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Como Presidente del AIAD, estamos solicitando oficialmente a este Comité
modificar el Reglamento para la Asignación del Titulo de Campeón del Internacional
Dobermann Club a partir del próximo año, otorgando el titulo solamente a aquellos
perros que tienen ZTP y una prueba mínima de trabajo.
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Entre las razones que inducen a una persona a que elija un perro de esta raza, hay
una muy importante que todos debemos tener presente y es la actitud.
Las características físicas y comportamentales ocupan un rol de primera
importancia, siempre debemos tenerlo en mente cuando se selecciona esta raza de
perros.
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El proceso de domesticación de los perros inició aproximadamente hace 14.000
años. Durante este tiempo el hombre decretó la reproducción de razas diversas y
seleccionó aquellos ejemplares que respondían a las necesidades específicas de
trabajo de tipo utilitario, como por ejemplo: actitudes para la caza, para la guardia
o para el pastoreo de animales.
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Por esta razón podemos considerar la selección directa de características
comportamentales y una selección indirecta de las características morfológicas,
como el color del pelo o la forma de las orejas... la diferencia de la población en
base a las actitudes para el trabajo por mucho tiempo constituyó el punto crucial de
la crianza unido a la búsqueda de la armonía del perro.
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Esto ha perdido importancia en algunas razas en estos momentos dónde se han
favorecido las características morfológicas, limitando en diversas maneras, la
posibilidad de trasmitir las actitudes características de las primeras razas.
Hacia el final de 1800 se hicieron los primeros datos de registro (stud-book) estos
favorecieron el estándar morfológico y para muchas razas causaron la pérdida de
importancia de las actitudes de trabajo.
Para fortuna de la raza dobermann eso no sucedió... el estándar tanto en la última
edición, que es la más clara como las tres precedentes mantenía una alta
consideración en la actitud de funcionamiento y el carácter de nuestros
Dobermanns, la alta consideración de estas características ha sido y es, una ayuda
grande para el trabajo de selección tanto zootécnicamente como para la crianza.

El trabajo principal de los clubes especializados de la raza es seleccionar aquellos
perros que estén física y mentalmente sanos, teniendo siempre como referencia las
características de la raza descritas en el estándar oficial.
Cada club tiene el propósito principal de seleccionar y de excluir de criar aquellos
perros que no resuelvan con los códigos del estándar y de precisar aquellos
ejemplares que reúnan los requisitos para una mejora positiva de la raza.
Esto puede ser posible con un trabajo predeterminado:
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JUZGAR - CRIAR - SELECCIONAR
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Es necesario seguir este orden exacto porque el juzgamiento puede condicionar la
crianza y estos dos juntos pueden funcionar hacia la selección correcta de los
reproductores de la generación siguiente.
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Los controles fenotípicos tienen un papel clave en la valoración de los ejemplares
de selección y deben cubrir los campos de: salud, características
comportamentales, actitudes para el trabajo y morfología.
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El juzgamiento especializado y la calificación crítica hecha a cada ejemplar se hacen
con referencia no nada más al estándar de la raza, también al pasado, al presente y
a la dirección que se le quiere dar en el futuro de la raza determinada.
De aquí nacen los programas de selección de los clubes especializados y los
ejemplares seleccionados por especialistas.
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El juzgamiento, según los criterios y métodos europeos lleva siempre a una
calificación y se confronta con una clasificación entre varios ejemplares.
Esta clasificación no es y no debe ser arbitraria, sino al contrario, es dada en detalle
preciso al estándar de la raza.
El juzgamiento constituye el aspecto más importante.
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Un juzgamiento erróneo, da por resultado una conclusión errónea tanto en lo físico
como en el carácter de un perro de utilidad y defensa.
Esta conclusión errónea nos lleva a camadas que se alejan del estándar.
El estándar del Dobermann describe un perro: funcional e útil de belleza ideal.
Eso significa que el estándar pide un Dobermann que tenga características para lo
cual fue creado, criado, seleccionado y mejorado genéticamente.
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Las características que expresan la belleza funcional son aquellas que tienen un
papel fundamental para determinar el tipo de Dobermann, por eso es mejor incluso,
no considerar para criar un perro que no sea la expresión típica de lo que debe ser
un Dobermann. El ZTP esta basado en este simple concepto.
El ZTP prevé la necesidad de verificar y controlar tanto el aspecto morfológico como
el aspecto de actitud, aquel legado al carácter y patologías hereditarias que pueden
comprometer la crianza, pero necesitamos considerar también la incidencia y la
frecuencia demostrada en lo referente a la población completa.
El criterio para el reglamento del ZTP fue un criterio rígido, científicamente
planeado en base a la experiencia de criadores alemanes de Dobermann, que en
conjunto con estudios hechos separadamente por importantes científicos canófilos,

