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GRUPO 2 
Perros Tipo Pinscher y Schnauzer. Molosoides, Perros Tipo Montaña y Boyeros Suizos 

 
SECCIÓN 1: Tipo Pinscher y Schnauzer 

 
1.1. Pinscher 

 
ALEMANIA Affenpinscher 

Dobermann  

Pinscher Alemán 

Pinscher Miniatura (Zwergpinscher) 
AUSTRIA Pinscher Austriaco de pelo corto (Ósterreichischer Kurzhaariger Pinscher) 

DINAMARCA/SUECIA 
Perro de Granja Danés y Sueco (Dansk-Svensk Gardshund) (Aceptada 
provisionalmente por la FCI) 

 
1.2. Schnauzer 

 
ALEMANIA Schnauzer 

a) Sal y Pimienta 
b) Negro 

Schnauzer Gigante (Riesenschnauzer) 
a) Sal y Pimienta 
b) Negro 

Schnauzer Miniatura (Zwergschnauzer) 
a) Sal y Pimienta 
b) Negro  
c) Negro y Plata 
d) Blanco  

 
1.3. Smoushond 

 
HOLANDA Hollandse Smoushond 
 

1.4. Tchiorny Terrier 
 
RUSIA Terrier Negro Ruso (Russkiy Tchiorny Terrier) 
 

SECCIÓN 2: Molosoides 
 

2.1. Tipo Dogo 
 
ALEMANIA Boxer (Deutscher Boxer) 
 Dogo Alemán (Deutsche Dogge) 
 a) Dorado y Atigrado 
 b) Negro y Arlequín 
 c) Azul 
 Rottweiler 
ARGENTINA Dogo Argentino 
BRASIL Fila Brasileiro 
CHINA Shar Pei 
DINAMARCA Broholmer 
ESPAÑA Dogo Mallorquín (Ca de Bou) 
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Dogo Canario 
Alano Español (No aceptada por la FCI) 

FRANCIA Dogo de Burdeos (Dogee de Bordeaux) 
ITALIA Mastín Napolitano (Mastino Napoletano) 

Cane Corso 
JAPÓN Tosa 
PORTUGAL Cao de Fila de Sao Miguel 
REINO UNIDO Bulldog 

Bullmastiff 

Mastiff 
URUGUAY Cimarrón Uruguayo 
 

2.2. Tipo Montaña 
 
ALEMANIA Hovawart 

Leonberger  
ALEMANIA/SUIZA Landseer (Tipo Europeo-Continental) 
BOSNIA-HERZEGOVINA-
CROACIA 

Perro de Bosnia-Herzegovina-Croacia (Tornjak) 

CANADÁ Terranova (Newfoundland) 
ESLOVENIA Pastor de Karst (Kraski Ovcar) 
ESPAÑA Mastín del Pirineo 

Mastín Español 
FRANCIA Perro de Montaña de los Pirineos (Chien de Montagne des Pyrénées) 
MACEDONIA/SERBIA Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina (Sarplaninac) 
MARRUECOS Perro de Montaña del Atlas (Aidi) 
PORTUGAL Cao de Castro Laboreiro 

Cao de Gado Trasmontano 

Cao da Serra da Estrela 

a) Pelo Corto 

b) Pelo Largo 

Rafeiro do Alentejo 
RUMANÍA/SERBIA Perro de Pastor Rumano de Bucovina (Ciobanesc Romanesc de Bucovina) 

(Aceptada provisionalmente FCI) 
RUSIA Perro de Pastor de Asia Central (Sredneasiatskaia Ovtcharka) 

Perro de Pastor del Cáucaso (Kavkazskaïa Ovtcharka) 
 San Bernardo (St. Bernardshund) 

a) Pelo Corto 

b) Pelo Largo 
TIBET (CHINA) Dogo del Tíbet (Do-Khyi) (Tibetan Mastiff) 
TURQUÍA Perro de Pastor Kangal (Kangal Çöban Köpegi) 
 

SECCIÓN 3: Perros Tipo Montaña y Boyeros Suizos 
 
SUIZA Boyero de Berna (Berner Sennenhund) 
 Gran Boyero Suizo (Grosser Schweizer Sennenhund) 
 Boyero de Appenzel (Appenzeller Sennenhund) 
 Boyero de Entlebuch (Entlebucher Sennenhund) 
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SEC. RAZA VARIEDAD 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
PRUEBA DE 

TRABAJO M H M H M H M H 

1 

Affenpinscher  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Dobermann 
Negro y fuego 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 * 
Marrón y fuego 1 1 1 1 1 1 

Pinscher Alemán  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pinscher Miniatura  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pinscher Austriaco  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Dansk-Svensk Gardshund  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Schnauzer Sal y Pimienta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
Negro y Plata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Schnauzer Gigante Sal y Pimienta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
Negro y Plata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Schnauzer Miniatura 

Sal y Pimienta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- Negro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Negro y Plata 1 1 1 1 11 1 1 1 1 

Blanco  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hollandse Smoushond  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Terrier Negro Ruso  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Boxer  

Leonado  1 1 1 1 1 1 
1 1 1 * 

Atigrado 1 1 1 1 1 1 

Dogo Alemán 

Dorado 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

- 

Atigrado  1 1 1 1 1 1 

Negro 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

Arlequín 1 1 1 1 1 1 

Azul  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rottweiler  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Dogo Argentino  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Fila Brasileiro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Shar Pei  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Broholmer  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Ca de Bou  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Dogo Canario  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Alano Español  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Dogo de Burdeos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mastín Napolitano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cane Corso  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Tosa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cao de Fila de Sao Miguel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Bulldog  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Bullmastiff  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mastiff  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cimarrón Uruguayo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Hovawart   1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Leonberger   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Landseer   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Tornjak  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Terranova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
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Pastor de Karst  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mastín del Pirineo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mastín Español  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

2 

P. de Montaña de los Pirineos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Sarplaninac   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Aidi   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cao de Castro Laboreiro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cao de Gado Transmontano  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Cao da Serra da Estrela Pelo Corto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pelo Largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Rafeiro do Alentejo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pastor de Europa del Sureste  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

P. de Pastor de Asia Central  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

P. de Pastor del Cáucaso  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

San Bernardo Pelo Corto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pelo Largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Dogo de Tíbet  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Perro de Pastor Kangal  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

3 

Boyero de Berna  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Gran Boyero Suizo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Boyero de Appenzel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Boyero de Entlebuch  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 

Prueba de trabajo: * = Sometida a una prueba de trabajo solamente para los países que la hayan 

solicitado. 
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SECCIÓN 1 
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1.1. Pinscher 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACION: Perro de compañía y para el hogar. 

 

CLASIFICACIÓN: Grupo 2:  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 1:   Pinscher y Schnauzer. 

   Sin prueba de trabajo. 

                                                                   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En principio existió como perro de la casa en la zona sur de Alemania. 

Sus antepasados fueron inmortalizados en los grabados de madera de Alberto Durero (1471-1528). 

Las primeras inscripciones de Affenpinscher alcanzan el año 1879. Esos pequeños enanos tan 

apreciados a principios del siglo se desarrollaron a partir de los Pinscher de pelo duro. El aspecto de 

mono está subrayado por la áspera corona de pelos en la cabeza. La coloración se extiende desde 

unicolor, amarillento, rojizo o blanco grisáceo hasta gris oscuro, negro grisáceo o negro puro. 

 

ASPECTO GENERAL: El Affenpinscher es pequeño, compacto y de pelo áspero, con aspecto de mono 

en la cara.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La construcción debe lo más posible aparecer cuadrada en relación 

al largo del cuerpo y a la altura a la cruz. 

  

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Intrépido, vigilante, obstinado, fiel, a veces con un carácter 

efervescente. Es del todo un agradable perro para la familia. 

 

CABEZA 

REGION CRANEAL 

Cráneo: Más bien esférico que alargado, en conjunto no demasiado pesado, abovedado hacia arriba, 

con una frente marcada. 

Depresión naso-frontal (stop): Claramente marcada. 
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REGION FACIAL 

Trufa: Es redonda, llena y negra. Fosas nasales bien abiertas. 

Hocico: Corto y recto (no respingado hacia arriba). La caña nasal es recta. 

Belfos: Apoyados firmemente a los maxilares, los labios son negros. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida completa, (42 dientes limpios y blancos), el maxilar inferior se 

adelanta al maxilar superior y se curva suavemente hacia arriba. Los incisivos en una mordida sana 

son lo más posible regularmente implantados en forma de una línea ligeramente redondeada. Los 

caninos y los incisivos no deberán verse con la boca cerrada; aún menos deberá el Affenpinscher 

mostrar la lengua con el hocico cerrado. La falta de dos PM1, PM2 o PM3 como también la falta 

combinada de dos piezas dentarias de estos dientes, deben ser toleradas. 

Ojos: Oscuros, más bien redondos y llenos, párpados adherentes y negros. Están rodeados de una 

corona de pelos ásperos. 

Orejas: De implantación alta, llevadas simétricamente giradas hacia delante, en forma de “V”, los 

bordes internos de las orejas descansan contra la cabeza. En el caso de orejas erectas, son pequeñas, 

de igual porte erguido, y llevadas lo más verticalmente posible. 

 

CUELLO: La nuca es recta, el cuello es más bien corto, fuertemente implantado, poderoso; la piel de 

la garganta está firmemente ajustada y sin arrugas. 

 

CUERPO 

Línea superior: A partir de la cruz hacia atrás en una suave inclinación descendente, 

aproximadamente en forma de una línea derecha. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme 

Lomo: Corto, fuerte. La distancia desde la última costilla hacia la cadera es corta de modo que el 

perro sea compacto. 

Grupa: Corta, ligeramente redondeada, pasa imperceptiblemente por la inserción de la cola.  

Pecho: Apenas aplanado a los lados, moderadamente ancho, desciende más allá de los codos. 

Línea inferior: La línea inferior y la superior corren casi paralelas. Vientre moderadamente levantado. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Miembros anteriores robustos, rectos, paralelos y no demasiado juntos. 

Hombro: Bien musculado. El omóplato es largo, inclinado (aproximadamente 45°), plano y bien 

pegado. 

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso. 

Codo: Bien posicionado, no girado hacia fuera ni hacia dentro. 

Antebrazo: Fuertemente desarrollado y recto desde todos los lados que se lo mire. 

Carpo: Firme y fuerte. 

Metacarpo: Visto de frente recto; de perfil se percibe una ligera inclinación en relación al piso; 

fuertemente desarrollado y musculado. 

Pies delanteros: Cortos y redondos, dedos juntos y arqueados (pies de gato), almohadillas fuertes, 

uñas cortas negras y fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil con una ligera inclinación, moderadamente angulados. 

Vistos de atrás son paralelos. 

Muslo: Fuertemente musculado, ancho. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Pierna: Larga y fuerte. 

Corvejón: Moderadamente angulado. 

Metatarso: Perpendicular al suelo. 

Pies traseros: Un poco más largos que los delanteros; los dedos están juntos y arqueados; uñas 

cortas y negras. 

 

MOVIMIENTO: Suelto y fluido, con pasitos cortos y rápidos, con moderado empuje trasero. Visto de 

frente y de atrás recto y paralelo. 

 

PIEL: Firme en todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: El pelo del cuerpo debe ser duro y apretado. La cabeza presenta un adorno típico en forma de 

cejas tupidas como rayos que envuelven a los ojos formando una corona, la barba imponente, el 
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copete en la cabeza y el pelo en las mejillas. El pelo de la cabeza debe ser en lo posible duro, lacio y 

de implantación perpendicular a la piel, como rayos. Estas son las características esenciales que le 

dan al Affenpinscher el aspecto de mono. 

 

COLOR: Negro puro con lanilla interna negra. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz:   Machos y hembras: De 25 hasta 30 cm. 

Peso:  Machos y hembras: De 4 hasta 6 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. En particular: 

 

 Aspecto pesado o liviano, petizos o patilargos. 

 Ojos claros. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. Orejas flotantes. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 

 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Inserción de cola girada hacia la cabeza. 

 Posterior excesivamente angulado y posterior de barril. 

 Pies largos. 

 Pelo corto, blando, ondulado, en flecos, sedoso, blanco o manchado.  

 1cm. por encima del límite superior o 1cm. por debajo del límite inferior. 

 

FALTAS GRAVES 

 Falta de tipicidad en la expresión del sexo (por ejemplo, hembra masculina). 

 Huesos muy livianos. 

 Hocico tipo grifón curvado hacia arriba, hocico largo. 

 Prognatismo inferior exagerado, mordida en pinza. 

 Ojos saltones. 

 Codos girados hacia fuera. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Desviación entre 1 cm y 2 cm por encima del límite superior o por debajo del límite inferior de 

altura. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Falta de tipicidad racial. 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Más de 2 cm por encima o por debajo de las medidas límite superior e inferior. 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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30.09.2016  /  ES 

Estándar FCI Nº 143 

 

DOBERMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración oficial del estándar FCI N° 143 
Válido para todos los países miembros de FCI 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler (Versión original: DE). 

Revisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.11.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de utilidad, compañía y protección. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides y perros  

tipo montaña y boyeros suizos 

   Sección 1: Pinscher y Schnauzer 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La raza Dobermann es en Alemania la única en llevar el nombre de su 

primer criador conocido: Friederich Louis Dobermann (2 de enero, 1834 - 9 de junio, 1894). Según la 

historia, él era recaudador de impuestos, administrador de un rastro, y además "perrero", con el 

derecho legal de atrapar a todos los perros que anduviesen libres. Para la crianza, él apareó perros 

especialmente mordedores del refugio canino. Los "perros de carnicero" jugaron el papel más 

importante en la formación de la raza Dobermann, que en aquellos tiempos ya eran vistos como una 

raza en sí. Dichos perros eran del tipo de los precursores del Rottweiler actual, mezclados con un tipo 

de perro Pastor de color negro con marcas rojo-óxido que era común en la región de Turingia. Con 

éstas mezclas, Dobermann inició su criadero en los años 70 del siglo XIX. De ésta manera, él obtuvo 

"su raza" de perros de utilidad, de hogar y ranchos, que no eran sólo vigilantes, sino también muy 

apegados al hombre. Se le utilizaba mucho como perro de protección y para la policía. Su amplia 

utilidad en el Servicio Policíaco le dio en aquel tiempo el nombre de "perro gendarme". En la cacería 

se le utilizaba principalmente para el exterminio de las alimañas. Por todas las condiciones 

anteriormente expuestas, era caso obvio que el Dobermann se reconociera oficialmente como perro 

policía al principio del siglo XX. La crianza del Doberman dio como resultado un perro mediano, 

fuerte y musculoso, que a pesar de toda su substancia permite reconocer elegancia y nobleza. Es 

idóneo como perro de compañía, protección y utilidad. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño mediano, fuerte y musculoso. Las líneas elegantes de su cuerpo, 

la actitud altanera, la naturaleza temperamental y la expresión de un perro decidido, corresponden a 

la imagen del perro ideal. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La forma de su cuerpo es más bien cuadrada, sobre todo en los 

machos. La longitud del tronco (medida desde la articulación del hombro hasta las protuberancias 

ilíacas) en relación con la altura a la cruz, no debe sobrepasar 5% en machos y 10% en hembras. 
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COMPORTAMIENDO Y TEMPERAMENTO: Esencialmente amistoso y pacífico. Muy dependiente de la 

familia y cariñoso con los niños. Se le fomenta una bravura y un temperamento medianos, además 

de un umbral de excitación mediano. Debido a su docilidad y alegría para el trabajo el Dobermann se 

caracteriza por su valor, dureza y capacidad. Con una adecuada atención de su entorno, se le puede 

valorar principalmente por ser muy seguro de sí mismo y nada asustadizo. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: Fuerte, adecuada a su aspecto general; vista desde arriba, presenta una cuña 

aguda; la línea transversal de su coronilla, vista de frente, debe ser casi horizontal, o sea, no debe 

caer sobre las orejas. La línea entre los parietales, que empieza desde la caña nasal, cae sobre la nuca 

con una leve redondez. El área de las cejas está bien desarrollada, pero sin sobresalir. El surco frontal 

es visible. El hueso occipital no debe ser demasiado notorio. Vistos desde arriba y de frente los lados 

de la cabeza no deben ser muy abultados. La leve redondez lateral del maxilar superior y del arco 

cigomático deben estar en armonía con la longitud total de la cabeza. Los músculos de la cabeza 

están fuertemente desarrollados. 

Stop: La depresión frontonasal es leve, pero debe ser reconocible. 

 

REGIÓN FACIAL 

Nariz: Bien desarrollada, más ancha que redonda, con grandes orificios, pero sin sobresalir. En perros 

negros debe ser de color negro, en perros de color café debe ser de un color más claro. 

Hocico: Debe estar en relación correcta con el cráneo, bien desarrollado, profundo. La apertura bucal 

debe llegar casi hasta los molares. También debe ser suficientemente amplio en el área de los 

incisivos superiores e inferiores. 

Labios: Deben estar bien apretados y adherentes a las mandíbulas y mostrar un rígido cierre en las 

comisuras. De pigmentación oscura; en perros cafés puede ser un poco más clara. 

Mandíbulas, dentadura: Quijadas fuertes y anchas, tanto la superior como la inferior. Mordida de 

tijera, con 42 piezas dentales (de acuerdo a la fórmula dentaria), de tamaño normal. 

Ojos: De tamaño mediano y ovalados, color oscuro; se permite una tonalidad un poco más clara en 

perros de color café. Párpados bien adherentes. Las comisuras poseen pelo. 

Orejas: Las orejas, que se dejan naturales, insertadas a ambos lados en el punto más alto del 

cráneo, idealmente caen bien pegadas a las mejillas. 

 

CUELLO: En relación a la cabeza y el cuerpo, tiene una buena longitud. Compacto y musculoso.  Su 

línea es ascendente y galantemente curva, de posición derecha, mostrando gallardía. 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

24 
 

CUERPO   

Cruz: Debe sobresalir en altura y longitud, principalmente en machos, de manera que la espalda 

muestre una trayectoria ascendente desde la grupa. 

