La Crianza de la Raza Dobermann en la Argentina (2° parte)
Compilación, Investigación y Redacción; by Ruben Peon

Hablar de la historia del Dobermann en nuestro país, puede resultar una tarea que nos demande
varias páginas, por lo que desarrollaremos una pequeña síntesis de como llega a ser una de las
razas más importantes de Argentina.
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En los últimos 5 años nacieron un promedio de 700 cachorros anuales y se estima una población en
todo el país de más de 34.000 ejemplares inscriptos.
Todo comienza en Argentina con la creación del Registro Genealógico (RG) de caninos en el año
1913, en la Sociedad Rural Argentina, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir con
seguridad que nace la cinofilia organizada en nuestro país a partir de esa fecha.
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Entonces y a partir de allí la Sociedad Rural Argentina, lleva el Registro Genealógico de todas las
especies con igual estilo de los entes ganaderos de todo el mundo.
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Sin dudas a muchos sorprenderá de que exista documentación sobre la presencia de ejemplares de
la raza en las primeras exposiciones de la Sociedad Rural Argentina allá por el mes de Mayo de
1913, presentándose en esa oportunidad a; “Prince” Criador; Adán Mahn y Propietario; Sr. Federico
M. Pasman y “Tejas Meyer” Criador; Sres. Gentzen y Dermier y Propietario; Sr. Otto Bemmberg.
Autorizando posteriormente en Diciembre de 1917 un libro de Registros Genealógicos de la raza
“Dobermann Pinscher”. Luego en otra muestra del año 1925 volvieron a presentar 4 ejemplares
más; “Blitz”, “Frau”, “Greif” y “Ali”.
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En el año 1927, se funda en nuestro país el “Kennel Club Argentino” (KCA) y a partir del año 1932
comienza a emitir sus propios pedigrees, dando apertura al “Dog Book Argentino”, hoy más
conocido como el RG (Registro Genealógico). Realizando además un par de exposiciones
cinológicas durante el año calendario en la misma ciudad de Buenos Aires.
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Ya comenzaban a registrarse importaciones en nuestro país, entre ellas están los ejemplares Bary
Von Cothenius, siendo este ejemplar inscripto con el N° 007 en el Dog Boock Argentino, después,
Ovida von der Reichain y una hembra llamada Achillersburg y así sucesivamente.
Como era de esperar con el paso de los años fue creciendo la raza y sus simpatizantes, llegando a
concretarse el “Dobermann Pinscher Club Argentino” en el año 1937, ejerciendo la presidencia del
mismo la Sra. Ester Lavallol de Roca.
Contando en su primera exposición con 45 ejemplares participantes, hecho notable para aquella
época y en especial para una sola raza.
Debemos mencionar además, que el mismo club importo un ejemplar desde Alemania para
utilizarlo como semental y su nombre fue “Munko von Rodental”.

Luego con las corrientes inmigratorias alemanas en el interior del país, se comienzan a ver
ejemplares de la raza Dobermann en las ciudades de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fé.
Posteriormente viene una época de transición y asentamiento (años 40’ y 50’) hasta llegar a la
década del ’60, la cual le devolvería a los simpatizantes de la raza dobermann mucho del terreno
perdido durante ese “impasse”.
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Es allí donde se producen 2 hitos en la historia de la cinofilia en nuestro país; en 1963 el desglose
del KCA (Kennel Club Argentino) dando lugar a un nuevo ente cinófilo, la FCA (Federación
Cinológica Argentina) hoy día ya reconocida y avalada Internacionalmente por la FCI (Federación
Cinológica Internacional) y luego en 1966 con la fundación del Dobermann Club Argentino, con
igual aval que la FCA, y siendo su primer Presidente el Sr. Jorge Hess.
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En 1970 llega de Alemania Haldo von Fürstenfeld y más tarde se importan Ulino y Una.
Posteriormente llega Tino von Fürstenfeld, quien sirve a una hija de Haldo reafirmando una línea
de sangre que aportaba una sustancial modificación en las cabezas que para entonces eran toscas,
asimismo participo el ejemplar Vitus von Hagenstern con sangre netamente alemana.
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Genghis Kan - Red Mari - Ulino y Una - Haldo Von Furstenfeld

También se incorpora posteriormente a Guys Hilo Norden Stamm, perro tope de la raza en
Noruega, Holanda y Dinamarca y además dos ejemplares del criadero Von Forrell (Artus y Bonny).

Luego hacia 1975 llega desde USA, Am. Ch. Marienburg’s Genghis Khan, (hijo de Am. Ch. GRALEMOR Demetrius V.D. VICTOR), el cual aportaría a la línea europea cabezas paralelas, excelente
expresión, cuello, tamaño, dorso, angulaciones traseras correctas y principalmente elegancia y
Show.

Am. Ch. GRA-LEMOR Demetrius V.D. VICTOR
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Am. Ch. Marienburg’s Genghis Khan

Ghenghis Khan fue un padrillo de notable importancia ya que marcó una diferencia en el aspecto
de la raza, principalmente para toda América del Sur.
A continuación una síntesis de las importaciones más destacadas desde esa fecha.
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1981:
1986:
1987
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1980:

Marienburg’s Red Mari
Altar’s Nemesis
Altar’s Nemo Amulet
Marienburg’s Tyrone
Damasyn de Russian Redbil
Ch. Am. Can. Marienburg’s Cannon (Hijo de Marienburg’s Sun Hawk, perro tope de USA)
Briric’s Alexzander of Mikater
Hi-Vale’s Megan Mahogany
Hi-Vales Megan von Renegade
Titian Barque Sun Shade
Gold Grove’s Only Mold
Sund’s Captain Fantastic
Telstar’s Dartmouth Indian
Telstar’s Harvard Crimson
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1975.
1978.
1979:
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El hecho de finalizar este relato en 1987 se debe a que la historia más reciente es de conocimiento
público para la mayoría de los aficionados, además de que podría llegar a entenderse
subjetivamente.
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En la actualidad, las líneas imperantes en nuestro país han sido forjadas con el flujo de sangre
importada, a la vez que también se han hecho servicios en los EE.UU. últimamente, que manejados
con gran idoneidad por nuestros criadores le ha dado a nuestros ejemplares un relieve de nivel
internacional.
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