estudiosos expertos del comportamiento del perro de defensa, el Profesor Siferle y
el Profesor Menzel.

Temperamento, de medio a alto
Coraje (en situación tranquila) muy alto
Coraje (en situación de enfrentamiento) muy alto
Docilidad, de media a muy alta
Temple, de medio a muy alto
Resistencia Física, de media a alta
Resistencia Psíquica, de media a muy alta
Ningún miedo al disparo
Distancia crítica de Hedigher, muy reducido
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CARACTERISTICAS GENERALES BASICAS DEL DOBERMANN





Impulso de defensa, muy alto
Impulso de lucha, alto a muy alto
Agresividad, media
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COMPLEJO DE LUCHA Y DEFENSA
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Impulso de rastreo, de medio a muy alto
Impulso de búsqueda, de medio a muy alto
Impulso al llamado, de alto a muy alto
Actitud de la motilidad, de medio a muy alto
Impulso para la caza, de nulo a medio
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OTROS IMPULSOS

CARACTERISTICAS NO DESEADAS

Ansiedad, miedo, poco temple, escasa comunicación con el dueño.
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Estas son las características morales de los Dobermanns expresado y definido por la
ciencia. La naturaleza se piensa en conjunto con las características, las
inclinaciones, las capacidades naturales y adquiridas, físicas y mentales, eso define,
maneja y regula el comportamiento del perro en lo referente al mundo externo.
Seguramente ya tienen un esquema del Juzgamiento del ZTP, se han expuesto
pocos conceptos científicos solo para confirmar el esquema.
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Todos nosotros estamos informados que para garantizar una mejora verdadera en
nuestra población de dobermann, debemos admitir para la reproducción solamente,
lo recalco terminantemente, aquellos perros que han pasado con éxito la prueba de
ZTP.
Nadie aquí puede negar que se recomiendan automáticamente a los ganadores de
una competencia importante para la raza en el mundo como lo es el IDC, se
pudiera decir y objetar que esto vale sobre todo para los machos., en parte es
verdad, porque aún no he visto nacer un criadero de un macho. Por el contrario,
estoy convencido que toda clase de mamíferos criados por el hombre, su base se ha
dado por una gran hembra y esto es debido a los aspectos de la DNA mitocondrial.