Espalda: Corta, dura, ancha y bien musculada.  

Lomo: La región lumbar debe ser ancha y bien musculada. Las hembras pueden tener la región 

lumbar un poco más larga, ya que necesitarán ése espacio durante la gestación. 

Grupa: Forma un pequeño declive desde el sacro y hacia la implantación de la cola, no muy notorio, 

dando una impresión redondeada, no recta ni caída. Bien ancha, con una fuerte musculatura. 

Pecho: La longitud y profundidad del pecho debe estar relacionada con la longitud del tronco, de 

manera que la profundidad del pecho (con costillas ligeramente abultadas) se aproxima a la mitad de 

la altura de la cruz. El pecho tiene buena anchura y es muy notorio adelante (antepecho). 

Línea inferior y vientre: Desde el final del esternón hasta la pelvis, el abdomen se presenta 

claramente recogido. 

 

COLA: La cola se deja natural idealmente es llevada alta en una ligera curva nunca sobre el dorso o 

grupa. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Vistos de cualquier ángulo, deben mantenerse rectos, perpendiculares al suelo, y 

de fuerte estructura. 

Hombros: La escápula se presenta bien adherente al costillar, por ambos lados bien musculada, y 

sobrepasando a las espinas vertebrales superiores. Preferentemente bien inclinada y hacia atrás, 

formando un ángulo de 50 grados con una línea horizontal. 

Brazo: Buena longitud, con una buena musculatura, formando un ángulo con la escápula de 105 a 

110 grados. 

Codos: Bien pegados al cuerpo, sin verse torcidos hacia afuera. 

Antebrazo: Fuerte y recto, de buena musculatura. La longitud debe estar en armonía con todo el 

cuerpo. 

Articulación metacarpiana: Fuerte. 

Metacarpo: De huesos fuertes, visto de frente: Recto, por los lados, con una pequeña inclinación 

(máximo 10 grados). 
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Pies anteriores: Cortos y cerrados. Los dedos son redondeados y hacia arriba (pie de gato), uñas 

cortas y negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: En general, vistos de atrás y debido a su buena musculatura pelviana y de la 

grupa, anchos y redondeados. Los músculos que corren desde la pelvis hasta los muslos y piernas dan 

como resultado que el área del muslo, las rodillas y piernas sea bien ancha. Los miembros posteriores 

son fuertes y de posición paralela.  

Muslos: Bien anchos y largos, con fuerte musculatura. Buena angulación en la articulación de la 

cadera. En ángulo en relación a una línea horizontal debe ser de 80 a 85 grados. 

Rodillas: La articulación es fuerte, formada por el muslo, pierna y rótula. La angulación debe ser de 

130 grados. 

Pierna: De longitud mediana, en armonía con toda la extremidad. 

Corvejones: Medianamente fuertes, paralelos. Aquí se unen los huesos de la pierna con los del 

metatarso formando un ángulo aproximado de 140 grados. 

Tarso: Corto y perpendicular al suelo. 

Pies posteriores: Así como en los delanteros, los dedos son cortos, redondeados y cerrados; uñas 

cortas y negras. 

 

MOVIMIENTO: Tiene una especial importancia tanto para su capacidad al trabajo como para su 

apariencia. El movimiento es elástico, elegante, ágil, libre y espacioso. Los miembros anteriores se 

abalanzan lo más posible hacia adelante. Los miembros posteriores dan el empuje fuerte y necesario, 

logrando buena distancia. El miembro anterior de un lado, y el posterior del otro lado se dirigen hacia 

adelante al mismo tiempo. Buena rigidez en espalda y articulaciones. 

 

PIEL: En todo el cuerpo la piel está bien pigmentada y apretada. 

 

MANTO 

PELO: Debe ser corto, duro y denso, bien pegado y liso, uniformemente repartido sobre toda la 

superficie del cuerpo.  No se permite lanilla interna. 

 

COLOR: El Dobermann se cría en dos variedades de colores: negro o marrón con rojo - óxido bien 

delimitado y marcas claras (marcas fuego). 
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Estas marcas se encuentran en el hocico, mejillas, cejas, garganta, dos manchas en el pecho, en 

metacarpos, metatarsos y pies, parte interna de los muslos, región perineal y protuberancias ilíacas. 

 

TAMAÑO / PESO 

TAMAÑO: Altura de cruz:  Machos  68 - 72 cm 
    Hembras 63 - 68 cm 

En ambos casos se desea una medida intermedia 

 

PESO:   Machos  40 - 45 kg 
 Hembras 32 - 35 kg 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse como una falta y 

la gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Ausencia de dimorfismo sexual. Poca substancia, demasiado ligero, demasiado pesado, huesos 
débiles. 

 Cabeza demasiado fuerte; muy delgada, muy corta, muy larga. Stop muy notorio o casi 
inadvertible. Nariz de borrego. Línea parietal muy caída. Mandíbula inferior débil, ojos redondos 
o rasgados; ojos claros, demasiado profundos o saltones; mejillas demasiado grandes, labios no 
adherentes. Orejas de implantación demasiado baja.  Ángulo del hocico abierto. 

 Cuerpo: Dorso hundido, convexo, profundidad de pecho insuficiente o frente estrecho, cola de 
implantación muy baja, grupa caída, vientre poco o demasiado recogido. 

 Extremidades: Muy poca o demasiada angulación de los miembros anteriores, posteriores con 
muy poca o demasiada angulación, codos sueltos. Al estar en pie, mantener la patas muy juntas 
o muy separadas; extremidades de vaca o abarriladas. Pies abiertos y blandos, dedos torcidos, 
uñas de color claro. 

 Manto: Marcas fuego muy claras, sin buena definición ni limpieza, máscara muy oscura, manchas 
oscuras y grandes en extremidades. Las marcas del pecho casi imperceptibles o demasiado 
grandes. Pelo largo, suave, sin brillo u ondulado, así como áreas alopécicas o con poco pelo. 
Grandes remolinos en el cuerpo, lanilla interna visible. 

 Tamaño: Cualquier medida distinta del estándar hasta por 2 cm es sancionable. 

 Movimiento que no es armonioso, en particular el pasuqueo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Ojos amarillos (ojo de ave de rapiña), ojos de distinto color. 

 Prognatismo, mordida nivelada, enognatismo, ausencia de dientes acorde a la fórmula dentaria. 

 Manchas blancas, lanilla interna visible. 

 Se descalifican perros que midan más ó menos de dos centímetros de la medida del standard. 
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N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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18.04.2007  /  ES 

Estándar FCI N° 184 

 
 

PINSCHER ALEMÁN 

(Deutscher Pinscher) 

 

Esta imagen no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Guardia y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN: Grupo 2:  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 1: Pinscher y Schnauzer. 

   Sin prueba de trabajo. 

                                                                                             

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Pinscher de pelo corto y liso representa a una raza muy antigua, 

incluida en los libros de registro alemanes en 1880. Tiene los mismos antecesores del Schnauzer, por 

lo que también era llamado Pinscher de pelo áspero. El Pinscher de pelo corto y liso se diferenció 

desde el principio del de pelo áspero por su color y su manto corto. La mayoría de ellos eran negros 

con manchas marrón claro, unicolores en tonos marrones hasta rojo, sal y pimienta o simplemente 

gris azulado hasta negro. 

 

ASPECTO GENERAL: El Pinscher alemán es de pelo corto y liso, de tamaño mediano, de presencia 

orgullosa, de contorno de líneas fluidas, elegante y de construcción cuadrada. Es fuerte como el 

Schnauzer y su bien desarrollada musculatura se evidencia claramente durante el movimiento dado 

su pelaje corto y liso. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La construcción debe lo más posible aparecer cuadrada en relación al largo del cuerpo y a la 

altura a la cruz.  

 El largo total de la cabeza (de la punta de la trufa a la protuberancia occipital) debe guardar una 

relación de 1:2 con el largo del cuerpo (desde la cruz a la inserción de la cola). 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Mucho temperamento, viveza, seguridad de sí mismo, 

equilibrio mental y prudencia inteligente unida a perseverancia lo hacen un excelente perro de 

familia, guardia y compañía. 
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CABEZA 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Fuerte y alargado, con el occipucio poco marcado. El occipucio no debe estar demasiado 

marcado; la frente es plana y paralela con la caña nasal. 

Depresión naso-frontal (stop): Suave, aunque claramente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada y siempre negra.  

Hocico: Termina en una cuña troncada. La caña nasal es recta. 

Belfos: Negros, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares; la comisura de los labios es cerrada. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilar superior e inferior poderosos. La mordida es en tijera, fuerte y 

completa (42 piezas dentarias limpias y blancas de acuerdo con la fórmula dentaria de los perros). 

Deben cerrar bien. La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada sin formar 

mejillas que molesten. 

Ojos: Oscuros, ovales y con párpados adherentes y pigmentados de negro. 

Orejas: Dobladas y caídas, de inserción alta, en forma de “V”; los bordes internos de las orejas 

descansan sobre las mejillas. Las orejas están dirigidas hacia delante en dirección de la sien. El 

pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo.  

 

CUELLO: De porte aristocrático, no demasiado corto; sin interrupción, debe fluir armoniosamente 

hacia la cruz; seco, sin papada ni piel suelta en la garganta. La piel de la garganta es firme, sin 

arrugas. 

 

CUERPO 

Línea superior: Descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme. 

Lomo: Corto, fuerte, profundo. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta de modo 

que el perro aparezca compacto. 

Grupa: Levemente redondeada, imperceptiblemente hacia la inserción de la cola. 
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Pecho: Moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está 

especialmente marcado por la punta del esternón. 

Línea inferior: Flancos no excesivamente recogidos de manera de brindar junto a la parte inferior del 

tórax una linda línea ondulada. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son, vistos de frente, vigorosos, rectos y 

colocados no demasiado juntos. Los antebrazos vistos de costado son rectos. 

Hombros: La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax. Bien musculada a ambos lados de la 

espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico. Lo más 

posible y bien inclinada hacia atrás, forma con la horizontal un ángulo de 50º.    

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso; forma con la escápula un ángulo de 

aproximadamente 95º a 105º. 

Codos: Bien ajustados, no girados ni hacia fuera ni hacia dentro 

Antebrazo: Recto visto de frente y de perfil; fuertemente desarrollado y bien musculado. 

Carpo: Fuerte y estable.  

Metacarpo: Fuerte y ligeramente elástico, visto de frente recto, de perfil ligeramente oblicuo en 

relación al suelo. 

Pies anteriores: Cortos y redondos, dedos apretados unos a otros y arqueados (pies de gato), 

almohadillas fuertes, uñas cortas, negras y fuertes.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil oblicuos, desde atrás, se ven paralelos y no demasiado 

juntos. 

Muslo: Moderadamente largo, ancho, y fuertemente musculado. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Pierna: Larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso tarso. 

Corvejón: Bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Metatarso: Perpendicular en relación al suelo. 

Pies posteriores: Un poco más largos que los delanteros. Dedos bien apretados uno al otro y 

arqueados; uñas cortas y negras. 
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MOVIMIENTO: El Pinscher alemán es un trotador. Durante el movimiento el dorso se mantiene firme 

y relativamente quieto. El inicio del desplazamiento es armonioso, seguro, lleno de fuerza, libre y con 

buen alcance. En los trotadores es típico tener una gran cobertura de terreno con un movimiento 

limpio y fluido, con un empuje poderoso y una amplia extensión delantera. 

 

PIEL: Firme en todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Corto y tupido, brillante y bien apretado al cuerpo, sin regiones calvas. 

 

COLOR: 

Unicolor: Rojo ciervo, rojo-marrón hasta el rojo oscuro-marrón. 

Negro y fuego: Pelo negro laca con marcas fuego rojas a marrones. Es deseable que las marcas sean 

lo más posible oscuras, saturadas y bien delimitadas. Las marcas fuego se ubican: Sobre los ojos, en 

la cara inferior del cuello, en los metacarpos, en los pies, en las caras internas de los miembros 

posteriores y en el perineo. En el antepecho, dos triángulos de igual tamaño claramente separados 

uno del otro. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Machos y hembras: 45 hasta 50 cm. 

Peso: Machos y hembras: 14 hasta 20 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. En particular: 

 Aspecto pesado o liviano, petizo o patilargo. 

 Cráneo pesado o redondo. 

 Arrugas en la frente. 

 Hocico corto, puntiagudo o estrecho. 

 Mordida en pinza. 

 Ojos claros, demasiado pequeños o demasiado grandes. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. 

 Huesos de las mejillas fuertemente prominentes. 

 Piel de la garganta suelta. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 
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 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Pies largos. 

 Paso de ambladura. 

 Andadura elevada. 

 Pelo fino. 

 Línea de anguila, silla oscura, manto claro. 

 1 cm. por encima del límite superior de altura o 1 cm. por debajo del límite inferior de altura. 

 

FALTAS GRAVES 

 Falta de tipicidad en la expresión del sexo (por ejemplo, hembra masculina). 

 Aspecto liviano. 

 Falta de paralelismo cráneo/hocico. 

 Cráneo amanzanado. 

 Codos girados hacia fuera. 

 Posteriores no bastante angulados o en barril. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Deviación entre 1 y 3 cm por encima del límite superior o del límite inferior de altura. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Maldad, recelo exagerado, conducta nerviosa. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Características sexuales marcadamente invertidas. 

 Faltas de mordida, prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Desvío de más de 3 cm. de los límites superior e inferior de altura. 

 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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18.04.2007  /  ES 

Estándar FCI Nº 185 

 

 

PINSCHER MINIATURA 

(Zwergpinscher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y para el hogar 

 

CLASIFICACIÓN: Grupo 2:  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 1   Pinscher y Schnauzer 

   Sin prueba de trabajo 

                                                                                                 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En los principios del siglo, el Pinscher miniatura ya era criado en gran 

número y el libro de cría de 1925 registra 1300 inscripciones. Al igual que en el Pinscher alemán, se 

criaron a partir de muchas variedades de color los colores negro con manchas claras y de los 

unicolores rojos a marrones. 

 

ASPECTO GENERAL: El Pinscher miniatura es la imagen achicada del Pinscher alemán, sin defectos de 

enanismo. Su elegante construcción cuadrada es claramente visible a través de su pelo corto, liso y 

apretado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES   

 La construcción debe lo más posible aparecer cuadrada en relación al largo del cuerpo y a la 

altura a la cruz.  

 El largo total de la cabeza (de la punta de la trufa a la protuberancia occipital) debe guardar una 

relación de 1:2 con el largo del cuerpo (desde la cruz a la inserción de la cola). 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Con mucho temperamento, lleno de vida, seguro de sí 

mismo, equilibrado. Todo esto lo hace un excelente perro de familia y para compañía. 

 

CABEZA 

REGION CRANEAL  

Cráneo: Fuerte y alargado, con el occipucio poco marcado. La frente es plana y paralela con la caña 

nasal. 
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Depresión naso-frontal (stop): Suave, aunque claramente definida. 

 

REGION FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada y negra. 

Hocico: Termina en una cuña troncada. La caña nasal es recta. 

Belfos: Negros, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares; la comisura de los labios es cerrada. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilar superior e inferior poderosos. La mordida es en tijera, fuerte y 

completa (42 piezas dentarias limpias y blancas de acuerdo con la fórmula dentaria del perro).  Debe 

cerrar bien. La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada sin formar mejillas que 

molesten. 

Ojos: Oscuros, ovales, los bordes de los párpados adherentes y pigmentados de negro. 

Orejas: Erectas; dobladas, de inserción alta, en forma de “V”; los bordes internos de las orejas 

descansan sobre las mejillas. Las orejas están dirigidas hacia delante en dirección de la sien. El 

pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo.  

 

CUELLO: De porte aristocrático, no demasiado corto; sin interrupción, debe fluir armoniosamente en 

la cruz; seco, sin papada ni piel suelta en la garganta. La piel de la garganta es firme, sin arrugas. 

 

CUERPO 

Línea superior: Descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme. 

Lomo: Fuerte. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta de modo que el perro 

aparezca compacto. 

Grupa: Levemente redondeada y pasando imperceptiblemente por la inserción de la cola. 

Pecho: Moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está 

especialmente marcado por la punta del esternón. 

Línea inferior: Flancos no excesivamente recogidos de manera de brindar junto a la parte inferior del 

tórax una linda línea ondulada. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son, vistos de frente, vigorosos, rectos y 

colocados no demasiado juntos. Los antebrazos vistos de perfil son rectos. 

Hombros: La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax. Bien musculada a ambos lados de la 

espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico. Lo más 

posible inclinada y bien echada hacia atrás, forma con la horizontal un ángulo de 50°.    

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso; forma con la escápula un ángulo de 

aproximadamente 95° a 105°. 

Codos: Bien ajustados, no girados ni hacia fuera ni hacia dentro. 

Antebrazo: Recto visto de frente y de perfil; fuertemente desarrollado y musculado. 

Carpo: Fuerte y estable.  

Metacarpo: Fuerte y elástico, visto de frente recto, de perfil ligeramente oblicuo en relación al suelo. 

Pies anteriores: Cortos y redondos; dedos apretados unos a otros y arqueados (pies de gato); 

almohadillas fuertes; uñas cortas, negras y fuertes.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil oblicuos, desde atrás, se ven paralelos y no demasiado 

juntos. 

Muslos: Moderadamente largos, anchos, y fuertemente musculados. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Pierna: Larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso tarso. 

Corvejón: Bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Metatarso: Perpendicular en relación al suelo. 

Pies posteriores: Un poco más largos que los delanteros. Dedos bien apretados uno al otro y 

arqueados; uñas cortas y negras. 

 

MOVIMIENTO: El Pinscher miniatura es un trotador. Durante el movimiento el dorso se mantiene 

firme y relativamente quieto. El inicio del desplazamiento es armonioso, seguro, lleno de fuerza, libre 

y con buen alcance.  En los trotadores es típico tener una gran cobertura de terreno con un 

movimiento limpio y fluido, con un empuje poderoso y una amplia extensión delantera. 

