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Empezaremos hablando de los “GRANDES MITOS EN LA REPRODUCCIÓN”, centrándonos en
aquellos ejemplares que sin lugar a dudas impusieron un sello especial en la cría, marcando debido a la
transmisión de sus cualidades genéticas una “LÍNEA DE SANGRE” homogénea en la mayoría de sus
descendientes.
Además de hablar de estos grandes reproductores, así como de sus sucesores más destacados, se hará
también mención de aquellos ejemplares de relevancia ubicados en nuestro País, más conocidos por tanto por la
afición española, y que son portadores de esa “línea de sangre”. Aprovechamos este momento para pedir
disculpas si por desconocimiento u olvido dejamos de mencionar a alguno de ellos.
Uno de los grandes mitos en la reproducción del
Pastor Alemán de línea de trabajo ha sido sin lugar a
dudas el conocido MINK VOM HAUS WITTFELD.
MINK nació el 3 de Noviembre de 1982 y era nieto (por
línea paterna) de un gran perro GREIF Z. LAHNTAL, y
de

IGNAZ

V.

OBERSCHOLVENERWEG

que

participó 3 veces en el Campeonato Alemán de Trabajo
(BSP), por línea materna.
MINK ha sido uno de los mayores reproductores de línea de trabajo de los últimos tiempos, y muchos
de sus hijos participaron en la BSP. Su cría se caracterizó por perros de extrema dureza, fuerte agresión,
potentes mordidas, buenos nervios, gran resistencia al estrés del trabajo, y una gran fortaleza física. Si bien no
eran perros muy bonitos, sino más bien rústicos o primitivos, fue precisamente este primitivo aspecto lo que le
privó de un mayor número de montas en comparación con otros grandes reproductores de físico más atractivo
como FERO. Además, MINK es también conocido como el semental con el mayor porcentaje de resultados
registrados con el “A” de libre de displasia entre sus descendientes (según Von Forell Genetics).
Otro aspecto de MINK quizás menos conocido era su elevado instinto de presa, y este hecho fue también
muy bien transmitido a sus descendientes lo que condujo a que los propietarios de muchos de esos perros fueran

trabajados únicamente bajo el instinto de “presa” lo que llevaba posteriormente a graves problemas de control
cuando los perros maduraban (Ed Frawley, 2003). Precisamente por esa combinación de instintos que
transmitió MINK a sus descendientes (elevado instinto de presa junto con fuerte agresión, seguridad y buenos
nervios) muchos de sus hijos fueron vendidos a USA y utilizados en distintos Departamentos Policiales como
perros de narcóticos, de rescate, de explosivos, o de seguridad (Ed Frawley, 2003).
Precisamente en esa línea, un hijo de MINK muy conocido en USA fue OTIS VOM JACOBINER
SCHLOSS propiedad de Ed Frawley. Cuando Ed lo compró, el perro pertenecía al servio policial K9 y era un
perro famoso por sus éxitos en el servicio policial, con un impresionante record de arrestos, sin embargo era un
perro serio, de un solo dueño y cuando su guía del servicio K9 se retiró el perro no pudo pasar a manos de otro
guía y por ese motivo se vendió. Ed lo compró y lo utilizó como semental en su criadero obteniendo grandes
éxitos en su descendencia. Por cierto que OTIS era hermano de camada de la hembra OLIVE VOM
JACOBINER SCHLOSS, que se quedó en Alemania y tuvo una brillante carrera deportiva, habiendo
participado 4 veces en la BSP.
Es evidente que MINK reprodujo muchísimo, y
hablar de toda su descendencia es imposible, pero ciertos
hijos

suyos

destacaron

mucho

como

grandes

reproductores, y por citar algunos ejemplos me gustaría
mencionar a LEWIS V. MALATESTA (nacido en 1988)
ha sido considerado un digno sucesor de su padre y un
excelente reproductor. Participó 4 veces en la BSP, de las
cuales quedó en 2ª posición en el año 1992 y en 3º puesto
en el 1995. Era un perro negro calzado, con muy buen
hueso, y una cabeza muy expresiva, un físico en la línea
de su padre pero más atractivo.
Una

hija

suya

GUNDEL

VOM

WITTGENSTEINERLAND fue una excelente hembra,
también con un físico en la línea de su abuelo MINK. Esta
perra participó 6 veces en la BSP (desde 1995 hasta el
2000), haciendo siempre más de 90 puntos en defensa,
hecho este único en la historia de la BSP. La hermana de
GUNDEL, GISA VOM WITTGENSTEINERLAND,
fue también una excelente hembra de competición
destacando su 2ª posición en la BSP de 1997 con 98
puntos en protección.

