CRIADORES Y CONTRATOS
by Theresa Mullen – Comité de Educación del DPCA

¿Cómo podría usted como futuro dueño de un Dobermann encontrar un “criador perfecto”? La mejor respuesta es
¡TOMESE SU TIEMPO Y EVALUE CUIDADOSAMENTE A CADA CRIADOR!
Un “CRIADOR” es un individuo ético, cuidadoso e inteligente, que se ha envuelto en la cría del Dobermann por
AMOR a la raza, desea proteger y hacer solo lo correcto para ella. Ha invertido años de su vida y dedicado grandes
sumas de dinero para exhibir sus dobermanns en varios lugares y que esto les permita seleccionar solo “lo mejores
ejemplares y los superiores” para seguir propagando la raza.
Un “CRIADOR” se preocupa por la calidad de los dobermanns que cría. Investiga pedigrees y busca la línea de
sangre correcta para combinar. Esta mirando solo el mejoramiento de la raza, porque solo de esta manera corregirá
los problemas que la raza tiene por naturaleza.
Un “CRIADOR” está al tanto de los pedigrees que está combinando y usando para realzar su plan de crianza. Son
conscientes de los problemas de salud en la raza, ellos prueban, defienden y cuentan con los otros criadores con los
cuales se unen para un mismo fin.
Los CRIADORES CON BUENA REPUTACION desean lo mejor para la raza y es así que se asocian a organizaciones
que buscan “promover, proteger y mejorar” tal como el Doberman Pinscher Club of América y los demás clubes
asociados. Otros se asocian a los clubes correspondientes a su área, esto demuestra que el criador está involucrado y
le preocupa toda la comunidad del Dobermann también.
CHARLE CON EL CRIADOR largamente. Pregunte por su afiliación con el Club del Dobermann. Sería un buen
punto que el criador al cual le compra un cachorro pertenezca al DPCA. El DPCA tiene un código de ética y los
criadores miembros son conscientes de lo que ello significa en la crianza. Cualquier duda que surja contáctese Ud. al
club y pregunte, chequee SU CALIDAD DE MIEMBRO. Esto no garantiza que cada miembro es CRIADOR
EXCEPCIONAL, pero más allá del pago de sus deberes cada año, presta juramento y se compromete a respetar y
seguir, en base a éste sus negocios con los dobermanns, el público y los demás miembros.
Pregunta por el tiempo que lleva en la raza. Por su éxito en los shows de conformación, de obediencia o de agility.
Pregunta a cuantos campeones han criado, si el padre o madre de los perritos son campeones. Pídale los papeles de
registro de lechigada, como el registro de sus padres. Un criador responsable tendrá todos estos papeles en orden
para que usted vea y examine...
Los “CRIADORES del PATIO TRASERO” o “BYBs”, como nosotros llamamos, no se preocupa en gastar y mostrar
para promover la raza. Básicamente lo que buscan es hacer dinero rápidamente sin invertir en los cuidados mínimos.
No conocen la dedicación, el llamado “TIEMPO, SUDOR Y LAGRIMAS”, para una correcta crianza. Mayormente
los venden sin operar sus orejas, lo más rápido posible para recuperar la mínima inversión realizada. Examine los
pedigrees, los títulos de belleza llevan un CH en rojo adelante, y los otros grados al final. Un ejemplo sería: CH.
Muchacha Roja Bonita, CD, NA, TT.
Los contratos son incentivados por el Código de Etica del DPCA, ya que en ellos de detallan los derechos y
obligaciones de las partes. Si un criador le ofrece firmar un contrato, es una buena señal.
Mayormente a los “pseudo criadores” no les importa qué pasa con el cachorro después que fue vendido... simple,
ellos ya tienen su dinero. Compradores... CUIDADO!