 

PIEL: Firme en todo el cuerpo 
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MANTO: Pelo corto y tupido, brillante y bien apretado al cuerpo, sin regiones calvas. 

COLOR  

Unicolor: Rojo ciervo, rojo-marrón hasta el rojo oscuro-marrón. 

Negro y fuego: Pelo negro laca con marcas fuego rojas a marrones. Es deseable que las marcas sean 

lo más posible oscuras, saturadas y bien delimitadas. Las marcas fuego se ubican: Sobre los ojos, en 

la cara inferior del cuello, en los metacarpos, en los pies, en las caras internas de los miembros 

posteriores y en el perineo. En el antepecho, dos triángulos de igual tamaño claramente separados 

uno del otro. 

 

TAMAÑO Y PESO 

ALTURA A LA CRUZ:  Machos y hembras: 25 hasta 30 cm. 

PESO:  Machos y hembras: 4 hasta 6 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro.  En particular: 

 Aspecto pesado o liviano, petizo o patilargo. 

 Cráneo pesado o redondo. 

 Arrugas en la frente. 

 Hocico corto, puntiagudo o estrecho. 

 Mordida en pinza. 

 Ojos claros, demasiado grandes o demasiado pequeños. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. 

 Piel de la garganta suelta. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 

 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Pies largos. 

 Paso de ambladura. 

 Andadura elevada. 

 Pelo fino. 

 Línea de anguila, silla oscura, manto claro, pelaje moteado. 

 1 cm. por encima del límite superior de altura o 1 cm. por debajo del límite inferior de altura. 

 

FALTAS GRAVES 

 Falta de tipicidad en la expresión del sexo (por ejemplo, hembra masculina). 
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 Aspecto liviano. 

 Falta de paralelismo cráneo/hocico. 

 Cráneo amanzanado. 

 Codos girados hacia fuera. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Posteriores no bastante angulados o en barril. 

 Desviaciones de más de 1 cm. y menos de 2 cm. en las alturas máximas y mínimas 

respectivamente. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Maldad, recelo exagerado, conducta nerviosa. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Carencia de tipo. 

 Faltas de mordida, prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviado 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Desviaciones de más de 2 cm. de los límites superior e inferior de altura. 

 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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02.07.2003  /  ES 

Estándar FCI N° 64 

 

PINSCHER AUSTRIACO  

(Österreichischer Pinscher) 

 

 

TRADUCCIÓN: Sra. B. Nestler. 

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez.  

ORIGEN: Austria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2:   Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y  

   perros tipo montaña y boyeros suizos. 

 Sección 1.1:    Tipo Pinscher.  

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Pinscher Austriaco desciende del antiguo Landpinscher austriaco el 

cual seguía propagado hacia la segunda mitad del siglo XIX como un perro de granjero polivalente y 

fácil de entrenar. En 1921 se comenzó con una crianza planificada. El 16 de octubre de 1928 esta raza 

fue reconocida como Pinscher Austriaco de Pelo Corto por el Österreichischer Kynologenverband. En 

el 2000 el nombre de la raza se cambió por “Pinscher Austriaco”.   

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de tamaño mediano con una expresión vivaz y alerta en su cara. 

 

PROPORCIONES: 

 Altura a la Cruz: Largo del Cuerpo = 9:10 

 Largo del hocico: Largo del Cráneo = 4:6 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Seguro de sí mismo, vivaz, atento, juguetón, especialmente 

apegado, fiel y amigable en el trato con las personas en las cuales confía. Ante los extraños es 

desconfiado y un guardián insobornable. Sus instintos de cazador solo están débilmente marcados.    

 

CABEZA: Con forma de pera armonizando con el cuerpo.  

 

REGIÓN CRANEAL: Ancha y abovedada con surco y depresión frontal claramente marcada. 

Cráneo: Arco zigomático bien marcado y músculos masticadores fuertes.  

Depresión fronto-nasal (Stop): Marcada.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte, puente nasal derecho. 

Labios: Firmes, adherentes y de pigmentación oscura.  

Mandíbulas / Dientes: Mordida fuerte y completa en forma de tijera.  

Ojos: Globo ocular grande en una hendidura palpebral redonda, párpados adherentes, pigmentación 

oscura.  

Orejas: Orejas de botón, pequeñas y de inserción alta.  

 

CUELLO: De largo medio, fuerte. 

 

CUERPO:  

Cruz: Bien marcada.  

Dorso: Corto, ancho, derecho y firme. 

Lomo: Corto y ancho 

Grupa: Larga y ancha.  

Pecho: Profundo, largo, ancho, con forma de tonel. Buen antepecho. Musculatura del pecho fuerte y 

tensa.  

Abdomen: Levemente retraído.  



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

42 
 

COLA: Fuerte, de largo medio, bien cubierta de pelo tupido.   

 

EXTREMIDADES: Estructura ósea fuerte. 

 

MIEMBROS ANTERIORES: Bien musculosos, miembros derechos, frente ancho.  

Hombro: Escápula larga con colocación inclinada.  

Brazo: En posición inclinada. 

Antebrazo: Recto, de longitud mediana. 

Carpo: Articulación del carpo fuerte. 

Metacarpo: Corto, algo inclinado.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Con buenas angulaciones. 

Muslos: Anchos. 

Pierna: Moderadamente larga. 

Articulación del corvejón: Fuerte.  

Corvejón: Corto.  

 

PIES: Bien apretados con uñas fuertes.  

 

MOVIMIENTO: Cubriendo la superficie, fluido y armónico.  

 

PIEL: Bien apretada.  

 

MANTO 

PELO: Pelo doble tupido (Stockhaar). El pelo exterior es de corto a largo medio, tupido, lacio y 

apretado. La lanilla interna tupida y corta. Leves pantalones en las piernas.  

 

COLOR: Amarillo trigo, amarillo pardo, rojo cervato, negro con manchas color fuego. Manchas 

blancas: En el pecho, hocico, garganta, cuello, nuca, miembros y punta de la cola. La ausencia de 

manchas blancas no debe ser considerada una falta. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  42 – 50 cm. (Machos:  44 – 50 cm.) 

            (Hembras: 42 – 48 cm.)    

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y  la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo, enognatismo. 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán utilizarse para la crianza. 
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25.05.2009 / ES 

Estándar FCI N° 356 

 

PERRO DE GRANJA DANÉS Y SUECO 

(Dansk/svensk gårdshund) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Jorge Nallem, Uruguay. 

ORIGEN: Dinamarca y Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro de granja y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2    Pinscher y Schnauzer, razas de Molosos. Perros de  

Montaña y Boyeros Suizos. 

       Sección 1.1  Tipo Pinscher. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Reconocido en Dinamarca y Suecia en 1987 bajo el nombre de Perro 

de Granja Danés y Sueco. La raza ha sido conocida por mucho tiempo en granjas de Dinamarca y 

Suecia. El perro de Granja es usado como guardián, ratonero y de compañía. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro pequeño, compacto y ligeramente rectangular. Es sabido que es lento 

en madurar.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cuerpo debe ser ligeramente rectangular 9:10. La proporción 

entre la profundidad de pecho y el largo de los miembros debe ser 1:2. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Alerta, atento y vivaz. 

 

CABEZA: La cabeza debe ser de forma triangular y relativamente pequeña en proporción al cuerpo.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Más bien ancho y levemente redondeado. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Bien definido. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: El color debe estar de acuerdo con el color de los parches. 
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Hocico: Bien desarrollado, afinándose gradualmente hacia la nariz, pero sin dar la impresión de 

debilidad. Ligeramente más corto que el cráneo. Puente nasal recto. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, mordida en tijera con incisivos parejos y bien 

desarrollados. Mordida en pinza es tolerada. 

Mejillas: Pronunciadas sin exageración. 

Ojos: De tamaño medio, ligeramente redondeados, sin ser protuberantes o hundidos. Atentos y con 

expresión gentil. Ojos de color oscuro en perros con parches negros. Ligeramente más claros es 

permitido en perros con parches amarillos o marrón hígado. 

Orejas: De tamaño medio, en forma de rosa o botón, en ambos casos el pliegue debe ser justo arriba 

del cráneo. En las orejas de botón: La punta debe caer cerca de las mejillas. 

 

CUELLO: De largo mediano, fuerte y levemente arqueado. Sin papada. 

 

CUERPO: Compacto, con buena substancia. 

Lomo: Corto, ancho y levemente arqueado. 

Grupa: Levemente redondeada. 

Pecho: Largo, profundo y espacioso con costillas bien arqueadas. Antepecho bien definido. 

Línea inferior y abdomen: Abdomen solo levemente retraído. 

 

COLA: Insertada no muy alta. Naturalmente larga o naturalmente corta. La cola debe ser llevada 

recta, con una pequeña curva o como una hoz.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Apariencia general: Los miembros delanteros son rectos y paralelos. El frente es proporcionalmente 

más ancho que el ancho de la caja torácica.  

Escápulas: Oblicuas. 

Húmero: Oblicuos. 

Metacarpos: Fuertes y flexibles. 

Pies delanteros: Pequeños, ovalados y no demasiado apretados. 
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MIEMBROS POSTERIORES  

Apariencia General: Rodilla y corvejones bien angulados. Paralelos y bien musculados. 

Muslos: Bastante anchos. 

Pies posteriores: Ver pies delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Paralelo y libre. 

 

MANTO  

PELO: Corto y liso. Áspero en el cuerpo.  

 

COLOR: Dominando el blanco. Son permitidos los parches de diferentes colores, tamaños y 

combinaciones, (negro, fuego, marrón y diferentes tonos de bayo). Con o sin marcas fuego. Moteado 

permitido. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   Machos:  34 - 37 cm 

                            Hembras:  32 - 35 cm  

                                    Tolerancia +/- 2 cm 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta es considerada con respecto al grado de desviación del estándar y sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.  

 Apariencia General elegante. 

 Frente estrecho. 

 Piernas cortas. 

 Falta de profundidad de pecho. 

 Caja torácica corta o plana. 

 Grupa caída. 

 Orejas erectas. 

 Cuello demasiado largo. 

 Cola enroscada o cola llevada chata sobre la línea superior. 
 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

48 
 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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1.2. Schnauzer 
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18.04.2007  /  ES 

Estándar FCI Nº 182 

 
 

SCHNAUZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Guardia y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN: Grupo 2:   Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 1: Pinscher y Schnauzer.  

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En sus comienzos el Schnauzer fue utilizado en el sur del territorio 

alemán como perro de establo dada su buena relación con los caballos. Con celo acechaba la 

presencia de cualquier roedor y luego inmediatamente lo mataba, por lo cual desde muy temprana 

época fue llamado ratonero por el pueblo. En la fundación del Club del Pinscher-Schnauzer en el año 

1895 fue inscripto como Pinscher de capa áspera. 

 

ASPECTO GENERAL: Tamaño medio, vigoroso, más compacto que delgado, de pelo áspero. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Construcción cuadrada, donde la altura a la cruz se corresponde más o menos con el largo del 

cuerpo. 

 El largo de la cabeza (de la punta de la trufa a la protuberancia occipital) se relaciona al largo del 

cuerpo (medido de la cruz a la inserción de la cola) aproximadamente en una proporción de 1:2. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Sus rasgos típicos son su temperamento seguro y su 

circunspecta tranquilidad. Especialmente remarcable es su buen carácter, su alegría por los juegos y 

su apego proverbial a su amo. Ama mucho a los niños, es insobornable guardián, aunque no 

barullento. Órganos de los sentidos altamente desarrollados, prudencia, gran capacidad para ser 

educado, intrepidez, perseverancia y gran poder de recuperación rápida frente a las enfermedades y 

cambios de clima, le dan al Schnauzer todos los supuestos que un perro de utilidad debe tener para 

ser un magnífico perro de familia, de compañía y utilidad. 
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CABEZA 

REGION CRANEAL  

Cráneo: Fuerte y alargado, con el occipucio poco marcado. La cabeza debe corresponder a la fuerza 

general del perro. La frente es plana y paralela a la caña nasal, sin arrugas. 

Depresión naso-frontal (stop): Bien diferenciada entre las cejas 

 

REGION FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada con ventanas bien abiertas.  Es siempre negra. 

Hocico: Termina en forma de una cuña truncada.  La caña nasal es recta. 

Labios: Negros, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares; la comisura de los labios es cerrada. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilar superior e inferior poderosos. La mordida es en tijera, fuerte y 

completa (42 dientes limpias y blancas de acuerdo a la fórmula dentaria del perro). Debe cerrar bien. 

La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada sin que por esto, exageradas mejillas 

estropeen el aspecto rectilíneo de la cabeza (con la barba). 

Ojos: De tamaño medio, ovales, direccionados hacia delante, oscuros, con expresión vivaz. Párpados 

adherentes. 

Orejas: Dobladas y caídas, de inserción alta, en forma de “V”; los bordes internos de las orejas 

descansan sobre las mejillas. El porte de las orejas es simétrico. Están dirigidas hacia delante en 

dirección de la sien. El pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo. 

 

CUELLO: La nuca es fuerte, musculosa y mantenida arqueada. El cuello se desliza armónicamente 

hacia la cruz. Fuertemente insertado, es estrecho, con porte noble, lo que contribuye al aspecto 

pujante y elegante. La piel de la garganta es adherente y sin papada. 

 

CUERPO 

Línea superior: Descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme. 

Lomo: Corto, fuerte, profundo. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta de modo 

que el perro aparezca compacto. 

Grupa: Levemente redondeada, pasando imperceptiblemente por la inserción de la cola. 
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Pecho: Moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está 

especialmente marcado por la punta del esternón. 

Línea inferior: Flancos no excesivamente recogidos de manera de brindar junto a la parte inferior del 

tórax una linda línea ondulada. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  

  

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son, vistos de frente, vigorosos, rectos y 

colocados no demasiado juntos. Los antebrazos vistos de costado son rectos. 

Hombro: La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax. Bien musculada a ambos lados de la 

espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico. Lo más 

posible inclinada y bien echada hacia atrás, forma un ángulo de 50° con la horizontal.    

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso; forma con la escápula un ángulo de más o menos 

95° hasta 105°. 

Codos: Bien ajustados, no girados ni hacia fuera ni hacia dentro. 

Antebrazo: Recto visto desde cualquier lado, fuertemente desarrollado y bien musculado. 

Carpo: Fuerte y estable. Su estructura apenas se destaca de la del antebrazo. 

Metacarpo: Recto visto de frente; de perfil ligeramente oblicuo respecto al suelo, fuerte y 

ligeramente elástico. 

Pies anteriores: Cortos y redondos; dedos apretados unos a otros y arqueados (pies de gato); uñas 

cortas y de color oscuro y almohadillas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil oblicuos; desde atrás, se ven paralelos y no demasiado 

juntos. 

Muslo: Moderadamente largo, ancho y fuertemente musculado. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Pierna: Larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso corvejón. 

Corvejón: Bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Metatarso: Corto y perpendicular en relación al piso. 

Pies posteriores: Dedos cortos, arqueados y apretados unos a otros; uñas cortas y negras. 
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MOVIMIENTO: Elástico, elegante, ágil, libre y con buena cobertura de terreno. Los miembros 

anteriores se estiran lo más posible hacia delante y los posteriores –con buen alcance elástico- dan la 

propulsión necesaria. El anterior de un lado y el posterior del otro lado se desplazan 

simultáneamente hacia delante. Dorso, ligamentos y articulaciones son firmes. 

 

PIEL: Apretada en todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: El pelo debe ser duro, alambrado y tupido. Está compuesto por una tupida lanilla interna y por 

una capa externa (que nunca puede ser demasiado corta) de pelos duros y bien pegados en todo el 

cuerpo. El pelo de la capa externa es áspero, de largo suficiente, como para poder comprobar su 

textura, ni hirsuto ni ondulado.   

El pelo en los miembros tiende a no ser tan duro. En la frente y en las orejas es corto. Características 

típicas son, en el hocico, la barba, que no debe ser demasiado blanda y las cejas tupidas que hacen 

sombra a los ojos. 

 

COLORES 

 Negro puro con lanilla interior negra. 

 Sal y pimienta. 

Para los sal y pimienta el objetivo de la cría es obtener un tono medio con igual distribución de color 

pimienta bien pigmentado con lanilla interior gris. Se admiten tonalidades que van desde el oscuro 

gris acerado, hasta el gris plata. Todos los colores deben tener una máscara oscura que subraya la 

expresión y está en armonía con el color de la tonalidad respectiva. Manchas blancas en la cabeza, en 

el pecho o en los miembros no son deseadas. 

 

TAMANO Y PESO 

ALTURA A LA CRUZ:  Machos y hembras: 45 hasta 50 cm. 

PESO:  Machos y hembras: 14 hasta 20 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro.  

En particular: 

 Cabeza demasiado pequeña o demasiado corta en su conjunto. 
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 Cráneo pesado o redondo. 

 Arrugas en la frente. 

 Hocico corto, puntiagudo o estrecho. 

 Mordida en pinza. 

 Ojos claros, demasiado grandes o redondos. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. 

 Mejillas o huesos de las mejillas demasiado marcados. 

 Piel de la garganta suelta, papada. 

 Cuello estrecho. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 

 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Inserción de cola girada hacia la cabeza. 

 Pies largos. 

 Paso de ambladura. 

 Pelo demasiado corto, demasiado largo, suave, ondulado, con mechones, sedoso, blanco o 

manchado o con mezcla de colores.   

 Lanilla interna marrón. En los sal y pimienta: Línea negra de anguila sobre la espalda o silla negra. 

 1 cm de las alturas hacia arriba o hacia abajo. 

 

FALTAS GRAVES 

 Aspecto pesado o liviano, petizo o patilargo. 

 Caracteres sexuales invertidos (por ejemplo, hembra masculina). 

 Codos girados hacia fuera. 

