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II.- PRUEBA DE APTITUDES NATURALES PARA LA CAZA EN MADRIGUERA (PAN-M) 
 

- Razas: Razas de caza en madriguera. 

- Periodo de realización: Sin limitación. 

- Condiciones de admisión: Ejemplares mayores de 6 meses. 

- Número de participantes: Sin limitación. 

- Mención de CACT o CACIT: No aplicable. 

- Jueces: un juez de disciplinas básicas o superiores y dos auxiliares. 

 

Condiciones físicas y sanitarias de los zorros: Es obligatorio un certificado sanitario de los zorros, por 

razones higiénicas y sanitarias, en especial la rabia y el echinococcus multilocularis que causa 

enfermedades fatales a los humanos, como el quiste hidatídico (echinococcosis alveolar). La valoración 

se hace utilizando zorros amansados. 
 

Solo serán admitidos zorros con dentición de adultos, debidamente tratados, y vacunados contra la rabia. 

No se admitirán en el recinto otros animales salvajes que no sean zorros. Estos zorros deben recibir 

tratamiento regular contra los endoparásitos y los ectoparásitos. 
 

Objetivo: El objetivo de estas pruebas es comprobar que los ejemplares examinados reúnen las cua-

lidades mínimas imprescindibles que todo perro de caza en madriguera debe poseer según su raza. 

Sirviendo también para verificar la transmisión genética de dichas cualidades por los progenitores. La 

prueba tiene como único fin verificar las aptitudes naturales para la caza en madriguera y no el grado de 

adiestramiento ni el estilo de trabajo inherente a la raza. 
 

Participación: Podrán participar todos aquellos perros que estén inscritos en cualquier Libro de Origen 

reconocido por la F.C.I. 
 

Observaciones generales: 
 

 La prueba se hará en una madriguera artificial muy sencilla. 

 Se deberán prever medidas apropiadas para impedir el contacto directo del perro con el 

zorro. 

 Solo se deberán emplear zorros sanos, vacunados contra la rabia, y para los que se 

pueda acreditar su legal tenencia en cautividad. 

 La prueba deberá cumplir la legislación de la comunidad autonómica en que se celebre 

y tener el oportuno permiso del/los organismos autonómicos que le correspondan. 

 

Disposición de la madriguera artificial: 
 

La madriguera no necesita tener un túnel con sección en forma oval o de O, puede tener forma de U 

invertida, dispuesta sobre tierra. Su diámetro o anchura es recomendable sea de 30 cm. más o menos 

y estará provista de testigos que denoten el movimiento del perro. El túnel y la cámara final deberán 

quedar oscuros en la medida de lo posible. 
 

El túnel se recomienda tener una longitud de unos 4 metros, en dos tramos, uno de 1 metro y otro de 

unos 2 metros unidos formando un ángulo de 120° a 140°, con objeto de que no entre luz al fondo 

por el portillo. En cualquier caso, ha de tener un mínimo de 3 metros, antes del horno. 
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Desarrollo: 
 

Prueba de reacción a los disparos: 
  

Antes de la prueba de madriguera, con los perros en línea y atraillados, se realizará un disparo al aire con 

escopeta, o de intensidad similar, con artefacto detonador, para observar su reacción a los disparos. El 

número máximo por grupo de perros será de 6 de manera que el juez pueda observarlos a todos. 

 

Prueba en madriguera con caza: 
 

Antes de comenzar la prueba con el perro, debe hacerse circular al zorro por el túnel desde al menos 3 

metros antes de su entrada hasta la cámara, de manera que deje rastro de su paso, y cuando la alcance, se 

cerrará con el portillo enrejado, que impiden que pueda entrar en contacto con el perro. 

Luego se soltará el perro a juzgar frente a la entrada. 
 

En conductor podrá animar a su perro sin introducirlo en la madriguera, hasta que entre. Pero deberá 

permanecer frente a la entrada durante todo el tiempo que el perro trabaje, sin tocar el túnel o la madri-

guera. Solo podrá abandonar esa posición cuando se lo indique el juez. 

Una vez que el perro entre en la madriguera se cerrará el portillo de entrada, para que no pueda 

abandonarla. 
 

El perro deberá circular por el túnel y encontrar al zorro. 
 

Una vez que el perro encuentre al zorro, se le dará suficiente tiempo para mostrar que se enfrenta a él, y 

se interrumpirá la prueba una vez lo haga satisfactoriamente. 
 

El perro deberá probar con perseverancia y pasión que es capaz de enfrentarse al zorro en la cámara, me-

diante los ladridos, gruñidos o chillidos característicos, o mordiendo la reja. 
 

Límites de tiempo: Para entrar, recorrer el túnel y enfrentarse al zorro satisfactoriamente: 10 minutos. 
 

Jueces: Será juzgada la prueba al menos por un juez reconocido por la RSCE, con una titulación mínima 

de Juez de Disciplinas Básicas, auxiliado según la tarea a realizar, por una o dos personas, que podrán 

ser jueces reconocidos, jueces en prácticas. 
 

Los juicios: 
 

Se valorará el comportamiento del perro atendiendo solo a sus aptitudes naturales para la caza en madri-

guera. No se tendrá en cuenta el adiestramiento, pero es indispensable que no manifieste reacción de 

temor a los disparos. 

