda etapa, se activa y desactiva al perro a criterio del Guía, el trabajo bajo control sustituye al método de 

enfrentamiento y ladrido. Las distracciones son múltiples, y en un trabajo progresivo se persigue el total control 

sobre las decisiones del perro. 

En la última etapa, no hay presa, los trabajos de agresión trabajan de un modo psicológico, más que físico. El bozal 

es el último paso en el entrenamiento. 

 

La anécdota de la jornada la protagonizó la perra alana Marea del Paso del Borril, realizando el último grado de 

entrenamiento, que equivaldría al entrenamiento  finalizado, varios meses de trabajo en la Unidad de Policía Sueca; 

y en eso residía la noticia, en este caso, Marea es una perra que no cuenta con ningún entrenamiento hecho, a 

diferencia de otros participantes en el curso, ni ha trabajado el RCI, ni el Mondioring, todo se debe al excelente 

trabajo de control realizado por su propietario, Nacho, y a una genética cuidadosamente seleccionada, de lo mejor 

de los perros de trabajo ganaderos de las Encartaciones. 

Cuando Marea contaba con un año de edad, ya pudimos apreciar la calidad genéica heredad de su abuela “Selva de 

Ponce de León”, cuando fué probada en el agarre de jabalí con gran determinación. A la finalización del ejercicio  

Mr. Alf calificó de “Perfecto” su comportamiento, lo cual arrancó los aplausos de los asistentes. 

Otros 2 de nuestros perros que superaron con éxito las pruebas K-9 fueron Charca del Paso del Borril, sobrina de 

Marea, y Arcadio del Corrican (Capote del Corrican x Linda del Corrican). 
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La primera realizó ejercicios de mordida variando ampliamente todo tipo de presentaciones, lo cual, con la 

obediencia demostrada motivaron a Mr. Alf a resumir su ejercicio literalmente con el mismo calificativo: 

“PERFECTO”. 

Arcadio del Corrican, con 14 meses, el más joven de los tres, aprobó con 

éxito el test de carácter que La Policia sueca realiza a los perros con 18 

meses, que no traen adiestramiento, y cuyo único punto de vista es el perro 

en su estado puro: instinto de presa, combatividad, actividad, seguridad, 

viveza, tenacidad, …etc. 

En breve colgaremos videos de las 3 pruebas. 

Consideramos que en este examen que hemos superado, se abre la puerta 

grande del mundo del trabajo para nuestro alano español, y se confirma que 

el potencial que venimos comprobando en nuestra línea de sangre iniciada 

por Ponce de León hace ya más de 20 años, y reforzada siempre con cruzas 

encaminadas a mantener las cualidades de perro de trabajo, tiene una 

continuidad desde los perros ganaderos encartados, hasta las utilidades más 

exigentes, como ésta de perros de protección:  

¡Alaneros! ¡Alaneros! ¡Alaneros! ¡Alaneros!     

¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!¡ESTAMOS DE ENHORABUENA!    
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Marea del Paso del Borril    