 Miembros posteriores rígidos o en barril. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Más de 1 cm. y menos de 3 cm. en las medidas límite hacia arriba y hacia abajo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Maldad, recelo exagerado, conducta nerviosa. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Falta de tipicidad racial. 

 Faltas en la mordida como prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Más de 3 cm. en las medidas límite hacia arriba y hacia abajo. 
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NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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18.04.2007  /  ES 

Estandar FCI Nº 181 

 
 

SCHNAUZER GIGANTE 

(Riesenschnauzer) 

 

 

Esta imagen no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Guardia y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN:  Grupo 2:  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

Sección 1: Pinscher y Schnauzer  

Con prueba de trabajo 

                                                          

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En sus comienzos el Schnauzer gigante fue utilizado en el sur del 

territorio alemán como perro arriero y guardián del ganado. En el cambio de siglo criadores con 

metas claras descubrieron que este perro estaba capacitado con especiales características y sobre 

todo dotado de características valiosas de carácter. Desde 1913 es incluido en el Libro de Cría y en 

1925 fue reconocido como perro de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Grande, vigoroso, más compacto que delgado, con pelo áspero o duro, la 

imagen del Schnauzer, agrandada y fuerte. Un perro poseedor de características de defensa que le 

confieren un aspecto respetable. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES   

 Construcción cuadrada, la altura a la cruz se corresponde aproximadamente con el largo del 

cuerpo.  

 El largo de la cabeza (de la punta de la trufa a la protuberancia occipital) guarda una relación con 

el largo del cuerpo (medido de la cruz a la inserción de la cola) aproximadamente en una 

proporción de 1:2. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Rasgos típicos son su excelente temperamento equilibrado 

y su incorruptible fidelidad al amo. Posee órganos de los sentidos altamente desarrollados. Es 

prudente, aplicado, fuerte, perseverante y tiene gran poder de recuperación rápida frente a las 

enfermedades y cambios de clima. Por su natural equilibrio y seguridad en sí mismo es un excelente 

perro de compañía, deporte, utilidad y trabajo. 
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CABEZA 

REGION CRANEAL 

Cráneo: Fuerte y alargado, el occipucio no debe estar demasiado marcado. La cabeza debe 

corresponder a la fuerza general del perro. La frente es plana y paralela con la caña nasal, sin 

arrugas. 

Depresión naso-frontal (stop): Bien diferenciada entre las cejas. 

 

REGION FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada con ventanas bien abiertas. Es siempre negra. 

Hocico: Termina en forma de una cuña truncada. La caña nasal es recta 

Labios: Negros, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares; la comisura de los labios es cerrada. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilar superior e inferior poderosos. La mordida es en tijera, fuerte y 

completa (42 dientes limpias y blancas de acuerdo a la fórmula dentaria del perro). Debe cerrar bien. 

La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada sin que, por esto, exageradas 

mejillas estropeen el aspecto rectángulo de la cabeza (con la barba). 

Ojos: De tamaño medio, ovales, direccionados hacia delante, oscuros, con expresión vivaz. Párpados 

adherentes. 

Orejas: Dobladas y caídas, de inserción alta, en forma de “V”; los bordes internos de las orejas 

descansan sobre las mejillas. El porte de las orejas es simétrico; están dirigidas hacia delante en 

dirección de la sien. El pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo. 

 

CUELLO: La nuca es fuerte, musculosa y mantenida arqueada. El cuello se desliza armónicamente 

hacia la cruz. Fuertemente insertado, es estrecho, con porte noble, lo que contribuye al aspecto 

pujante y elegante. La piel de la garganta es adherente y sin papada. 

 

CUERPO 

Línea superior: Descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme. 

Lomo: Corto, fuerte, profundo. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta de modo 

que el perro aparezca compacto. 

Grupa: Levemente redondeada, pasando imperceptiblemente por la inserción de la cola. 
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Pecho: Moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está 

especialmente marcado por la punta del esternón. 

Línea inferior: Flancos no excesivamente recogidos de manera de brindar junto a la parte inferior del 

tórax una linda línea ondulada. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son, vistos de frente, vigorosos, rectos y 

colocados no demasiado juntos. Los antebrazos vistos de costado son rectos. 

Hombro: La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax. Bien musculada a ambos lados de la 

espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico. Lo más 

posible inclinada y bien echada hacia atrás, forma un ángulo de 50° con la horizontal. 

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso; forma con la escápula un ángulo de 

aproximadamente 95° hasta 105°. 

Codos: Bien ajustados, no girados ni hacia fuera ni hacia dentro. 

Antebrazo: Recto visto desde cualquier lado, fuertemente desarrollado y bien musculado. 

Carpo: Fuerte y estable.  Su estructura apenas se destaca de la del antebrazo. 

Metacarpo: Recto visto de frente; de perfil ligeramente oblicuo respecto al suelo; fuerte y 

ligeramente elástico. 

Pies anteriores: Cortos y redondos; dedos apretados unos a otros y arqueados (pies de gato); uñas 

cortas y de color oscuro y almohadillas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil oblicuos; desde atrás, se ven paralelos y no demasiado 

juntos. 

Muslo: Moderadamente largo, ancho y fuertemente musculado. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Pierna: Larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso corvejón. 

Corvejón: Bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Metatarso: Corto y perpendicular en relación al piso. 

Pies posteriores: Dedos cortos, arqueados y apretados unos a otros; uñas cortas y negras. 
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MOVIMIENTO: Elástico, elegante, ágil, libre y con buena cobertura de terreno. Los miembros 

anteriores se estiran lo más posible hacia delante y los posteriores -con buen alcance elástico- dan la 

propulsión necesaria. El anterior de un lado y el posterior del otro lado se desplazan 

simultáneamente hacia delante. Dorso, ligamentos y articulaciones son firmes. 

 

PIEL: Apretada en todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: El pelaje debe ser duro, alambrado y tupido. Está compuesto por una tupida lanilla interna y 

por una capa externa (que nunca puede ser demasiado corta) de pelos duros y bien pegados en todo 

el cuerpo. El pelo de la capa externa es áspero, de largo suficiente, como para poder comprobar su 

textura, ni hirsuto ni ondulado. El pelo en los miembros tiende a no ser tan duro.  

En la frente y en las orejas es corto. Características típicas son, en el hocico, la barba, que no debe ser 

demasiado blanda y las cejas tupidas que hacen sombra a los ojos. 

 

COLORES 

 Negro puro con lanilla interna negra. 

 Sal y pimienta. 

Para los sal y pimienta el objetivo de la cría es obtener un tono medio con igual distribución de color 

pimienta bien pigmentado con lanilla interior gris. Se admiten tonalidades que van desde el oscuro 

gris acerado hasta el gris plata. Todos los colores deben tener una máscara oscura que subraya la 

expresión y está en armonía con el color de la tonalidad respectiva. Manchas blancas en la cabeza, en 

el pecho o en los miembros no son deseadas. 

 

TAMANO Y PESO 

ALTURA A LA CRUZ:  Machos y hembras:  60 hasta 70 cm. 

 

PESO:  Machos y hembras:  35 hasta 47 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. En particular:  

 Cabeza demasiado pequeña o demasiado corta en su conjunto. 

 Cráneo pesado o redondo. 
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 Arrugas en la frente. 

 Hocico corto, puntiagudo o estrecho. 

 Mordida en pinza. 

 Ojos claros, demasiado grandes o redondos. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. 

 Mejillas o huesos de las mejillas demasiado marcados. 

 Piel de la garganta suelta, papada. 

 Cuello estrecho. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 

 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Inserción de cola girada hacia la cabeza. 

 Pies largos. 

 Paso de ambladura. 

 Pelo demasiado corto, demasiado largo, suave, ondulado, con mechones, sedoso, blanco o 

manchado o con mezcla de colores. 

 Lanilla interna marrón. En los sal y pimienta: Línea negra de anguila sobre la espalda o silla negra. 

 2 cm de las alturas hacia arriba y hacia abajo 

 

FALTAS GRAVES 

 Aspecto pesado o liviano, petizo o patilargo. 

 Caracteres sexuales invertidos (por ejemplo, hembra masculina). 

 Codos girados hacia fuera. 

 Miembros posteriores cerrados o en barril. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Más de 2 cm. y menos de 4 cm. en las medidas límite hacia arriba y hacia abajo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Maldad, recelo exagerado, conducta nerviosa. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Falta de tipicidad racial. 

 Faltas en la mordida como prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Más de 4 cm. en las medidas límite hacia arriba y hacia abajo. 
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NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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18.04.2007  /  ES 

Estándar FCI Nº 183 

 

 
 

SCHNAUZER MINIATURA 

(Zwergschnauzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lucas Rodríguez Bazzurro.  

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y para el hogar. 

   

CLASIFICACIÓN: Grupo 2:   Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 1:  Pinscher y Schnauzer.  

   Sin prueba de trabajo. 

                                                                                    

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En el entorno del cambio de siglo, un Schnauzer enano, de la zona de 

Frankfurt/M, inició el camino, en aquel entonces, todavía como Pinscher enano de pelo áspero. No 

fue una tarea fácil crear, a partir de las diversas formas, tamaños y tipos y las variedades de pelo, los 

duros, los blandos y los sedosos, un perro pequeño que exteriormente y en sus características 

esenciales se pareciera totalmente a su hermano más grande, el Schnauzer.  

 

ASPECTO GENERAL: Pequeño, vigoroso, más compacto que delgado, con pelo áspero, elegante, la 

imagen achicada del Schnauzer, sin que aparezcan los defectos del enanismo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Construcción cuadrada, la altura a la cruz se corresponde más o menos con el largo del cuerpo.  

 El largo de la cabeza (de la punta de la trufa a la protuberancia occipital) guarda una relación con 

el largo del cuerpo (medido de la cruz a la inserción de la cola) aproximadamente en una 

proporción de 1:2. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Sus características corresponden a las de los Schnauzers 

pero recuerdan por su comportamiento y temperamento a un perro pequeño. Prudente, inteligente, 

intrepidez, perseverancia y sus aptitudes como guardián hacen al Schnauzer miniatura un excelente 

perro para el hogar, la guardia y la compañía ya que él puede ser incluso mantenido en una vivienda 

pequeña sin problemas. 
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CABEZA 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Fuerte y alargado, con el occipucio poco marcado. La cabeza debe corresponder a la fuerza 

general del perro. La frente es plana y paralela con la caña nasal, sin arrugas. 

Depresión naso-frontal (stop): Bien marcada debido a las cejas. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada con ventanas bien abiertas. Es siempre negra. 

Hocico: Termina en forma de cuña truncada. La caña nasal es recta. 

Belfos: Negros, se apoyan firmes y planos sobre los maxilares; la comisura de los labios es cerrada. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilar superior e inferior poderosos. La mordida es en tijera, fuerte y 

completa (42 dientes limpias y blancas de acuerdo a la fórmula dentaria del perro). Debe cerrar bien. 

La musculatura de la masticación está fuertemente desarrollada sin que, por esto, exageradas 

mejillas estropeen el aspecto rectilíneo de la cabeza (con la barba). 

Ojos: De tamaño medio, ovales, direccionados hacia delante, oscuros, con aspecto vivaz. Párpados 

adherentes. 

Orejas: Dobladas y caídas, de inserción alta, en forma de “V”; los bordes internos de las orejas 

descansan sobre las mejillas. El porte de las orejas es simétrico; están dirigidas hacia delante en 

dirección de la sien. El pliegue paralelo no debe sobrepasar la línea superior del cráneo. 

 

CUELLO: La nuca es acorde a la fortaleza del perro, musculosa y noblemente arqueada. El cuello se 

desliza armónicamente hacia la cruz. Fuertemente insertado, es estrecho, con porte noble, lo que 

contribuye al aspecto pujante y elegante. La piel de la garganta es adherente y sin papada. 

 

CUERPO 

Línea superior: Descendiendo levemente desde la cruz hacia atrás. 

Cruz: Es el punto más alto de la línea superior. 

Espalda: Fuerte, corta, firme. 

Lomo: Corto, fuerte, profundo. La distancia desde la última costilla hasta la cadera es corta de modo 

que el perro aparezca compacto. 

Grupa: Levemente redondeada imperceptiblemente hacia la inserción de la cola. 
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Pecho: Moderadamente ancho, de corte oval, profundo hasta los codos. El antepecho está 

especialmente marcado por la punta del esternón. 

Línea inferior: Flancos no excesivamente recogidos de manera que junto a la parte inferior del tórax 

forman una línea armónica y ondulada. 

 

COLA: Natural, siendo el objetivo conseguir que sea en forma de sable o de hoz.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son, vistos de frente, vigorosos, rectos y 

colocados no demasiado juntos. Los antebrazos vistos de costado son rectos. 

Hombros: La escápula está firmemente apoyada sobre el tórax. Bien musculada a ambos lados de la 

espina del hueso, sobresale por encima de las vértebras de la columna en su tramo torácico.   

Lo más posible inclinada y bien echada hacia atrás, forma un ángulo de 50° con la horizontal.    

Brazo: Bien junto al cuerpo, fuerte y musculoso; forma con la escápula un ángulo de más o menos 

95° hasta 105°. 

Codos: Bien ajustados, no girados ni hacia fuera ni hacia dentro. 

Antebrazo: Recto visto desde cualquier lado, fuertemente desarrollado y bien musculado. 

Carpo: Fuerte y estable. Su estructura apenas se destaca de la del antebrazo. 

Metacarpo: Recto visto de frente; de perfil ligeramente oblicuo respecto al suelo; fuerte y 

ligeramente elástico. 

Pies anteriores: Cortos y redondos, dedos apretados unos a otros y arqueados (pies de gato); uñas 

cortas y de color oscuro y almohadillas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil oblicuos; desde atrás, se ven paralelos y no demasiado 

juntos. 

Muslo: Moderadamente largo, ancho y fuertemente musculado. 

Rodilla: No debe estar girada ni hacia dentro ni hacia fuera 

Pierna: Larga y fuerte, tendinosa, continuándose en un poderoso corvejón. 

Corvejón: Bien angulado, fuerte, firme, no girado ni hacia dentro ni hacia fuera. 

Metatarso: Corto y perpendicular en relación al piso. 

Pies posteriores: Dedos cortos, arqueados y apretados unos a otros; uñas cortas y negras. 
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MOVIMIENTO: Elástico, elegante, ágil, libre y con buena cobertura de terreno. Los miembros 

anteriores se estiran lo más posible hacia delante y los posteriores –con buen alcance elástico- dan la 

propulsión necesaria. El anterior de un lado y el posterior del otro lado se desplazan 

simultáneamente hacia delante. Dorso, ligamentos y articulaciones son firmes. 

 

PIEL: Apretada en todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: El pelaje debe ser duro, alambrado y tupido. Está compuesto por una tupida lanilla interna y 

por una corta capa externa (que no puede nunca ser demasiado corta) de pelos duros y bien pegados 

en todo el cuerpo. El pelo de la capa externa es áspero, de largo suficiente, como para poder 

comprobar su textura, ni hirsuto ni ondulado. El pelo en los miembros tiende a no ser tan duro. En la 

cabeza y en las orejas es corto. Características típicas son, en el hocico, la barba, que no debe ser 

demasiado blanda y las cejas tupidas que hacen sombra a los ojos. 

 

COLOR 

 Negro puro con lanilla interior negra. 

 Sal y pimienta. 

 Negro y plata. 

 Blanco puro con lanilla interior blanca. 

 

Para los sal y pimienta, el objetivo de la cría es obtener un tono medio con igual distribución de color 

pimienta bien pigmentado con lanilla interior gris. Se admiten tonalidades que van desde el oscuro 

gris acerado hasta el gris plata. Todas las variedades de color deben tener una máscara oscura que 

subraya la expresión y que está en armonía con el color de la tonalidad respectiva. Manchas claras 

bien definidas en la cabeza, en el pecho o en los miembros no son deseadas. 

Para los negro y plata el objetivo de crianza es obtener un capa externa de pelo negro con lanilla 

interior negra, manchas blancas sobre los ojos, en las mejillas, en la barba, en la garganta, en el 

antepecho dos triángulos simétricamente ubicados, en los metacarpos, en los pies, en la cara interna 

de los miembros posteriores y en la zona perineal. La frente, la nuca y los lados exteriores de las 

orejas deben ser negras, lo mismo que el pelo de la capa externa. 

 

TAMAÑO Y PESO 

ALTURA A LA CRUZ:  Machos y hembras: Desde 30 hasta 35 cm. 

 

PESO:  Machos y hembras: Desde 4 hasta 8 kg. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro.  

En particular: 

 Cráneo pesado o redondo. 

 Arrugas en la frente. 

 Hocico corto, puntiagudo o estrecho. 

 Mordida en pinza. 

 Ojos claros, ojos redondos o demasiado grandes. 

 Orejas de inserción baja o muy largas, orejas llevadas distintas una de otra. 

 Mejillas o huesos de las mejillas demasiado marcados. 

 Piel de la garganta suelta. 

 Papada, cuello estrecho. 

 Dorso demasiado largo, recogido o blando. 

 Dorso encarpado. 

 Grupa caída. 

 Inserción de cola girada hacia la cabeza. 

 Pies largos. 

 Paso de ambladura. 

 Pelo demasiado corto, largo, blando, ondulado, con mechones, sedoso. 

 Lanilla interna color marrón. 

 Línea de anguila en el dorso o silla negra. 

 En los negro y plata, los triángulos del antepecho no bien separados uno del otro. 

 1 cm. por encima o por debajo de las medidas superior e inferior. 

 

FALTAS GRAVES 

 Aspecto pesado o liviano, petizo o patilargo. 

 Caracteres sexuales invertidos (por ejemplo, hembra masculina). 

 Codos girados hacia fuera. 

 Miembros posteriores cerrados o en barril. 

 Tibia demasiado larga. 

 Corvejones girados hacia dentro. 

 Metacarpos demasiado cortos. 