Podemos afirmar hoy orgullosamente, que el dobermann europeo dio pasos
gigantes y todo gracias a la dirección dada y a los criterios de selección indicados
por nuestros maestros, el Dobermann Club Alemán, que en los últimos 30 años nos
ha dado los criterios que han formado hasta el día de hoy el crecimiento de una
raza única en el tipo constitucional y homogénea respetando el estándar ideal.
Una raza única, una población de dobermann construida en gran parte por perros
típicos con buen carácter, adiestrables con las características de perros de defensa
bien desarrolladas.
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En muchas otras razas, al contrario, como los perros de pastoreo, perros de cacería
y defensa, hemos atestiguado una realidad diferente., eso condujo a las razas hacia
un "desastre genético".
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Tal desastre, podría referirse a nosotros en un futuro cercano, sobre todo en los
países en dónde se cría sin ningún sistema de crianza, están especialmente coexistiendo dos razas, dos negaciones que pertenecen al mismo estándar pero
seleccionados de dos maneras distintas: el perro de trabajo y el perro de belleza.
Para muchas razas este proceso llegó a ser irreversible porque incluso dentro del
mismo club especializado hay diversas mentalidades que se consolidan.
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Están los que crían ejemplares morfológicamente correctos pero débiles, nerviosos,
inseguros, tímidos., estos perros deben ser considerados "perros problemáticos", en
el otro lado están los que crían seleccionando solo en base al temperamento,
dejando atrás las características de conformación, pero que son a veces
excesivamente nerviosos y agresivos, estos también deben ser considerados
"perros problemáticos" y también debido a que no son fácilmente manejables.
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Nuestro dobermann es muy aceptable en competencias de trabajo nacionales e
internacionales pero también son perros con buena conformación, con
temperamento equilibrado y manejable., la mayor parte ha superado el ZTP y otra
parte inclusive el Koerung. Estos son los perros que han dado una base sólida a
nuestra crianza, sus genes y sus descendientes son la realización de nuestro
presente.
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Quiero recordar algunos ejemplares que se han ido como Alva von Franckenhorst y
sus hijos, Cristel van de Eland y Baron Cesar van Rensloo, a Bronco von Zehn, a
Ero von Franckenhorst, a Esta y Bingo von Ellendonk, a Icarus von der Kollau,
sobrino de Bingo, a Helena von Eschenhof, a Ali von Langenhorst y a su hijo, Castor
von der Mooreiche, a Hertog Conan Manensheide, a Orson van Roveline y si me
permiten el pecado, a Gale del Citone... son algunos ejemplos a seguir para
asegurar una mejora genética para la raza dobermann.
Estoy totalmente convencido que la IDC representa la estructura fundamental
donde se discuten la estrategias de gran importancia, dando direcciones y criterios
ciertos para la crianza del dobermann a todos los clubes nacionales asociados, por
lo tanto, la que ve por el desarrollo mundial de la raza. La IDC debe afrontar y
resolver leyes y prohibiciones absurdas que nos han atormentado últimamente.
Otro aspecto relevante, es la manera en que nuestro mundo se esta desarrollando
en los últimos años y sobre todo en algunos países, la venta de cachorros ya no es
más un trato personal entre criador y apasionado de la raza, lamentablemente gran

parte del mercado es manejado por Internet. Independientemente de la buena fe
de los gestores, se han escrito cosas inenarrables respecto a las patologías de los
perros publicitados.
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Sabemos de muchos países que no hay veterinarios oficiales que podrían realizar el
diagnóstico clínico radiológico con las regulaciones de FCI, que no hay centros de
certificación de displasia de cadera aprobados por el Dobermann Club Alemán, por
lo tanto, al parecer muchos de los perros que he visto anunciados en estos sitios,
pueden tener todo tipo de patologías hereditarias y que han sido encontradas en los
últimos años.
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Creo que no es posible no hacer caso a esto, el IDC debe dictar algunas reglas, los
clubes deben informar y publicitar estos centros de diagnóstico y divulgar
correctamente esta información.
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Creo también, que todos nosotros debemos contribuir y dar más fuerza a nuestra
organización internacional haciendo mejores campeonatos y más técnicos, con
controles oficiales de esos perros que luego serán aspirantes al Campeonato de la
IDC y recomendados para la crianza.
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Esta posición también ayudaría y nos permitiría una defensa a esas instituciones
sociales y de gobierno que preocupan a muchos países, la atención pública a las
"razas peligrosas" y a las prohibiciones de corte de orejas y cola, esto inquieta
constantemente con el futuro de nuestra raza. Estas leyes han sido propuestas
debido a la información incorrecta o a la opinión política con respecto a la salud y
protección de los animales.
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En este momento histórico donde se salvan una o dos naciones, la batalla es de
todos., porque hay mucho por hacer. La caída de nacimientos en los países donde
existe la prohibición y las leyes de las razas peligrosas es un índice significativo de
lo que puede ser nuestro futuro. Acortar el número de dobermann disponibles para
la crianza llevara a la deriva el pool genético de la raza.
Esta es una razón mas y muy importante de tener una dirección clara y central del
sistema de crianza internacional.

