El Stabijhoun
(El Perdiguero Frisón)

El Stabijhoun: un enérgico compañero
El Perdiguero Frisón (Stabijhoun)
es una de las dos razas Frisonas
Holandesas, la otra es el Perro de
Agua Frisón (Wetterhoun). Es un
perro de pelo semilargo, de
contorno estirado y con un
característico rabo largo que
alcanza hasta el corvejón y cuya
parte final se dobla ligeramente
hacia arriba. Un perro que irradia
refinada nobleza a la vez que
mucha potencia y resistencia. De tamaño medio. La altura perfecta en
los machos es 53 centímetros y 50 centímetros en las hembras. El
color más habitual es el negro con marcas blancas, aunque también
se presenta en marrón con manchas blancas. En ambos casos la
marca blanca puede presentar varios puntos negros o marrones o
estar cubierta por una mezcla de marcas negras o blancas
parduzcas. Es lo que se conoce como manchas.
El Perdiguero Frisón es originario de la provincia holandesa de Frisia.
Principalmente de la zona de bosque (Woudengebied) y del área este
y sureste de la provincia. Usado como perro de guarda, para atrapar
topos y hurones. No es un perro particularmente tímido, que se ha
mantenido principalmente como perro de caza. El Perdiguero Frisón
es un perro de muestra que se mantiene de pie, sin moverse, en
silencio en cuanto percibe la presencia de la presa; a veces con una
pata delantera levantada y con la nariz apuntando en la dirección de
la presa. Se puede considerar un perro de caza completo, detecta a
la presa y la
recupera
después del disparo.
El
Perdiguero Frisón es un muy
buen nadador y capaz de
recuperar la presa en el
agua a grandes distancias.
En pocas palabras, es un
perro muy versátil y bien
entrenado, un excelente
perro de caza.

Sus capacidades para la caza se han de tener muy en cuenta a la
hora de adquirir un Perdiguero Frisón. Entre otras cosas necesita
ejercicio regular. Si buscas un perro faldero, el Perdiguero Frisón no
es tu raza. Como buen perro de caza tiene una mente abierta y
carácter libre. De aspecto enérgico, pero sin resultar nervioso o
excitado. Con un buen liderazgo, en el que es importante ser claro y
consistente, se convertirá en un compañero inteligente, obediente y
también en un perro de familia afectuoso y confiable. Como perro de
guarda es muy atento, pero ciertamente no es agresivo. Un carácter
reservado no es propio del Perdiguero Frisón. Se acerca a los
desconocidos
con
ingenua
curiosidad y es un ansioso
compañero de juegos para los
miembros de la familia. Su
naturaleza de mente abierta y sin
perjuicios se desarrolla de la
mejor manera con un dueño de
actitud comunicativa y que
aprecie el contacto con el perro. Se recomienda un entrenamiento
constante, ya que el Perdiguero Frisón es un poco testarudo. El
Perdiguero Frisón es sin lugar a dudas un apreciado perro con el que
se pueden desarrollar infinidad de actividades.
Muchos de los propietarios de Perdigueros Frisones se han unido en
el Club Holandés del Perdiguero y el Perro de Aguas Frisón (NVSW).
A través de la revista del club los miembros reciben información
relevante sobre la raza y a la vez asesoramiento sobre
entrenamiento y educación.

Website: www.nvsw.nl
Información sobre camadas:
stabijpupinformatie@nvsw.nl