 Pelo blanco o manchado en las variedades negra y sal y pimienta. 

 Pelo manchado en las variedades negro y plata y blanco. 

 Más de 1 cm. y menos de 2 cm. en las alturas superior e inferior. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado.  

 Maldad, recelo exagerado, conducta nerviosa. 

 Deformidad de cualquier tipo. 

 Falta de tipicidad racial. 

 Faltas en la mordida como prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Faltas burdas en cada región como defectos de construcción, de pelo y de color. 

 Variación de más de 2 cm. de las alturas superior e inferior. 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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1.3. Smoushond 
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16.03.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 308  

 

PERRO SMOUS HOLANDÉS 

(Hollandse Smoushond) 

 

 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler 

Revisión técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Los Países Bajos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.11.2011. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y perros  

  tipo montaña y boyeros suizos. 

 Sección 1.3: Tipo Pinscher y Schnauzer. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: A mediados del siglo XIX era muy popular entre la clase media alta en 

los Países Bajos siguiendo los carruajes y caballos y como cazador de ratas en los establos. Aunque el 

origen de la raza es incierto, en general se cree que el Schnauzer amarillo fue uno de los perros 

originarios en la creación de esta raza. Un comerciante de perros vendió el perro como “El perro 

Caballero de los Establos” a turistas de intercambios de productos en Ámsterdam. Rápidamente el 

nombre cambió a “Smous”, bárbara áspera, Esto lo distinguía del Grifón de Bruselas. El primer 

estándar data de 1905, fue escrito por los señores H.A. Earl of Bylandt, A. Woltman Elpers y L. 

Seegers. Luego de un largo período en el cuál la popularidad y el interés público disminuyeron, la 

última lechigada fue registrada en el Libro de Registros de los Países Bajos (Nederlands Honden 

Stamboek) en 1949. En 1973, la Sra. H.M. Barkman van der Weel tomó la iniciativa de reconstruir la 

raza. Comenzó con una cruza con aspecto de Smoushond Holandés. Desde 1978 el interés en el 

Smoushond Holandés es protegido por el Hollandse Smoushonden Club. En 1980 fue revisado el 

estándar de 1905.  

 

APARIENCIA GENERAL: De pelo áspero, alegre, activo, fuerte y de estructura cuadrada. Compacto y 

robusto. Se tolera que las hembras tengan un cuerpo levemente más largo.   
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Altura a la cruz preferentemente igual al largo físico del cuerpo.  

 La relación entre el largo del cráneo, desde el hueso occipital al stop, y el largo del hocico, desde 

el stop a la punta de la nariz es de 2:1. 

 La profundidad de pecho es aproximadamente la mitad de la altura a la cruz.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Perro Smous Holandés es afectuoso, alegre, amigable y 

de espíritu libre por naturaleza, es dispuesto pero no es nervioso o sobre activo, ni fácilmente 

asustadizo.  

 

CABEZA: La cabeza es ancha y corta con un stop marcado. Su adorno es muy característico.  

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho y corto. Levemente abovedado.  

Stop: Marcado. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Preferiblemente negra y ancha. 

Hocico: Ancho. El largo del hocico preferentemente la mitad del largo de la distancia stop – hueso 

occipital. Puente nasal derecho.  

Labios: Apretados, pigmentados de negro.  

Mordida: Preferentemente mordida en tijera. Una mordida en pinza (borde con borde) o una boca 

levemente prognática no se considera una falta.  

Ojos: Los ojos color marrón oscuro son muy típicos de la raza. Tienen una expresión cariñosa y 

amigable y son grandes y redondos, nunca protuberantes ni hundidos.  

Orejas: Las orejas, más bien de inserción alta, relativamente pequeñas y caídas. Cuando el perro está 

alerta las puntas de las orejas se inclinan algo hacia adelante junto a las mejillas.  

 

CUELLO: Más bien corto y con buena musculatura.  
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CUERPO: Debe dar la impresión de ser robusto.  

Línea Superior: La línea del cuello fluye suavemente dentro de la línea superior del cuerpo.    

Espalda: Recta. 

Lomo: Levemente arqueado. 

Grupa: Levemente inclinada. 

Pecho: Da la impresión de amplitud, no excesivamente profundo y con costillas bien arqueadas. 

Antepecho no demasiado pronunciado.  

Línea inferior y vientre: Abdomen levemente retraído.  

 

COLA: La cola es más bien corta, preferentemente no más larga que a la altura del corvejón, con un 

porte alegre pero no curvada sobre el dorso.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:   

Apariencia General: Moderadamente angulados, fuertes y musculares.  

Hombros: Moderadamente inclinados.   

Antebrazo: Aproximadamente el mismo largo que la escápula. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Brazo: Extremidades derechas con huesos fuertes, colocados bien debajo del cuerpo. 

Metacarpo: Más bien vertical.  

Pies anteriores: Redondos, elegantes y pequeños (pie de gato). Se prefieren las uñas oscuras.  

  

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Moderadamente angulados, fuertes y musculares.  

Muslo: Del mismo largo que la pierna. 

Rodilla: Moderadamente angulada.  

Pierna: Del mismo largo que el muslo. 

Articulación del corvejón: Moderadamente angulada. 
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Metatarso: Sin espolones. 

Pies Posteriores: Como los anteriores.    

 

MOVIMIENTO: Movimiento fácil, elástico y regular.  

 

MANTO 

PELO: El pelo sobre el cuerpo es áspero, delgado, duro y lacio con un aspecto desgreñado 

aproximadamente 4 - 7 cm de largo con un subpelo suficiente. Es indeseable el pelo ondulado o 

lanoso y con tendencia a apelmazarse. El pelo sobre la cabeza preferentemente de una textura algo 

mas alambrada que sobre el cuerpo. El pelo es más largo sobre las mejillas formando bigotes, barba y 

cejas. Las cejas pueden caer algo sobre los ojos, pero no deben interferir con la visión del perro. Las 

extremidades están cubiertas con pelo de la misma textura que sobre el cuerpo, aunque algo más 

corta. El pelo sobre las extremidades apunta hacia atrás sugiriendo un leve plumaje. Ningún pelo 

tupido o lanoso debe cubrir las extremidades escondiendo las líneas exteriores. El pelo sobre la cola 

es tupido en todo su alrededor.  

 

COLOR: Amarillo uniforme en todas sus tonalidades, aunque de preferencia color amarillo paja 

oscuro. Las orejas, bigote, barba y cejas pueden ser de un color amarillo más oscuro que en el resto 

del perro. Cualquier otro color diferente al amarillo en sus diversas tonalidades no es permitido. 

 

TAMAÑO Y PESO:   

Altura a la cruz:  Machos aproximadamente: 37 – 42 cm. 

 Hembras aproximadamente: 35 – 40 cm. 

 

Peso: 7-11 kg.   

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 
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 Ausencia de tipicidad racial. 

 Modificación fraudulenta del perro o evidencia de dicha práctica mediante el uso de sustancias o 
cirugías. 

  

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 
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1.4. Tchiorny Terrier 
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10.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 327 

 

 

TERRIER RUSO NEGRO 

(Russkiy Tchiorny Terrier) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de trabajo, de guardia, deportivo y de compañía.  

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 2:   Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros tipo de  

   montaña y boyeros suizos. 

 Sección 1.4:  Pinscher y Schnauzer 

 Prueba de trabajo opcional.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Terrier Negro Ruso fue creado en Rusia hacia finales de 1940 y 

principios de 1950 con un cruzamiento selectivo de razas como el Rottweiler, Schnauzer Gigante, 

Airedale Terrier y Terranova. Se considera al Schnauzer Gigante como el principal antecesor de la 

raza. La crianza inicial fue supervisada por la Escuela Cinológica Militar en las afueras de Moscú y los 

perros estaban en el criadero de nombre “Red Star”.  El objetivo de los creadores de la raza era el 

desarrollo de un perro de trabajo grande, bravo, fuerte y manejable con un pronunciado instinto de 

guardia. Un perro que podría ser utilizado por los diferentes servicios y se adapte bien a las 

condiciones climáticas variadas. La raza fue reconocida por la FCI en 1984. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Terrier Ruso Negro es un perro grande con un cuerpo levemente largo y 

estructura muy atlética de tipo robusto y constitución fuerte. La raza tiene cualidades como huesos 

macizos y músculos fuertes. Es simétrico con una cabeza grande, cuerpo compacto y un pecho 

voluminoso y profundo. Las diferencias entre los sexos deben estar claramente definidas.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El largo del cuerpo es levemente mayor que su altura a la cruz, puede ser más pronunciado en las 

hembras.  

 La profundidad de pecho no debe ser menor que la mitad de la altura a la cruz. El largo de la 

cabeza no debe ser menor que el 40% de la altura a la cruz del perro. El hocico es levemente más 

corto que el cráneo.  
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Un perro majestuoso y confidente, bien controlado en 

todas las situaciones. Cuando las circunstancias así lo requieren, de inmediato asume una postura de 

defensa activa, de todas maneras, se calma rápidamente ante la desaparición de la amenaza. Esta 

raza considerable es afable y tiene gran resistencia, es poco demandante, inteligente y amigable. Se 

adapta bien al entrenamiento y a las diferentes condiciones climáticas y es un trabajador duro y 

responsable.  

                                                            

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: La cabeza debe estar en proporción al cuerpo, aunque grande, maciza y larga.  

Cráneo: Moderadamente ancho con antecara plana. La línea superior del cráneo es paralela a la línea 

superior del hocico. Los arcos superciliares y el hueso occipital son moderadamente pronunciados.  

Depresión naso-frontal (Stop): Notoria pero no aguda.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Grande y negra.  

Hocico: Fuerte, ancho y levemente más corto que el cráneo. El hocico es ancho en la base y se 

estrecha levemente hacia la punta de la nariz. Barba y bigote de volumen acentuado dando al hocico 

una apariencia rectangular y roma.  

Labios: Gruesos, bien pigmentados y apretados. El borde de los labios oscuros.  

Mandíbulas / Dientes: Dientes grandes y blancos bien juntos uno con el otro. Los incisivos inferiores 

colocados en una línea. Dentición completa (42 dientes). Mordida en tijera.  

Mejillas: Huesos de las mejillas secos, con mejillas redondeadas, pero no pronunciadas.  

Ojos: Tamaño medio, forma ovalada, colocados derechos y bien separados, color oscuro. Párpados 

secos, apretados y negros.  

Orejas: Colgantes. Colocadas altas y simétricas, tamaño medio, forma triangular. Borde pegado a las 

mejillas. Pabellón grueso sin formar pliegues.  

 

CUELLO: Fuerte, seco y muscular. El largo del cuello es aproximadamente igual al largo de la cabeza e 

insertado en un ángulo de 45 – 50 grados respecto al horizontal. La nuca es fuerte y bien 

desarrollada. 

 

CUERPO: Sólido, profundo y voluminoso. Bien balanceado.  

Línea superior: Levemente inclinada desde la cruz a la base de la cola.  
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Cruz: Alta y bien desarrollada, más pronunciada en los machos que en las hembras.  

Espalda: Fuerte, recta y muscular. El largo del mismo dorso es igual a ½ del largo medido desde la 

cruz a la base de la cola.  

Lomo: Ancho, corto, muscular y levemente arqueado. El largo es igual a la ½ del largo de la espalda.  

Grupa: Ancha, muscular, levemente inclinada y de largo moderado.  

Pecho: Profundo, largo y ancho con costillas levemente arqueadas. La forma del tórax (sección 

transversal) es ovalada. El esternón es largo y el antepecho prolonga levemente la articulación del 

hombro y es bien musculado.  

Línea inferior y abdomen: En la misma línea que la articulación del codo o algo más baja. Abdomen 

moderadamente retraído. Flancos solo levemente desarrollados.  

 

COLA: Gruesa en la base y de inserción alta. Durante el movimiento lleva la cola alegremente, pero la 

base de la misma no se inclina sobre el dorso (cola de ardilla) 

La cola tradicionalmente amputada en su país de origen. El largo de una cola sin amputar o su forma 

no deben influenciar en la evaluación del perro. La forma preferida de la cola sin amputar es sable u 

hoz.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Extremidades anteriores, vistas de frente, derechas y paralelas. La distancia 

desde el codo al piso es igual al 50 – 52 % de la altura a la cruz del perro.  

Hombros: Largos, anchos y bien inclinados. El ángulo de la escápula y el antebrazo es 

aproximadamente de 100 grados.  

Antebrazo: Muscular y no más corto que la escápula.  

Codos: Pegados al cuerpo.  

Brazo: Derecho, grueso y de hueso redondo. Vertical visto de adelante y de los lados.  

Metacarpo: Corto, macizo y levemente inclinado visto de lado.  

Pies anteriores: Grandes, compactos y de forma redonda. Uñas y almohadillas negras.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Vistos de atrás derechos y paralelos, colocación más separadas que los 

miembros anteriores. Visto de lado colocados levemente por detrás del perro.  
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Muslo: Moderadamente largo, levemente inclinado, ancho con músculos bien desarrollados y 

voluminosos.  

Rodilla: Bien inclinada.  

Pierna: No más corta que el muslo.  

Metatarso: Fuerte, bajo y posicionado verticalmente. Sin espolones.  

Pies posteriores: Algo más pequeño que el pie anterior con tendencia a forma ovalada. Uñas y 

almohadillas negras.  

 

MOVIMIENTO: Libre y bien balanceado con articulaciones suavemente inclinadas. El movimiento 

típico es un trote enérgico con pasos largos que vienen desde un poderoso empuje del posterior y 

significante alcance del tren delantero. La línea superior permanece firme.  

 

PIEL: Apretada, bien ajustada sin pliegues o piel suelta, aunque elástica. Pigmentación pareja.  

 

MANTO 

PELO: Pelo doble, áspero y grueso. Compuesto de un pelo exterior burdo, grueso, levemente 

ondeado y un pelo interior suave, corto y tupido. El pelo exterior cubre la totalidad del cuerpo. El 

pelo natural sin cortes tiene un largo entre 5 y 15 cm. El adorno de la cabeza bien desarrollado, 

formando abundantes cejas, bigote y barba. Extremidades cubiertas de pelo largo y tupido. Se 

requiere un grooming de forma correcta.  

El pelo cortado debe enfatizar la característica de un perro fuerte y seguro y de ninguna manera ser 

excesivamente decorativo. El pelo se deja más largo en las extremidades y alrededor del hocico. El 

corte debe acentuar la poderosa cabeza con antecara plana, orejas bien pegadas, cuello fuerte y 

cuerpo de buena estructura y fuerte.  

 

COLOR: Negro. Negro con una cantidad insignificante de pelos grises entremezclados es permisible. 

(El pelo gris entremezclado no debe cubrir más de 1/3 de la totalidad del cuerpo). 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz deseada: 

Machos:   72 – 76 cm, pero no menos de 70 cm, ni más de 78 cm. 

Hembras: 68 – 72 cm, pero no menos de 66 cm, ni más de 74 cm. 
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Ejemplares algo más pequeños son tolerados siempre que sean proporcionados y de excelente 

tipicidad.  

 

Peso: Machos:  50 – 60 Kg.   

Hembras:  45 – 50 Kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional.  

 Cráneo redondeado. 

 Ausencia parcial de pigmentación en los labios.  

 Incisivos de la mandíbula inferior no alineados. Incisivos pequeños. 

 Ojos redondos, color algo claro, colocación oblicua o muy juntos. 

 Cuello demasiado corto y no lo suficientemente musculado.  

 Cruz no pronunciada.  

 Dorso hundido o estrecho. 

 Lomo demasiado largo, estrecho, no lo suficientemente musculado. 

 Hombros muy derechos. 

 Antebrazo demasiado corto. 

 Codos girados hacia adentro o hacia afuera. 

 Pies inclinados hacia adentro o hacia afuera. 

 Corvejón inclinado hacia adentro o hacia afuera o de hoz. 

 Pasuqueo intercalado con el trote, 

 Pelo exterior suave y blando. 

 Tonalidades oxido en el pelo exterior. 

 Ausencia de subpelo. 

 

FALTAS GRAVES 

 Desviaciones del tipo de sexo. 

 Comportamiento tímido o sobre excitado. 

 Cabeza corta o liviana. 

 Tercer párpado visible, ojos de color claro. 

 Grupa horizontal o demasiado empinada. 

 Pecho estrecho o corto. 

 Cola de ardilla. 

 Antebrazos encorvados. 

 Movimiento restringido, lento o pesado. 

 Pelo exterior sedoso. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 
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 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Desviaciones hacia las razas ancestrales. 

 Trufa de otro color que no sea negro. 

 Ojos gazeos o de diferente color.  

 Desviación de una mordida en tijera o ausencia de dientes. 

 Pelo exterior suave y ausencia en la cabeza, pecho y adorno de las extremidades. 

 Cualquier otro color que el descrito anteriormente. 

 Manchas o marcas blancas. 

 Manchas claramente definidas de pelo color gris. 

 

NB: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 2 

Molosoides 
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2.1. Tipo Dogo 
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22.09.2008  /  ES 

Estándar FCI N° 144  

 

 

BOXER 

(Deutscher Boxer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Sr. Miguel Ángel Martínez.   

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 01.04.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía, protección y servicio. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, tipo  

Montaña y boyeros suizos y otras razas.  

Sección 2.1    Molosoides, tipo Dogo. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se considera como antecesor inmediato del Boxer al pequeño 

Brabante o Bullenbeisser. La crianza del Bullenbeisser, en aquel entonces, por lo general estaba en 

manos de cazadores ya que eran ellos los que lo utilizaban para la cacería. Su tarea era tomar y 

sostener la presa, que había sido acorralada por los otros perros, hasta que llegara el cazador. Para 

poder realizar esta tarea, el perro debía tener en lo posible un hocico ancho con una alineación 

amplia de dientes que le permitiera tener una mordida fuerte para sujetar la presa. Cada 

Bullenbeisser que contaba con estas características y era el mejor dotado para realizar su trabajo era 

utilizado para crianza. Antiguamente para la crianza se tenía en cuenta la actividad y utilización del 

perro. En base a estas características se hizo una selección buscando al perro con hocico ancho y 

nariz respingada.    