ag

Algunas decisiones tomadas por el Dobermann Club Alemán y de nuestro
Presidente Hans Wiblishauser, nos permiten que sigamos luchando y teniendo
esperanzas, me refiero a la edición relacionada con el cambio del estándar de la
raza en lo referente al corte de orejas y cola, esto no es cualquier cosa.
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La política de crianza perseguida por los clubes nacionales y el IDC debe ser
coherente con tal acción y tratar de ver el futuro de la raza a corto y largo plazo. El
Dobermann Club Alemán y los criadores alemanes de dobermann están haciendo ya
su parte de trabajo con sacrificios no fáciles.
Todos debemos hacer lo mismo, todos los países afiliados al IDC deben tomar su
responsabilidad y demostrar coherencia siguiendo las mismas opciones
diplomáticas. Nuestras opciones pueden influenciar nuestros gobiernos. Algunas
federaciones caninas de diversas naciones, como ENCI de Italia, DKC de Holanda,
están considerando ya un restablecimiento estratégico de la crianza del perro de
raza pura.
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En Italia hace aproximadamente un año tuvimos que hacer frente a una nueva
ordenanza que consideró al dobermann enumerado con otras 92 razas como
peligrosas. Nos habían prohibido realizar cualquier entrenamiento de utilidad y
defensa. El Dobermann Club Italiano trabajó muy duro para probar que en los
últimos 20 años habíamos estado seleccionando el temperamento de nuestros
dobermanns, así como su conformación y que teníamos un control sobre nuestra
raza. Nos concedieron entonces una moratoria con respecto al entrenamiento y
hoy, un año más tarde., el gobierno y el Ministro de Sanidad firmaron una nueva
ley reconociendo sobre la base de la experiencia del Dobermann Club Italiano, el
trabajo de selección y modificaron algunos criterios de control, exceptuando al
dobermann de las Razas Peligrosas.... esto no fue una batalla fácil...
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Concentrarse en el Sistema de Crianza del Dobermann sano física y
mentalmente para garantizar que la selección sea dirigida al mejoramiento
de la salud y de la calidad de vida de la raza.
Proteger y mejorar las actitudes de la raza y sus características principales.
Proteger y promover la docilidad y confiabilidad del carácter del Dobermann.
Proteger y mejorar el tipo constitucional de la raza
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Creo que mucho se puede y debe hacer en este sentido para imponer una política
de crianza mas adecuada a nuestro tiempo, tales reglas deben fundamentarse en
los siguientes puntos
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Estos son los objetivos prioritarios que debemos poner en nuestro sistema de
crianza.
La necesidad de esta iniciativa es urgente y se puede comprender mejor si vemos
el estado actual de los sistemas de crianza a nivel mundial. Muchos criadores
aficionados bien intencionados y muchos otros como empresarios de baja escala,
todos ellos tienen la necesidad de una formación específica y de una dirección
central para seguir las reglas.
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Sin dirección y sin reglas la prioridad de estos criadores puede ser absolutamente
diferente de la prioridad necesaria para el mejoramiento genético del dobermann
tanto como la población de la raza. Por eso, de hecho, una camada nacida de unos
padres no controlados deriva en un mal y falta de objetivos de crianza por seguir...,
peor aún, los cachorros que salen de estos criaderos comprometen el futuro de la
población de la raza.
Contrario a esto, esta un sistema de crianza bien orientado con intereses sobre la
población mas que por los individuos. Así el futuro de la raza viene asegurado, este
es el objetivo del sistema de crianza, organizado y con reglamentos para cumplir la
función zootécnica de la raza y en nuestros shows.
Al terminar mi discurso, me doy cuenta que ya ustedes saben que seleccionar y
mejorar al dobermann no es solo una cuestión morfológica, la selección es más
simple cuando se ve solo esto. La crianza del dobermann debe ser tanto las
características morfológicas como el temperamento. Por tal razón es muy
importante el carácter que va a mejorar el ejemplar seleccionado. Este es el

esquema de selección para definir cuales serán los reproductores de las futuras
generaciones. El sistema de crianza es para mejorar la calidad promedio de una
población entera y no nada mas para producir pocos ejemplares que estarían fuera
del promedio de la población.
Muchos clubes especializados ya están utilizando estos sistemas de crianza y
también muchos criadores han producido con estos criterios.... yo creo que todos
debemos sacrificar un poco para llegar a estos niveles.
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“Larga vida al Dobermann y larga vida a los que quieren y protegen al
Dobermann...”
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