Un excelent hijo de LEWIS V. MALATESTA es el
conocido ERNST V. WEINBERGBLICK (nacido en
1996). Macho fuerte, gris, atractivo, con una excelente
disciplina de defensa, conducido por Helmut Huber
participó 3 veces en la BSP, de las cuales quedó en 5ª
posición en 1999 con 97 puntos en protección, y Campeón
en el 2000 con 97-96-98 puntos. También participó 2
veces en la WUSV, de las cuales en 1999 quedó en 3ª
posición con 96 puntos en C.
Varios hijos suyos han participado en la BSP del 2005, destacando desde luego HIRRO V.
WEINBERBLICK conducido por Helmut Huber y que quedó en 7ª posición con 282 puntos, con similares
resultados participó también en la BSP del 2006. También a través de una hija de ERNST, DESCH VON
DER ADELEGG (BSP-2005), hay otro buen perro de línea MINK llamado JAKO VON DER ADELEGG
que participó en la BSP del 2006 consiguiendo 276 puntos y 275 puntos en la última edición del 2008.
Y en la pasada BSP del 2008 participó un gran hijo de ERNST, PHALCO VOM WEINBERGBLICK
conducido por Jens Fischbach consiguió un meritorio 4º puesto con 95-96-96 puntos.
Otro de los destacados hijos de MINK fue JAGO
V.D. LINDENHALLE (1989), se utilizó mucho como
reproductor en Alemania (con más de 600 hijos
registrados en el pedigreedatabase). Algunos de sus hijos
más destacados han sido LORD V. KARTHAGO, que
guiado por Wolfgang Hellmann participó 2 veces en la
BSP (2001 y 2002) con la calificación de Muy Bueno, y
ROCCO V. HAUS ANTVERPA, BSP y WUSV 1996
(19ª posición).
Un gran perro actual descendiente de JAGO por línea materna es WOBO VON DEN WANNER
HÖHEN, no sólo es un gran perro de competición sino que también está dando muy buenos resultados como
reproductor. Quedó en 6ª posición en la BSP del 2006 obteniendo 96 puntos en defensa. Y 95 puntos en
protección en la BSP del 2008.
Destacar también a otro perro de línea MINK a través de JAGO y que participó en la pasada BSP del
2008, KIMI VOM ORTENBERG, quedó el 11º con 92-96-96 puntos de la mano del famoso Michael
Kaiser.
En España tuvimos un nieto de JAGO, el ejemplar HERO V.D. RÖDERBURG, propiedad de Julio
Galán. HERO participó guiado por Julio en varios Campeonatos, destacar su 3º puesto en el CEPPA 2002, su

2º puesto en el CEPPA 2003, y su participación en la WUSV del 2001 y 2002 haciendo en Defensa 96 y 95
puntos, respectivamente.
En la actualidad tenemos en España un descendiente también de MINK a través de JAGO, es el perro de
competición de Andres Sánchez, QUINN VOM GERMANENADEL, es un hijo de ORRY VON DEN
WANNER HÖHEN, y ha participado con Andrés en el último Campeonato de trabajo del CEPPA, y también
en la última Copa de España, en donde obtuvo un excelente en Defensa.
Por cierto que JAGO es también abuelo del perro GRINGO V. D. MONWIESE, que quedó muy bien en
la WUSV del 2005 (9ª posición), por lo tanto GRINGO por línea paterna lleva a TOM LEEFDAALHOF, y por
línea materna a MINK.
Destacar también como hijos de MINK (en el tipo de su padre) a IKO V.D. LINDEHALLE (nacido en
1988), perro que también cubrió mucho en Alemania. Uno de sus nietos, JUSTIN V. PENDEL BACH,
conducido por Nico Kertzinger, fue el Subcampeón de la BSP del 2003 con 99-96-96 puntos, y participó en la
BSP del 2005. Destacar un hijo de JUSTIN, AGENT VOM WOLFSHEIM que el año pasado en la BSP
(2008) hizo 96 puntos en protección y se está utilizando mucho en Alemania como reproductor.
Una de sus hijas fue XANDRA V. KASSLER KREUZ, hembra de gran dureza y fuerte agresión que
quedó 9ª en su LGA para la BSP entre 42 perros, obteniendo la calificación de Muy Bueno. XANDRA es la
madre del perro IKO V. D. GRENZHEIDE (en España y propiedad de Dolores Ferrando) que participó en la
BSP del 2001 (Gottingen) con sólo 3 años de edad e hizo un Muy Bueno en las tres disciplinas, habiendo
quedado previamente 2º en su LGA con la calificación de excelente. IKO es un perro claramente identificado
en la línea MINK, no por su físico, pero sí por su elevada dureza, gran instinto de combate, fuerte agresión y
elevado instinto de presa.
En España tenemos también al perro TURK VON DER FASANERIE, propiedad de Ángel Pérez, que
es un hijo de Justin von Pendel Bach y por lo tanto de línea MINK a través de IKO V. D. LINDEHALLE.
Otro gran reproductor, hijo de MINK, fue CROK V.
ERLENBUSCH (nacido en1988) participó en la BSP de
1994 con la calificación de Muy Bueno. CROK era un
perro fuerte, negro calzado, de aspecto muy rústico, se
utilizó también mucho en la cría en Alemania, más de 500
hijos suyos aparecen registrados en el pedigreedatabase.
Mencionar que en la BSP del 2005 participaron dos
descendientes de CROK a través de uno de sus hijos
JOKER V. ERLENBUSCH.
Hay un descendiente de CROK a través de KIMBO VON KARTHAGO que es el conocido OBERST
OP DE HYDE, quedó 5º en la BSP del 2006 con 98 puntos en defensa!!! Vaya perro, trofeo a la mejor
Protección del Campeonato. En la misma BSP del 2006 destacó otro gran perro hijo de KALLE VON
PENDEL BACH, línea MINK-CROK, se llama ORLOG VON CAP ARKONA que consiguió 281 puntos.