 

APARIENCIA GENERAL: El Boxer es un perro de tamaño mediano, de pelo liso, fuerte, con una 

estructura corta y cuadrada y huesos fuertes. Su musculatura es seca, fuertemente desarrollada y en 

relieve. Sus movimientos son vivaces, llenos de fuerza e hidalguía. El Boxer no debe parecer tosco, 

pesado o liviano. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

a) Largo del cuerpo: Altura a la cruz: Su estructura es cuadrada, esto significa que las líneas 

delimitantes, una horizontal del dorso y dos verticales, una que toca la punta del hombro y otra 

la punta de isquión forman un cuadrado. 

b) Profundidad de pecho: Altura a la cruz: El pecho llega hasta los codos. La profundidad de pecho 

corresponde a la mitad de la altura a la cruz. 
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c) Largo del hocico: Largo de la cabeza: El largo del hocico en relación al largo del cráneo es de 1:2 

(medido desde la punta de la nariz hasta el ángulo interior del ojo y desde el ángulo interior del 

ojo al occipucio respectivamente). 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Boxer debe tener nervios fuertes, ser seguro de sí 

mismo, tranquilo y equilibrado. Su carácter es de máxima importancia y requiere de una atención 

especial. Su apego y lealtad hacia su amo y a todo su entorno, su vigilancia y valentía como defensor 

son conocidos desde la antigüedad. Es inofensivo con su entorno, pero desconfiado ante los 

extraños, alegre y gracioso durante el juego, pero temible en los momentos serios. Es fácil de educar 

gracias a su predisposición a ser obediente, su brío y valor, su agudeza natural y su buen olfato.  

Por no ser pretencioso y ser un perro limpio por naturaleza hace que sea agradable y valioso para la 

familia como perro de guardia, compañía y servicio. Su carácter es íntegro, no es falso ni rencoroso 

aún a edad avanzada.  

 

CABEZA: Es la característica más importante del Boxer. Debe estar bien proporcionada al cuerpo y no 

debe parecer ni muy liviana ni muy pesada. El hocico en lo posible debe ser ancho y poderoso. La 

belleza de la cabeza depende de la relación armónica del tamaño entre el hocico y el cráneo. 

Desde cualquier ángulo que se observe la cabeza, desde adelante, arriba o de costado, el hocico 

siempre debe tener la relación correcta con respecto al cráneo. Esto significa que el cráneo nunca 

debe parecer demasiado pequeño. La cabeza debe ser seca, o sea que no debe mostrar arrugas.     

Por naturaleza, sin embargo, se forman arrugas sobre el cráneo en atención máxima. Desde la base 

de la nariz hacia ambos lados en dirección descendente, permanentemente se forman arrugas. La 

máscara oscura se limita al hocico y se debe diferenciar claramente del color de la cabeza, para que 

la cara no parezca sombría. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: El cráneo debe ser en lo posible estrecho y anguloso. Debe ser ligeramente arqueado, ni 

redondeado y corto, ni plano o demasiado ancho. El occipucio no debe ser muy alto. El surco de la 

frente debe estar sólo levemente marcado, y especialmente entre los ojos dónde no debe ser 

demasiado profundo. 

Depresión naso-frontal (Stop): La frente forma con el hocico una caída marcada. El puente nasal no 

debe estar colocado hacia atrás como en el Bulldog, pero tampoco debe ser descendente.     

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: La nariz es ancha y negra, levemente respingada con amplios orificios nasales. La punta de la 

nariz es ligeramente más alta que su base.  
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Hocico: El hocico debe estar fuertemente desarrollado en sus tres dimensiones. Esto significa que no 

debe ser ni puntiagudo, ni angosto, corto o plano.  

Su configuración está influenciada por: a) La forma del maxilar, b) La implantación de los caninos, c) 

Conformación de los labios. Los caninos deben estar en lo posible bien separados y tener un buen 

largo permitiendo que la superficie delantera del hocico sea ancha y casi cuadrada y junto con el 

puente nasal formen un ángulo obtuso. Adelante, el borde del labio superior apoya sobre el borde 

del labio inferior. La parte curvada hacia arriba del maxilar inferior junto con el labio inferior, 

denominada mentón, no debe sobresalir exageradamente hacia adelante por sobre el labio superior 

ni mucho menos desaparecer por debajo, sino que debe estar bien marcado tanto de adelante como 

de costado. Los incisivos del maxilar inferior no deben verse cuando el hocico está cerrado. Tampoco 

el Boxer debe mostrar la lengua con el hocico cerrado. El surco naso labial debe ser bien visible. 

Labios: Los labios determinan la forma del hocico. El labio superior es grueso y carnoso rellenando la 

zona hueca que se forma a causa del maxilar inferior más largo tapando los incisivos. 

Mandíbula / Mordida: El maxilar inferior sobresale al maxilar superior y está ligeramente curvado 

hacia arriba. El Boxer muerde hacia adelante. El maxilar superior es ancho a la altura del cráneo 

estrechándose ligeramente hacia delante. La mordida es poderosa y sana. Los incisivos deben estar 

colocados lo más regulares posible en una línea recta, los caninos bien separados entre sí y de buen 

tamaño. 

Mejillas: Las mejillas están desarrolladas en relación al fuerte maxilar sin ser demasiado 

pronunciadas. Llegan al hocico formando una ligera curva.  

Ojos: Los ojos oscuros no deben ser demasiado pequeños ni protuberantes o hundidos. Su expresión 

irradia energía e inteligencia, no debe ser amenazadora ni punzante.    

Orejas: Las orejas naturales deben tener un tamaño adecuado, su inserción es a los costados y en el 

punto más alto del cráneo. Caen apoyadas sobre las mejillas cuando el perro está tranquilo, cuando 

el perro está en atención – las orejas deberían caer hacia adelante con un marcado pliegue. 

 

CUELLO: La línea superior forma una elegante curva desde una nuca bien marcada hacia la cruz. 

Debe ser más bien largo, redondo, fuerte, musculoso y seco, sin papada.  

 

CUERPO: Cuadrado. El cuerpo se apoya sobre miembros sólidos y derechos. 

Cruz: Debe ser bien marcada. 

Dorso: Incluyendo la zona renal debe ser corto, fuerte, recto, ancho y con fuerte musculatura. 

Grupa: Ligeramente inclinada, curvada, plana y ancha. La pelvis debe ser larga y en las hembras debe 

ser ancha.  
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Tórax: Profundo, llegando hasta los codos. La profundidad de pecho corresponde a la mitad de la 

altura a la cruz. Antepecho bien desarrollado. Las costillas bien arqueadas, pero no en forma de 

tonel, llegando ampliamente hacia atrás. 

Línea inferior: Forma elegante curva hacia atrás. Flancos cortos, fuertes y ligeramente ascendentes. 

 

COLA: La inserción más bien alta que baja. De un largo normal y en estado natural.  

 

EXTREMIDADES 

EXTREMIDADES ANTERIORES: Los miembros vistos desde el frente deben ser rectos y paralelos entre 

si y tener huesos fuertes. 

Hombros: Fuertes e inclinados, fuertemente ligados al tórax, no deben ser demasiado musculosos. 

Brazo: Largo, formando con la escápula un ángulo recto.  

Codos: Ni fuertemente pegados al tórax ni demasiado separados. 

Antebrazo: Vertical, largo y de musculatura seca y fuerte.  

Articulación del carpo: Desarrollada, bien marcada, pero sin exageración.  

Metacarpo: Corto, casi vertical en dirección al piso. 

Pies delanteros: Pequeños, redondos, cerrados, almohadillas gruesas y duras. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES: Con fuerte musculatura. La musculatura debe ser dura como una 

tabla y sobresalir con plasticidad. Los miembros posteriores vistos desde atrás deben ser rectos. 

Muslo: Largo y ancho. El ángulo de la cadera y de la rodilla en lo posible poco obtuso. 

Rodilla: En posición de parado debe llegar hacia delante lo necesario como para que una línea recta 

trazada desde la cresta ilíaca al suelo la toque.  

Pierna: Muy musculosa. 

Corvejón: Fuerte, bien marcado, pero sin exageración. El ángulo debe ser de aproximadamente 140°.  

Metatarso: Corto, con una pequeña inclinación de 95 – 100° hacia el suelo. 

Pies traseros: Un poco más largo que los anteriores. Cerrados, almohadillas gruesas y duras. 

 

MOVIMIENTO: Vivaz, lleno de fuerza y dignidad. 
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PIEL: Seca, sin pliegues, elástica, sin arrugas.  

 

MANTO 

PELO: Corto, duro, brillante y pegado. 

 

COLOR: Leonado o atigrado. El leonado puede tener diferentes tonalidades, desde un leonado claro 

hasta un rojo ciervo oscuro, sin embargo, las tonalidades intermedias son las más lindas (leonado 

rojizo). Máscara negra. La variedad atigrada tiene sobre una base leonada, en las coloraciones antes 

mencionadas, líneas oscuras o negras en dirección a las costillas.  

El color base y las líneas deben diferenciarse claramente entre sí. Las manchas blancas no deben 

desecharse ya que también pueden considerarse atractivas. 

 

TAMAÑO: Medido desde la cruz, pasando por los codos, hasta el piso.  

Machos:  57 – 63 cm. 

Hembras:  53 – 59 cm. 

 

PESO:  Machos: Más de 30 Kg. (con una altura a la cruz de aproximadamente 60 cm). 

Hembras: Aproximadamente 25 Kg. (con una altura aproximada de 56 cm). 

 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y sus de consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

COMPORTAMIENTO / CARÁCTER:  

 Falta de Temperamento.  
 

CABEZA:  

 Falta de distinción y expresión, cara sombría, cabeza de Pinscher o de Bulldog. 

 Puente nasal caído, nariz marrón o de color cuero, trufa clara, nariz acorde a la temperatura 
exterior. Hocico muy puntiagudo, dientes o lengua visible con la boca cerrada, babeo. 

 Maxilar puntiagudo, alineación de los dientes oblicua, defectuosa, dientes débilmente 
desarrollados, dentadura inhábil debido a una enfermedad. 

 Los así llamados ojos de ave de rapiña, tercer párpado visible.   

 En orejas no amputadas: batientes, orejas llevadas a medias, orejas erectas, orejas de rosa. 
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CUELLO: Corto, gordo, papada. 

 
CUERPO:   

 De frente muy ancho y bajo 

 Tronco colgante, dorso encarpado, hundido, dorso delgado. 

 Lomo largo y angosto, débil unión con la grupa, severamente hundido, zona renal arqueada,   

 Grupa descendente, pelvis estrecha, 

 Vientre colgante, flancos huecos. 
 

COLA: Inserción baja, cola quebrada. 
 

EXTREMIDADES ANTERIORES:  

 Parada francesa. 

 Hombros sueltos. 

 Codos sueltos. 

 Articulación del carpo débil. 

 Pie de liebre, pie plano, pie abierto. 
 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

 Musculatura débil, posterior poco angulado o demasiado angulado. 

 Garrón de hoz, garrones abiertos, garrón de vaca, garrones juntos.  

 Espolones.  

 Pie de liebre, pie plano, dedos abiertos. 

 

 

MOVIMIENTO:  

 Andar oscilante, poca cobertura del terreno, rigidez. 

 Paso de ambladura. 
 

COLOR DEL PELO:  

 Máscara que sobresale los límites del hocico.  

 Líneas muy juntas o demasiado separadas.  

 Manchas blancas que deslucen como ser una cabeza totalmente o con una mitad blanca. 

 El color base está cubierto con más de un tercio de blanco.  

 Colores entremezclados. 

 Color base sucio, todos los de otro color. 
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FALTAS ELIMINATORIAS 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Cola corta de nacimiento. 
 

 

N.B:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los ejemplares funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 
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25.06.2013  /  ES 

Estándar FCI N° 235  

 

GRAN DANÉS 

(Deutsche Dogge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler. 

Supervisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Alemania.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y protección, perro de compañía.   

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 2:    Perros tipo Pinscher, Schnauzer, Molosoides, Perros  

    tipo montaña y Boyeros suizos.   

   Sección 2.1:   Molosoides de tipo Dogo. 

  Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Como antecesor del actual Gran Danés se debe considerar al antiguo 

Bullenbeißer como así también a los Hatz y Saurüden que eran el intermedio entre el fuerte Mastiff 

de estampa inglesa y un lebrel ágil y versátil. En un principio se entendía bajo la palabra dogo a un 

perro grande y fuerte que no pertenecía a ninguna raza en particular. Más adelante se denominaban 

Dogo Ulmer, Dogo Inglés, Dogo Danés, Hatzrüde, Saupacker y Gran Dogo a distintos tipos de perros 

según su color y tamaño. 

En el año 1878, en Berlín, un comité integrado por siete personas bajo la presidencia del Dr. Bodinus 

resolvieron reunir todas las variedades antes mencionadas bajo el nombre de “Dogo Alemán”. Esto 

fue la base de la crianza para una raza alemana independiente. 

En el año 1880 con motivo de una exposición en Berlín se estableció por primera vez un estándar 

para la raza el cuál es cuidado por el “Deutschen Doggen Club 1888 e.V.” Con el correr del tiempo fue 

modificado en varias oportunidades. Su formato actual cumple con los requisitos de FCI. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Gran Danés reúne en su apariencia general aristocrática una estructura 

corporal fuerte en conjunto con orgullo, fuerza y elegancia. La sustancia junto a su nobleza y armonía 

en su apariencia con el trazado de sus líneas bien proporcionado, una cabeza especialmente 

expresiva dan al observador la imagen de una noble estatua. No es ni demasiado elegante ni burda. 

La diferencia entre los sexos está claramente definida. Es el Apolo ente las razas caninas. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Su estructura es casi cuadrada, especialmente en los machos. Las hembras pueden tener el 

cuerpo algo más largol 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Amigable, cariños o y devoto de su amo. Ante los extraños 

puede ser algo reservado. Se requiere un perro de compañía, familiar, seguro de sí mismo, no 

asustadizo, fácil de manejar y educar con un alto umbral de estimulación, sin ser agresivo. 

  

CABEZA: En armonía con su apariencia general, alargada, estrecha, significativa pero no en forma de 

cuña. Expresiva, finamente cincelada (en especial en la zona debajo de los ojos). La distancia entre la 

punta de la nariz hasta el stop y desde el stop hasta el occipucio levemente marcado debe ser en lo 

posible la misma. La línea superior del hocico y del cráneo definitivamente deben ser paralelas. Vista 

desde adelante la cabeza debe tener una apariencia estrecha y la caña nasal en lo posible debe ser 

ancha. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Los arcos superciliares bien desarrollados, pero sin ser protuberantes. 

Stop: Claramente definido.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada, más ancha que redonda (ventanas nasales bien abiertas).  

Debe ser de color negro, con la excepción del Gran Danés manchado blanco y negro. En estos se de-

sea una trufa negra y se tolera una trufa con manchas negras o color carne. En perros azules la trufa 

es del color de la antracita (negro diluido). 

Hocico: Profundo y en lo posible rectangular. No puntiagudo o con belfos demasiado escasos o 

sobresalientes. Comisura labial bien marcada. Belfos de pigmentación oscura. En el Gran Danés 

manchado negro y blanco se deben tolerar belfos no completamente pigmentados o de color carne. 

El puente nasal nunca debe ser cóncavo, convexo o descendente hacia adelante. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilares anchos y bien desarrollados. Mordida en tijera fuerte, sana y 

completa (42 dientes según fórmula dentaria). Se tolera la falta de PM1 de la mandíbula inferior. Son 

absolutamente indeseables todas las desviaciones de una completa mordida en tijera. 

Mejillas: Los músculos de las mejillas solo levemente marcados y de ninguna manera protuberantes. 

Ojos: De tamaño medio con una expresión vivaz, inteligente y amigable. En lo posible oscuros, de 

forma almendrada con párpados bien adherentes. Su colocación no demasiado separada ni deben 

ser ojos de forma alargada. Son indeseables ojos claros, punzantes y ojos de color amarillo ámbar. En 

el Gran Danés azul se permiten ojos algo más claros. En el Gran Danés manchado negro y blanco se 

deben tolerar ojos claros u ojos de color indefinido. 

 

Orejas: Por naturaleza colgantes, inserción alta, tamaño medio con su borde frontal apoyado sobre 

las mejillas. No deben tener una inserción demasiado alta o demasiado baja o separadas o planas a 

los lados. 
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CUELLO: Largo, seco, musculoso. No debe ser corto o grueso. Inserción bien desarrollada, 

estrechándose levemente hacia la cabeza y su línea superior arqueada. Porte erguido, algo inclinado 

oblicuamente hacia adelante pero no formando un cuello de venado. Es indeseada demasiada piel 

suelta o papada. 

 

CUERPO 

Cruz: Es el punto más alto de un cuerpo robusto. Se forma por las escápulas que sobrepasan el 

proceso espinal.  

Dorso: Corto y firme, en una línea casi recta con una imperceptible caída hacia atrás. En ningún caso 

ascendente hacia el posterior o demasiado largo. 

Lomo: Ligeramente arqueado, ancho, bien musculado. 

Grupa: Ancha, con fuerte musculatura, ligeramente caída desde el sacro hasta la inserción de la cola 

con la cual se fusiona imperceptiblemente. La grupa nunca debe caer abruptamente o ser 

completamente plana. 

Pecho: Alcanza hasta la articulación de los codos. Costillas bien arqueadas extendiéndose hacia atrás. 

Pecho de buen ancho y profundidad con un antepecho bien desarrollado sin que el esternón esté 

demasiado marcado. Las costillas no deben ser planas ni en forma de tonel. 

Línea inferior y abdomen: Vientre retraído bien hacia la parte posterior, formando una línea curva 

moderada con la porción inferior del tórax. No se desea en las hembras que conserven un vientre 

flojo luego de la preñez. 

