Función Zootécnica: Perro de Utilidad, Compañía y
Protección. * (Con prueba de Trabajo)
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El Dobermann es, fundamentalmente, un perro de trabajo para la guardia y la defensa. En este sentido tiene una
importante demanda a nivel mundial y actualmente, es el perro oficial de la Marina de los EE.UU. Está
considerado uno de los animales con mayor capacidad de aprendizaje y con muy buena docilidad de manejo.

En la Argentina se encuentran registrados unos 35.000 ejemplares de pura raza (Pedigree). Las estadísticas del
Registro Genealógico del Dobermann Club Argentino, demuestran que cada año se incrementa el crecimiento de
la Raza en nuestro país, y esto no obedece a una cuestión de moda, sino que habla de un crecimiento sostenido a
lo largo de todos estos años.
Por otra parte, con el esfuerzo de nuestros Criadores, se encuentra la incorporación de ejemplares extranjeros
con el fin de mejorar los atributos de la raza, lo que pone a la Argentina en un pie de igualdad con otros países, al
contar con un plantel sobresaliente de rango internacional.

Conclusión:
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Se trata de una de las Razas más importantes del mundo, tanto del punto de vista cuantitativo como cualitativo,
al ser un perro de utilidad, compañía y protección con unas características muy difíciles de igualar.
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PERFIL PRÁCTICO DEL DOBERMANN
Cualidades de la Raza:

Actividad en el Exterior:
Actividad en el Hogar:
Convivencia Familiar:
Instinto de Grupo:
Dominancia:
Desconfianza ante Extraños:
Agresividad ante Extraños:
Sumisión:
Valor Combativo:
Temperamento:
Sociabilidad:
Rusticidad:
Cuidados:
Memoria:
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Excelente
Muy Buena
Muy Buena
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Buena
Excelente
Muy Bueno
Excelente
Buena
Excelente
Muy Buena






Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Excelente
Excelente (Respuesta a la Manga)
Muy Bueno (Portar objetos en la boca)
Muy Bueno
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Olfato:
Equilibrio Psíquico:
Adiestramiento:
Guardia:
 Instinto de Caza:
 Instinto de Cobro:
 Instinto de Rastro:

 Excelente: Se refiere a un sujeto que muestra una manifiesta superioridad en una cualidad.
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 Muy Bueno: Cuando la cualidad aparece en un alto grado, pero atenuada levemente por alguna
característica intrínseca al animal.

 Bueno: Posee las características básicas exigibles para considerarlo poseedor de una cualidad determinada.
 Suficiente: La cualidad concreta está presente, pero no puede decirse que sea útil al sujeto.
 Apto: Sujeto capacitado para desarrollar una función determinada.
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 No apto: Sujeto no capacitado para desarrollar una función determinada, no por deficiencia individual si no
porque tal función no es propia de la raza (Ejemplo: un caniche no es perro guardián o un sabueso no es
perro de muestra).
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Investigación y Redacción: Ruben Peon