 

Criterios de juicio: 
 

 La perseverancia se muestra porque el perro ladra, gime o chilla de forma características 

frente al zorro, o por morder la rejilla. 

 La pasión se muestra en la forma en que el perro entra en el túnel, la forma en que el perro 

se enfrenta al recorrido, y la intensidad que muestra al enfrentarse al zorro. 
 

Las calificaciones: 
 

1. El juez dispondrá de una Hoja de Calificación, en la cual estarán impresos los diferentes 

apartados por los que se juzga al perro. Al finalizar la prueba, se entregará una copia de la misma 

al propietario, quien de esta forma obtiene una certificación en que se reflejan tanto 
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características positivas como negativas si las hubiera. Una copia de la misma quedará en poder 

del juez, otra en poder de la organización y otra deberá ser enviada a la RSCE en un plazo 

máximo de 15 días. 
 

2. En la Hoja de Calificación, cada apartado se calificará solamente como APTO o NO APTO, 

pudiendo ampliarse con un breve comentario en el espacio reservado a observaciones. 
 

3. Las cualidades naturales a valorar son las siguientes: 
 

 Perseverancia: se juzga por la ladra frente al zorro, que deberá durar un tiempo 

aproximado de 1 minuto, para que sea declarado APTO. 
 

 Pasión: Se muestra en la forma en que el perro entra en el túnel, con un mínimo de 

estímulo por parte del conductor, la forma en que el perro se enfrenta al recorrido, y la 

intensidad que muestra frente al zorro. 
 

Estos conceptos se valorarán según la siguiente lista de calificaciones:  
 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Pasable 

Insuficiente 
 

Y la calificación de INSUFICIENTE en cualquiera de ellos conlleva ser declarado NO APTO. 
 

4. Serán declarados NO APTO: 
 

 Los perros que sean calificados INSUFICIENTE en cualquiera de las cualidades naturales 

a valorar especificados en el punto 3. 

 Los perros que muestren claro miedo a los disparos. 

 Los que se nieguen a entrar en la madriguera o no lo hagan en los primeros 5 minutos de 

la prueba. 

 Los que no encuentren al zorro en la cámara final en 10 minutos. 

 

5.  La calificación final será de APTO ó de NO APTO y así deberá ser anotada en la Cartilla de 

Calificación. 
 

6. Haciendo abstracción de las prestaciones logradas mediante adiestramiento, se señalarán 

eventualmente con una E (denotando excelencia y excepcionalidad) las cualidades que el 

perro posea a un ALTISIMO NIVEL poco frecuente. Se explicarán estas anotaciones 

especiales en las observaciones e impresión general, y en la calificación se anotará APTO E 

y el concepto en que lo obtiene. 
 

7. El perro que, habiendo mostrado sus aptitudes naturales en un nivel mínimo de EXCELEN-

TE, y sea considerado por el jurado el mejor de la prueba, será así proclamado, y se anotará 

en la cartilla a continuación de su calificación Mejor de la Prueba. 
 

Observaciones e impresión general: 
 

En este apartado, el juez deberá valorar y anotar su impresión del equilibrio del animal y las 

particularidades esenciales del conjunto de su trabajo, consignando las cualidades y detalles 

significativos. 
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Comportamiento e impresión general: 
 

1. Los aspectos generales del comportamiento del perro que deberán ser valorados a título in-

formativo son: 

 La obediencia. 

 La comunicación con el conductor 
 

2.  Las calificaciones de estos dos conceptos se valorarán según la siguiente lista:  
 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno  

Pasable 

Insuficiente 
 

3. Estas calificaciones no intervienen en la calificación final de APTO o NO APTO. 

4. Se anotará la impresión del juez del conjunto del trabajo realizado. 

 

Características físicas: 
 

Las siguientes características físicas serán anotadas en la hoja de calificación aunque no intervienen 

en la calificación final: 
 

 Color de ojos: claros, medios u oscuros. 

 Defectos en los ojos: Entropión ó ectropión, si se aprecian. 

 Defectos en mordedura: Prognatismo o enognatismo, si se aprecian. 

 En los machos: Monórquido ó criptórquido, es decir ausencia de algún testículo en el 

exterior, si se aprecia. 
 

Nota: El perro que pase la prueba, recibirá el título de PAN-M, y así deben ser anotado por los 

jueces en las cartillas de trabajo de los teckels, seguido de APTO o NO APTO y en su caso del 

mérito E, y el de Mejor de la Prueba. También se anotará así en las hojas de calificación y 

resultados. 

 

III.- PRUEBA DE FIRMEZA ANTE LOS DISPAROS (Sfk) 
 

- Razas: Cualquier raza sometida a pruebas de caza.  

- Periodo de realización: Sin limitación. 

- Condiciones de admisión: Ejemplares mayores de 6 meses.  

- Número de participantes: Sin limitación. 

- Mención de CACT o CACIT: No aplicable. 

- Jueces: Al menos un juez de disciplinas básicas o superiores y un auxiliar, que podrá ser el 

encargado de hacer los disparos de escopeta. 

 

1. Una vez demostrada la firmeza ante los disparos, un perro no deberá tomar más veces parte 

en estas pruebas. 

2. La prueba de firmeza ante los disparos se puede pasar durante otra prueba que permita su 

comprobar este aspecto. 

3. Los perros podrían ser examinados, por separado y sueltos, en campo libre. 