 

COLA: Alcanza hasta la articulación tibio-tarsiana, no debe ser ni demasiado larga no demasiado 

corta. La inserción alta y ancha, no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja como tampoco 

demasiado gruesa. Se afina de forma pareja hacia el final. En reposo cuelga hacia abajo formando 

una curva natural. Cuando está excitado o durante el movimiento un leve porte de sable, pero no en 

forma de gancho o anillo y no considerablemente por sobre la línea del dorso o a los lados. No se 

desea una cola en forma de cepillo. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Bien angulados con fuertes huesos y musculatura. 

 

Hombros: Fuerte musculatura. Escápula larga e inclinada formando con el brazo un ángulo de 100° a 

110°.  
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Brazo: Fuerte y musculoso, pegado al cuerpo, debería ser un poco más largo que la escápula.    

Codos: Sin desviaciones, ni hacia adentro ni hacia afuera.  

Antebrazo: Fuerte, musculoso. Visto de frente o de costado totalmente recto con parada vertical.  

Carpo: Fuerte, firme, se distingue muy poco de la estructura del antebrazo.  

Metacarpo: Visto de frente, fuerte y recto. De perfil, muestra una inclinación muy leve hacia 

adelante.  

Pies anteriores: Redondos, bien arqueados con dedos bien juntos (pie de gato). Uñas cortas, fuertes, 

lo más oscuras posibles.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: El esqueleto completo está cubierto por músculos fuertes que hacen que 

la grupa, caderas y muslos tengan una apariencia ancha y redonda. Las extremidades posteriores 

están bien anguladas y fuertes, vistas desde atrás son paralelas a las extremidades anteriores.  

Muslos: Largos, anchos y muy musculosos.  

Rodillas: Fuertes, colocadas en forma casi vertical por debajo de la articulación de la cadera.  

Piernas: Largas, aproximadamente del mismo largo que los muslos. Con musculatura desarrollada.  

Articulación tibio-tarsiana (Corvejón): Fuerte, estable, sin desviaciones, ni hacia afuera ni hacia 

adentro.  

Metatarso: Corto, fuerte, casi perpendicular al piso.  

Pies posteriores: Redondos, bien arqueados con dedos bien juntos (pie de gato). Uñas cortas, fuertes, 

lo más oscuras posibles.  

 

MOVIMIENTO: Armonioso, ágil, cubriendo mucho terreno, levemente elástico. Las extremidades 

observadas tanto de frente como por detrás deben moverse en forma paralela. Sin dar pisadas 

cortas, ni paso de ambladura. 

 

PIEL: Pegada, bien pigmentada en los perros con colores sólidos.  En el Gran Danés manchado blanco 

y negro la distribución de la pigmentación corresponde en su mayoría con las manchas.  

 

MANTO 

PELO: Muy corto, tupido, liso, aplanado y de apariencia brillante. Nunca debe ser áspero, mate o de 

capa doble. 
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COLOR: El Gran Danés se cría en tres variedades independientes: Leonado y atigrado, salpicado y 

negro, azul. 

 Leonado: Leonado dorado pálido hasta leonado dorado intenso. Es deseable una máscara negra. 
Nunca leonado grisáceo, leonado azulado o un color leonado con hollín. Sin marcas blancas. 

 Atigrado: Color básico leonado dorado pálido hasta leonado dorado intenso con rayas negras 
regulares y claramente dibujadas que corren en dirección de las costillas. Es deseable una 
máscara negra. Nunca con rayas decoloradas. Sin marcas blancas. 
 

 Arlequín (Blancos con manchas salpicadas de negro): Color base blanco puro en lo posible sin 
ningún moteado con manchas negro azabache bien distribuidas sobre todo el cuerpo de forma 
irregular y apariencia de estar rotas. No se desean en las manchas zonas de color gris, azules o 
amarronadas como tampoco un salpicado azul grisáceo. Los llamados “Grautiger” (tienen en las 
manchas negras un color base principalmente gris) ocurren, no son deseados, pero no son 
descalificados. 

 Negros: Negro azabache. Se permiten marcas blancas en el pecho y pies. Aquí se incluye los 
“Manteltiger” en los cuales que el negro cubre el cuerpo en forma de manto y el hocico, cuello, 
pecho, vientre, extremidades y la punta de la cola pueden ser blancos como así también los Gran 
Danés con un color de base blanco y placas grandes color negro (Platterhunde). Es un defecto el 
color leonado, marrón o azul negro.   

 Azul: Color azul acero oscuro, permitiéndose marcas blancas en el pecho y los pies. Nunca con 
matices leonados o azul negruzco. 

 

TAMAÑO    

Altura a la Cruz:   Machos:    Por lo menos 80 cm. 

      Hembras:  Por lo menos 72 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y sus de consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Cabeza: Stop insuficiente. 

 Hocico: Labios enrollados (los labios inferiores apretadosentre los incisivos de la mandíbula 
superior e inferior).

 Mandíbulas / Dientes: Posición irregular de los incisivos individualmente siempre y cuando se 
mantenga la mordida correcta, dientes demasiado pequeños. Mordida en pinza parcial. 

 Ojos: Protuberantes o colocados demasiado profundos. 

 Hombros: Sueltos o sobrecargados con escápulas derechas. 

 Codos: sueltos. 

 Antebrazo: Curvados, nudillos sobresalientes sobre la articulación carpiana. 

 Carpo: Sobresaliente. Significativamente cedido o inclinado. 

 Extremidades posteriores: Angulación muy abierta o muy cerrada. En la estática garrón de vaca, 
garrones juntos o abarrilados. 
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 Pies: Planos, abiertos, largos. Espolones.      
 

FALTAS GRAVES  

 Temperamento: Falta de seguridad en sí mismo, tímido o nervioso. 

 Cabeza: Amanzanada, músculos de las mejillas demasiado marcados. 

 Ojos: Párpados sueltos, conjuntiva demasiado enrojecida. 

 Dorso: Dorso hundido o encarpado. 

 Grupa: Demasiado inclinada. 

 Cola: Inclinada, engrosada en la punta o cola amputada. 

 Movimiento: Pasuqueo permanente. 
 

FALTAS ELIMINATORIAS  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Temperamento: Mordedor por temor, fácilmente provocable. 

 Trufa: trufa color hígado, nariz partida. 

 Ectropión, entropión o macroblefaria. Diferente color en los de color sólido. Ojos azul acuoso. 

 Mandíbulas / Dientes: Mordida prognática, enognática o boca cruzada, mordida en pinza, 
ausencia de dientes excepto dos P1 en la mandíbula inferior. 

 Cola: Cola quebrada. 

 Color: 
Gran Danés Leonado y atigrado: Azul plateado o color isabella, estrella blanca en la frente, collar 
blanco en el cuello, pies blancos o zoquetes y punta de la cola blanca. 
Gran Danés manchados negros y blancos: Blanco sin ninguna mancha negra (albinos) como así 
también Daneses sordos, los así llamados Porzellantiger (estos muestran principalmente 
manchas azules, leonadas o atigradas). 
Gran Danés azul: Estrella blanca en la frente, collar blanco en el cuello, “zoquetes” blancos o 
punta de la cola blanca. 

 Tamaño: Por debajo de la altura mínima. 

 

N.B:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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19.06.2000  /  ES 

Estándar FCI  N° 147  

 

 

ROTTWEILER 

 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.04.2000. 

UTILIZACIÓN: Perro de utilidad, servicio y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.1:  Molosoides, tipo Dogo. 

   Con prueba de trabajo.       

  

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Rottweiler es una de las razas más antiguas. Su origen data desde 

los tiempos de los romanos. En ese entonces se le poseía como perro de protección y conducción de 

ganado. Estos perros se fueron mudando con los romanos más allá de las regiones alpinas, donde 

protegían a la gente y conducían el ganado. En la región de Rottweil, éstos ejemplares se cruzaron 

con los perros nativos, de los cuales surgió una mezcla. A partir de entonces, la tarea principal del 

Rottweiler fue la de cuidar y conducir ganado mayor y defender a su amo y sus posesiones. Su 

nombre: «perro de carnicero de Rottweil» lo obtuvo por la antigua ciudad imperial de Rottweil. Los 

carniceros lo criaban sólo de acuerdo a su rendimiento y utilidad. Fue así como, al paso del tiempo, 

se formó una raza de protección y conducción inmejorable, a la que también se le encontró utilidad 

como perro de tracción. Cuando a principios del siglo XX se buscaron razas caninas para el servicio 

policíaco, se le hicieron pruebas al Rottweiler. Se demostró rápidamente que éste perro era 

perfectamente apto para las tareas del servicio policíaco. Es por eso que en 1910 se le nombró 

oficialmente como perro policía. 

La crianza del Rottweiler aspira a una raza fuerte, muy vigorosa, de color negro, con marcas pardo-

rojizo bien delimitadas, que, a pesar de su apariencia totalmente enérgica, no deja de ser noble, 

siendo muy apropiado como perro de servicio, compañía y utilidad. 
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APARIENCIA GENERAL: El Rottweiler es un perro de tamaño mediano a grande, robusto, ni tosco, ni 

ligero, ni frágil, ni con extremidades demasiado altas. Su figura fuerte, compacta y bien 

proporcionada permite concluir que es un perro muy poderoso, ágil y resistente. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del tronco, medida desde la articulación escápulo-

humeral hasta la punta de la nalga, sólo debería sobrepasar la altura de la cruz de 15% como 

máximo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Con tendencia amigable y pacífica, bondadoso con los 

niños, es un perro muy afectuoso, obediente, dócil y con buena disposición para trabajar. Su 

apariencia delata robustez original. Seguro de sí mismo, nada nervioso ni asustadizo. Reacciona a su 

entorno con gran atención. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De longitud mediana, ancho entre las orejas. Vista de lado, la frente es moderadamente 

abultada; la protuberancia occipital está bien desarrollada, sin ser demasiado notoria. 

Depresión naso-frontal (Stop): Muy evidente. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien desarrollada, más bien ancha que redonda, con ventanas relativamente grandes, de color 

negro sólido. 

Hocico: En relación al área del cráneo no debe dar una impresión acortada o alargada. Caña nasal 

recta, de inserción ancha, disminuye moderadamente de anchura de atrás hacia adelante. 

Labios: Negros, bien pegados. El ángulo de los labios bien cerrado; encías de preferencia oscuras. 

Mandíbulas / Dientes: Tanto la mandíbula superior como la inferior son bien fuertes y anchas. 

Dentadura sana, fuerte y completa (42 piezas). Los incisivos superiores caen sobre los inferiores en 

forma de tijera. 

Mejillas: Arcos cigomáticos bien notorios. 

Ojos: De tamaño mediano, de forma almendrada, de color pardo oscuro; con párpados bien 

adherentes. 

Orejas: De tamaño mediano, colgantes, triangulares, muy separadas y de implantación alta. Con las 

orejas bien pegadas y colocadas hacia adelante, el área del cráneo da la impresión de ser más ancha.  



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

104 
 

CUELLO: Fuerte, moderadamente largo, bien musculado, ligeramente arqueado en el margen 

superior; escueto, sin papada ni piel suelta. 

 

CUERPO    

Espalda: Recta, fuerte y tiesa. 

Lomo: La región lumbar es corta, fuerte y profunda. 

Grupa: Amplia, de longitud mediana, ligeramente redondeada, sin ser recta, ni con mucha caída. 

Pecho: Espacioso, amplio y profundo (aprox. 50% de la altura de la cruz), con un antepecho bien 

desarrollado y costillar abultado. 

Abdomen: Flancos no recogidos. 

 

COLA: En forma natural, horizontal en prolongación de la línea superior; en reposo puede también 

colgar. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos de frente son rectos y no muy juntos. Los antebrazos, vistos de lado, son rectos. 

La inclinación de la escápula en relación a la horizontal es de 45°.  

Hombros: Bien colocados. 

Brazos: Bien pegados al tronco. 

Antebrazos: Poderosamente desarrollados y musculados. 

Metacarpos: Ligeramente elásticos, fuertes, ligeramente oblicuos. 

Pies delanteros: Redondos; dedos bien cerrados y abultados. Almohadillas duras; uñas cortas, negras 

y fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos de detrás son rectos, paralelos y no muy juntos. En posición natural se forman 

ángulos obtusos entre el muslo y el hueso ilíaco, entre el muslo y la pierna (rodilla), y entre la pierna 

y el metatarso (corvejón). 

Muslo: Moderadamente largo, ancho y fuertemente musculado. 

Pierna: Larga, fuerte, con mucha musculatura, tendinosa. 
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Corvejón: Poderoso; bien angulado, no empinado. 

Pies traseros: Un poco más largos que los delanteros; dedos igualmente cerrados, abultados y 

fuertes. 

 

MOVIMIENTO: El Rottweiler es un trotador, permaneciendo su espalda firme y con poco 

movimiento. El desarrollo del movimiento es armonioso, seguro, con fuerza y libre, con pasos 

amplios. 

 

PIEL: Piel de la cabeza bien apretada en toda el área; forma pequeñas arrugas en la frente cuando el 

perro está en atención. 

 

MANTO 

PELO: Compuesto de capa externa y lanilla interna. El pelo de la capa externo es medio largo, duro, 

espeso y bien apretado; la lanilla interna no debe sobresalir del pelo externo. En los miembros 

posteriores, el pelo es un poco más largo. 

 

COLOR: Negro, con marcas fuego bien delimitadas de un vivo color pardo-rojizo en las mejillas, 

hocico, garganta, pecho y miembros, así como arriba de los ojos y bajo la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

MACHOS 

Altura a la cruz: 61-68 cm. 

De 61 a 62 cm: Pequeño.   De 63-64 cm: Mediano. 

De 65-66 cm: Grande (talla correcta).  De 67-68 cm: Muy grande. 

Peso: Aproximativo: 50 kg 

 

HEMBRAS  

Altura a la cruz: 56-63 cm. 

De 56 a 57 cm: Pequeña.   De 58 a 59 cm: Mediana. 

De 60-61 cm: Grande (talla correcta).    De 62-63 cm: Muy grande. 

Peso: Aproximativo: 42 kg  
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Apariencia general: Aspecto general ligero, frágil; extremidades demasiado altas; huesos y 

músculos débiles. 

 Cabeza: Cabeza de tipo sabueso, angosta, ligera; demasiado corta o larga, tosca; frente plana; 

stop ausente o poco notorio. 

 Hocico: Largo o puntiagudo; nariz dividida; caña nasal tipo borrego (convexa), o hundida 

(cóncava); caña nasal caída (de águila); trufa manchada o de color claro. 

 Labios: No juntos, rosados o con manchas; ángulo de los labios abierto. 

 Mandíbulas: Quijada angosta. 

 Dentadura: Mordida de tenaza. 

 Mejillas: Muy prominentes. 

 Ojos: Claros, profundos, saltones o redondos.  Párpados flojos. 

 Orejas: De implantación demasiado baja, pesadas, largas, lacias, dobladas hacia atrás, así como 

separadas o de porte no uniforme. 

 Cuello: Demasiado largo, delgado, de musculatura débil, con papada o piel suelta. 

 Cuerpo: Demasiado largo, demasiado corto, estrecho. 

 Espalda: Demasiado larga, débil, vencida o sobresaliente (convexa). 

 Grupa: Caída, demasiado corta, larga o recta. 

 Pecho: Tórax con un costillar plano, abarrilado o estrecho, hacia atrás. 

 Cola: De implantación demasiado alta o baja. 

 Miembros anteriores: Muy juntos, no rectos; hombros empinados; codos no bastante pegados al 

cuerpo o separados; antebrazos demasiado largos, cortos o empinados; metacarpo débil o 

empinado; pies aplastados; dedos muy planos, muy abultados o desmedrados; uñas de color 

claro. 

 Miembros posteriores: Muslos planos; extremidades cerradas o de tipo vaca; los ángulos de las 

articulaciones muy agudos o obtusos; espolones. 

 Piel: Piel de la cara arrugada. 

 Pelo: Suave; demasiado corto o largo, ondulado; ausencia de la lanilla interna. 

 Color: Marcas de color incorrecto, demasiado grandes, o no claramente delimitadas. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 

descalificado. 

 Comportamiento: Animales asustadizos, tímidos, cobardes, agresivos, exageradamente 

desconfiados, nerviosos y que muestren miedo a los disparos. 

 Apariencia general: Marcada inversión en el carácter sexual (que el macho presente 

características de hembra o viceversa). 
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 Dentadura: Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada; ausencia de un 

diente incisivo, un colmillo, un premolar o un molar. 

 Ojos: Entropión, ectropión, ojos amarillos; anisocromía (ojos de distinto color). 

 Cola: Quebrada, enroscada, fuertemente desviada lateralmente. 

 Pelo: Marcadamente largo u ondulado. 

 Color: Cualquier discrepancia del característico color negro con manchas pardo-rojizo; manchas 

blancas. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

108 
 

02.08.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 292  

 

 

DOGO ARGENTINO 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Jorge Nallem 

ORIGEN: Argentina. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.11.2011. 

UTILIZACIÓN: Perro para caza mayor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y perros  

  tipo montaña y boyeros suizos. 

 Sección 2.1: Molosoides, tipo dogo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza es originaria de la Provincia de Córdoba, región mediterránea 

de la República Argentina. Su creador fue el Dr. Antonio Nores Martínez, nacido en Córdoba en el 

año 1907 y fallecido en el año 1956, eminente y activo cirujano. Su trabajo partió del cruzamiento 

metódico del “Viejo Perro de Pelea Cordobés”, ejemplar éste de gran poder y fortaleza, producto del 

mestizaje, que por entonces se hacía entre ejemplares de las razas Bull-Dog y Bull-Terrier. Eligió para 

la recría, ejemplares totalmente blancos, sin prognatismo, con cabeza pesada, de hocico largo.  