Repitió en la BSP del 2007, y finalmente en la pasada edición del 2008 donde hizo un méritorio 16ª puesto
con 283 puntos. Otros hijos de KALLE participaron también en la BSP del 2007 y/o BSP-2008 como
CONNER VOM WINDPARK (281 p y 282 p, respectivamente), ORRY V SCHMIEDEGARTEN (271 p)
o GREG VOM HAUS ENDRICAT (264 p).
Una hija de CROK fue BELLA V. KASSLER KREUZ, gran perra de competición (SchH3) y buena
reproductora también, fue propiedad de Mariano D’Acosta. Del cruce entre BELLA y BEN V.D. AAMÜLEN
nació APOLL V. CIMMERIA, perro muy conocido por la afición Española. Guiado por Víctor Ramírez
participó en diversos Campeonatos (CEPPA y RCI) y en un Mundial de la FCI, destacar su 4º posición en la
Copa de España del 2002 con 98 puntos en defensa.
En España, Mariano D’Acosta realizó el cruce entre BELLA y QUENO V.D. EICHENDORFSCHULE,
de esa camada nació MORO D’ACOSTA HAUS, perro muy duro, guiado por Juan Antonio Figueras del
grupo de Trabajo Chichet y con el que participó en la Copa de España del 2002, en el CEPPA del 2003 y en la
WUSV del 2003 en Ravenna (Italia). Lástima que se produjera su muerte prematura por una grave
Leishmaniosis.
No puedo pasar por alto un gran perro ubicado en España, y propiedad de nuestro amigo Jordi González,
hablo de XAVER VON DER SCHIFFSLACHE, para mi un verdadero representante de la línea MINK (hijo
de YESKO V KARTHAGO, CROK), por su agresión, su espiritú de combate, su valor y dureza, pero
también su elevado instinto de presa. Con un gran palmarés en nuestro País de la mano de su guía Jordi.
Destacar como más relevante que fue Sub-Campeón de la Copa de España del 2006, Sub-Campeón del CEPPA
en el 2008, y sus participaciones en varios Mundiales como: FCI-Italia (2007), FCI-Bélgica (2008), o la
WUSV-USA (2008). ¡Qué gran perro!!!!
Otro gran perro de línea MINK muy conocido por la afición era GRANDO V.D. KÖNIGSTANNEN
(propiedad de José Gordillo). GRANDO era nieto de la perra SINA V. KASSLER KREUZ (por línea
materna: CLEOPATRA V. SCHWARZEN DRAKEN), que fue una hija de MINK. Destacar de GRANDO su
3º puesto en el CEPPA 2004, su 1º puesto en el CEPPA 2005, y sus dos participaciones en la WUSV (2004-05).
Su disciplina más sobresaliente fue sin lugar a dudas la de protección.
Pedro Pujol tuvo una perra, TAIKA V. HIRSCHPRUNG, nieta de MINK, a través de otro gran
reproductor Alemán ERKO AUS DER GLOCKENBERGSSCHÄFEREI (nacido en 1989), un gran hijo de
MINK que también participó 2 veces en la BSP (1993 y 1996). Precisamente tuvimos en España una perra,
ERLE DE TOGARICHA que era propiedad de Andrés Sánchez (de Sevilla), que era hija de TAIKA y de
ENNO v. TRAUMWALD (P. Pujol) era una buena reproductora.
Por último mencionar, a otro perro FALKO V. ZÁSCHKENHOF (nacido en 1999) conducido por
Frank Bernard que quedó en la posición 22ª con un Muy Bueno en la BSP del 2005. FALKO es un perro gris,
atractivo, que ya participó en la BSP del 2004 también con un Muy Bueno, y consiguió una 5ª plaza (con 96 en
C) en la SV-FCI Qualif. 2004. Es un nieto de MINK a través de LORD V. SCHWARTENZWINGER.

Evidentemente, es imposible nombrar todos los descendientes de MINK, ni siquiera a todos aquellos que
con su cría han contribuido a perpetuar la llamada “línea MINK”, pero esperamos que este pequeño articulo
haya servido para contribuir un poco más al conocimiento de esta valiosa “LÍNEA DE SANGRE”.