Tras una intensa y minuciosa selección y estudio de caracteres, en varias generaciones, logra su 

objetivo, formando varias familias, partiendo siempre de aquel Viejo Perro de Pelea Cordobés, al que 

cruzó primariamente, con Bull-Dog Inglés, Gran Danés, Mastín de Los Pirineos, Bull-Terrier, Boxer, 

Pointer, Dogo de Burdeos, Irish Wolfhound. En el año 1947 la raza ya estaba creada y estabilizada 

geno y fenotípicamente; por ello ese mismo año presenta en el Club de Cazadores de la Ciudad de 

Buenos Aires el estándar de la Raza. 

Su fortaleza, tenacidad, olfato y valentía lo hacen inigualable dentro de los canes de jauría para la 

caza de jabalíes, pecaríes, pumas y otras especies predadoras de la agricultura y la ganadería que 

habitan las vastas y heterogéneas regiones del territorio argentino. Esa es la actividad tradicional 

para la que Antonio Nores le dio vida a esta Raza. 

En el año 1964, es reconocido como raza por la Federación Cinológica Argentina y por la Sociedad 

Rural Argentina, quienes abren su “Registro Genealógico”, iniciando su inscripción. 

Recién, en el año 1973 es aceptada por la FCI. Todo esto gracias a la vehemente pasión y al 

inigualable trabajo y esfuerzo del Dr. Agustín Nores Martínez, hermano del creador de la Raza, quien 

logra este reconocimiento no sólo por su acción individual, sino también, desde lo institucional por la 

acción de la Federación Cinológica Argentina y del Club del Dogo Argentino Dr. Antonio Nores 

Martínez.  
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APARIENCIA GENERAL: Es un perro atlético, meso morfo, normo tipo, de proporciones armónicas. De 

poderosa musculatura, es ágil, su aspecto exterior da la sensación de potencia, energía y fuerza, 

contrastando con su expresión de amistad y mansedumbre. Íntegramente blanco, puede tener una 

sola mancha oscura en el cráneo.   

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Mesocéfalo, el hocico debe tener el mismo largo que el cráneo. 

 La altura a la cruz debe ser levemente superior a la altura de la grupa. 

 La altura del tórax debe representar el cincuenta por ciento, como mínimo de la altura a la cruz. 

 El largo del cuerpo debe sobrepasar hasta en un diez por ciento (no más) la altura a la cruz.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Debe ser silencioso, nunca ladrar sobre el rastro, de buen 

olfato, venteador, ágil, fuerte, rústico y por sobre todas las cosas valiente. 

Jamás debe ser agresivo con los seres humanos, característica que será severamente observada. Se 

debe entregar a su amo sin condiciones ni reservas.  

 

CABEZA: Del tipo meso cefálica de aspecto fuerte y poderoso. Sus ejes cráneo faciales son 

convergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Macizo, convexo en el sentido antero posterior y transversal por los relieves de los músculos 

masticadores y de la nuca. 

Occipucio: No se observa su relieve, porque los potentes músculos de la nuca lo borran por 

completo. 

Stop: Definido, no debe ser profundo ni formar ángulos rectos. 

 

REGIÓN FACIAL: De igual largo que la región craneal, es decir que la línea que une las dos apófisis 

orbitales del frontal está a igual distancia del occipucio y del borde alveolar del maxilar superior. 

Trufa: Fuertemente pigmentada de negro, ventanas nasales bien amplias. 

Hocico: Del mismo largo que el cráneo, con su línea superior cóncava.  

Labios: Tirantes, de bordes libres, pigmentados de negro, nunca péndulos. 

Mandíbulas / Dientes: Están compuestas por maxilares correctamente colocados bien desarrollados y 

fuertes, sin prognatismo ni enognatismo, con dientes sanos, grandes y normalmente implantados. Se 

recomienda una dentadura completa. La mordida es en tijera aceptándose en pinza. 
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Mejillas: Amplias, marcadas, cubierta por una piel fuerte, sin pliegues. Maseteros bien desarrollados. 

Ojos: Tamaño mediano, de forma almendrada, oscuros o de color avellana, con párpados 

preferentemente pigmentados de negro. Su posición es sub-frontal, bien separados, mirada viva e 

inteligente, pero con marcada dureza al mismo tiempo. 

Orejas: De inserción lateral y alta, con buena separación entre ambas, dada por el ancho del cráneo. 

Funcionalmente, deberán presentarse cortadas y erectas, en forma triangular y de un largo que no 

supere el 50% de borde anterior del pabellón de la oreja natural. 

Sin amputar, son de mediana longitud, anchas, gruesas planas y redondeadas en su ápice. De pelaje 

liso, algo más corto que en el resto del cuerpo y donde pueden aparecer pequeñas manchas no 

penalizables. Llevadas naturalmente colgantes, cubriendo la región posterior de las mejillas. En alerta 

tiene capacidad de semi-erección. 

 

CUELLO: Grueso, arqueado, la piel de la garganta muy gruesa, formando arrugas, con suaves 

pliegues, sin formar papada. La elasticidad de la piel del cuello se debe a que el tejido celular es muy 

laxo.  

 

CUERPO: Rectangular. El largo del cuerpo (medido de la punta del hombro a la punta del isquion) 

puede superar solo hasta en un diez por ciento de su altura a la cruz, no más.  

Línea Superior: Más alta en la cruz e inclinada hacia la grupa en suave pendiente. Los ejemplares 

adultos presentan un canal medio a lo largo de la columna, dado por el relieve de los músculos 

espinales. Visto de lado no debe verse cedida.    

Cruz: Fuerte, bien marcada y alta. 

Espalda: Muy fuerte y de grandes relieves musculares. 

Lomo: Corto, ancho, de gran musculatura. 

Grupa: Ancha y fuerte. De inclinación media. 

Pecho: Amplio y profundo. Visto de frente y perfil, el esternón debe rebasar hacia abajo la línea de 

los codos, dando de tal modo máxima capacidad respiratoria. Tórax largo con costillas 

moderadamente arqueadas.  

Línea inferior y vientre: Algo recogido por sobre la línea inferior del tórax, nunca agalgado, fuerte y 

de buena tensión muscular.  

COLA: Larga, sin sobrepasar los corvejones, gruesa de inserción media. En reposo se observa 

naturalmente caída; en atención o en movimiento, levantada en arco, de curvatura amplia hacia 

arriba.  
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:   

Apariencia General: Rectos, bien aplomados, con dedos cortos y bien unidos.  

Hombros: Escapulas oblicuas, con grandes relieves musculares, sin exageraciones. 

Brazos: Humero de igual largo que la escápula, con buena inclinación. 

Codos: Robustos, cubiertos de una piel algo más gruesa y elástica, sin pliegues ni arrugas. Ubicados 

naturalmente contra la pared costal. 

Antebrazo: De igual largo que los brazos y perpendiculares al suelo, de hueso robusto y rectos con 

buen desarrollo muscular. 

Articulaciones Del Carpo: Largas y en una misma línea con los antebrazos, libres de sobre relieves 

óseos y rugosidades. 

Metacarpos: Algo planos, de buen hueso, visto desde el perfil, con una leve inclinación, nunca 

vencidos. 

Pies anteriores: Con dedos cortos y bien unidos. Con almohadillas plantares fuertes, gruesas y 

rusticas; preferentemente de pigmentación negra.  

  

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Musculosos, con garrón corto y dedos bien cerrados sin espolones. De 

angulación media.  

Muslos: Proporcionados al conjunto. Fuertes, con importante desarrollo muscular a la vista. 

Rodilla: Con buena inclinación.  

Pierna: Levemente más corta que los muslos, fuertes y musculosas. 

Corvejón: El conjunto tarso metatarso es corto, fuerte y firme, asegurando la fuerza de propulsión 

del miembro posterior. Tarso robusto, con la punta del corvejón evidente. Metatarsos robustos, casi 

cilíndricos y aplomados, sin espolones. 

Pies Posteriores: Similares a los anteriores, aunque algo más pequeños y levemente más largos, 

mantienen iguales características. 

 

MOVIMIENTO: Ágil y firme, con cambios notorios al mostrar interés hacia algo, momento en que se 

torna erguido y rápido de reflejos, típico de la raza. Paso pausado. Trote amplio, de buena 

suspensión anterior y potente propulsión posterior. En el galope muestra toda su energía y desarrolla 

toda la potencia que posee. Su desplazamiento es ágil, seguro, en el paso, trote o galope. Debe ser 

armónico y compensado, mostrando una sólida construcción corporal.  
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No se acepta ambladura (pasuqueo), lo que se considera un grave defecto. 

 

PIEL: Homogénea, gruesa, pero elástica. Adherida al cuerpo por un tejido subcutáneo semilaxo, 

elástico, sin formar arrugas; salvo en la garganta, donde el tejido celular subcutáneo es más laxo. 

Se prefieren los ejemplares con los labios y los párpados pigmentados de negro. No se penaliza la piel 

pigmentada de negro. 

 

MANTO: 

PELO: Uniforme, corto, liso, con un largo aproximado de 1,5 a 2 cm. Varía su densidad y grosor según 

el clima. 

 

COLOR: Íntegramente blanco. Se admite sólo una mancha negra o de tonalidad oscura en el cráneo. 

La misma puede estar situada también en una de sus orejas, o alrededor de uno de sus ojos. El 

tamaño de la mancha debe guardar una adecuada proporción no superando un diez por ciento del 

tamaño de la cabeza. Entre dos ejemplares de iguales condiciones, se deberá optar por el más 

blanco. 

 

TAMAÑO Y PESO:   

Altura a la cruz:  Machos: 60 a 68 cm. 

 Hembras: 60 a 65cm. 

 

Altura ideal:  Machos: 64 a 65 cm. 

 Hembras: 62 a 64 cm. 

 

Peso: Aproximado:  Machos: 40 a 45 kg. 

 Hembras: 40 a 43 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación del estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Falta de desarrollo óseo muscular (debilidad). 

 Trufa parcialmente pigmentada en ejemplares adultos. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

114 
 

 Dientes pequeños, débiles o enfermos. 

 Presencia de ectropión o entropión en sus párpados. 

 Ojos de apariencia redonda por la forma de sus párpados, ojos saltones, claros o amarillo. 

 Tórax de tonel. 

 Pecho en quilla. Costillas muy planas. 

 Falta de profundidad de pecho, que no llegue a la línea de los codos. 

 Falta de angulación de cualquiera de sus trenes locomotores. 

 Grupa más alta que la cruz. 

 Movimiento en ambladura. 

 Machos y hembras cuyo peso no se adecue a lo establecido en el presente y no guarde relación 
con su talla. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Sordera. 

 Falta de tipicidad. 

 Pelo largo. 

 Falta total de pigmentación en la nariz en ejemplares mayores a dos años. 

 Trufa color marrón. 

 Labio péndulo. 

 Manchas de pelo en el cuerpo. 

 Más de una mancha en la cabeza. 

 Talla inferior o superior a las establecidas. 

 Ojos de diferente color o zarcos. 

 Falta de dimorfismo sexual. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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26.10.2016  /  ES 

Estándar FCI N° 225 

 

 

FILA BRASILEÑO 

(Fila Brasileiro) 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana. A.C. (Versión original: EN). 

Revisión: Sra. Brígida Nestler. 

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Brasil. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 29.09.2016.  

UTILIZACIÓN: Perro guardián. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo de Montaña y boyeros suizos.        

Sección 2.1: Molosoides, tipo dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Raza típicamente molosoide. Estructura ósea poderosa, conjunto rectangular 

y compacto, aunque armonioso y bien proporcionado. Presenta, junto con su masa corporal, una 

gran agilidad concentrada y fácilmente perceptible. El dimorfismo sexual debe ser muy bien 

definido y obvio (hembras femeninas, machos masculinos). 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES 

 Hocico ligeramente más corto que el cráneo. 

 La longitud del cuerpo, medida desde la punta del esternón hasta la punta del glúteo, excede la 
altura a la cruz en un 15%. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Posee valentía, determinación y brío notables. Con sus 

amos y la familia es dócil, obediente y extremadamente tolerante con los niños. Su fidelidad es 

notoria, pues busca con insistencia la compañía de sus amos. Una de sus características es ser 

desconfiado con los extraños. 

Es de naturaleza tranquila, lo cual revela una seguridad y confianza en sí mismo muy propias de su 

carácter. Se adapta perfectamente bien a ambientes nuevos y ruidos extraños. Es un extraordinario 

guardián de las propiedades, y es, por instinto, un perro de pastoreo para el ganado vacuno, así 

como también un cazador de animales grandes. Mientras que una de sus características es un 

alejamiento natural hacia los extraños, especialmente en su propio territorio, debe ser susceptible 

a la manipulación controlada, sobre todo en el ring. 
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EXPRESIÓN: Durante el reposo, se muestra calmado, noble y seguro de sí mismo. Nunca muestra una 

mirada perdida o de aburrimiento. Cuando está atento, su expresión debe mostrar determinación, lo 

cual se traduce en una mirada fija y penetrante. 

 

CABEZA: Grande, pesada, maciza, pero siempre bien proporcionada al cuerpo. Vista desde arriba, 

parece un trapecio en el cual se ha insertado la cabeza en forma de pera. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Su perfil presenta una curva suave, que se extiende desde la depresión naso-frontal hasta la 

protuberancia occipital, la cual es marcada y saliente, sobre todo en los cachorros. De frente, es 

ancho, con una línea superior curva. Sus líneas laterales descienden en curvas poco pronunciadas, 

casi verticalmente, y disminuyen en dirección del hocico en una línea continua. 

Depresión naso-frontal (Stop): Vista de frente, es prácticamente inexistente. El surco medio sube 

suavemente casi hasta la mitad del cráneo. Vista de perfil, es poco marcada, inclinada y casi está 

formada gracias a las arcadas superciliares, que son bien desarrolladas. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Ventanas de la nariz, anchas, bien desarrolladas, aunque sin ocupar toda la anchura del 

maxilar. Su color es negro. 

Hocico: Fuerte, ancho, prominente, siempre en proporción con el cráneo. De buena prominencia en 

la base, sin ser más elevado que largo. Visto desde arriba, está bien lleno por debajo de los ojos y se 

adelgaza muy levemente hasta la mitad, ensanchándose luego ligeramente hasta la curva anterior. 

Visto de perfil, el caño nasal presenta una línea superior recta o levemente arqueada, pero nunca 

ascendente. La línea anterior está casi perpendicular al caño nasal, con una leve depresión justo 

debajo de la trufa. 

Labios: El labio superior es grueso y colgante y cubre al inferior en una curva perfecta: La línea 

inferior del hocico se encuentra así casi paralela a la superior. El labio inferior está bien aplicado 

hasta la región de los colmillos; a partir de ahí es suelto hasta atrás, con bordes «dentados», y 

termina con la comisura siempre aparente. El borde de los labios forma una U invertida profunda. 

Mandíbulas / Dientes: Los dientes se caracterizan por ser más anchos que largos. Son fuertes y 

blancos. Los incisivos superiores son anchos en la raíz y afilados en los bordes. Los colmillos son 

fuertes, están bien colocados en el maxilar y son separados. La articulación ideal es en forma de 

tijera. 

Ojos: De medianos a grandes, almendrados, bien separados y colocados de forma mediana a 

profundo. Su color va del castaño al amarillo, siempre en armonía con el color del pelaje. Sin 

embargo, se prefiere un color más oscuro. Debido a que la piel es suelta, muchos ejemplares 

presentan párpados colgantes, detalle que no debe considerarse como una falta, ya que esto acentúa 

el aspecto triste de la mirada, típico de la raza. 
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Orejas: Colgantes, gruesas, grandes, en forma de V. Anchas en la raíz, disminuyen en las 

extremidades, que son redondeadas. Insertadas en la parte posterior del cráneo, se presentan a la 

altura de la línea media de los ojos, cuando el perro está en reposo, y se elevan por encima del 

ligamento primitivo cuando éste está atento. Las orejas son inclinadas en el ligamento, ya que el 

borde anterior es más alto que el posterior. Se presentan colgantes hacia un lado o replegados hacia 

atrás, de manera que su interior es visible (de color rosado).  

 

CUELLO: Extraordinariamente fuerte y musculoso, parece corto. El borde superior es ligeramente 

convexo, bien separado del cráneo. Presencia de papada. 

 

CUERPO: Tronco fuerte, amplio y alto, cubierto por una piel gruesa y suelta. El tórax es más largo que 

el abdomen.  

 

Margen Superior: La altura a la cruz es ligeramente más baja que la grupa, en línea descendente; es 

ancha, debido a la separación de los omoplatos. En el lugar en donde se termina la cruz, la línea 

superior cambia de dirección, subiendo suavemente hasta la parte anterior de la grupa, sin ninguna 

muestra de una espalda agalgada o arqueada (espalda de carpo). 

Lomo y flanco: Menos largos y amplios que el tórax. Son claramente separados. En la hembra, el 

borde del flanco es más desarrollado. Visto desde arriba, el lomo debe ser menos amplio y lleno que 

el tórax y la grupa, pero sin dar muestras de estrechez. 

Grupa: Ancha, larga, su oblicuidad se aproxima a los 30 grados sobre la horizontal y se termina en 

una suave curva. Es un poco más alta que la cruz. Vista desde atrás, debe ser ancha, de una amplitud 

casi igual a la del tórax, y puede ser aún más ancha en las hembras. 

Pecho: Las costillas bien arqueadas, aunque sin afectar la posición de los hombros. El pecho es 

amplio y bien inclinado, llega hasta la punta de los codos; los pectorales son bien prominentes. 

Margen inferior: El pecho es largo y se encuentra paralelo al terreno en toda su extensión. El vientre 

sube suavemente y nunca es agalgado. 

 

COLA: De raíz ancha e inserción mediana. Se vuelve más delgada rápidamente para terminar en el 

nivel del corvejón. Cuando el perro está excitado, la cola se levanta, acentuando así la curvatura de la 

extremidad. La cola no debe caer sobre la espalda, ni enroscarse. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: La altura del miembro anterior, desde el codo hasta el suelo, debe ser igual 

a la altura desde el codo hasta la cruz. 
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Hombros: El hombro y el brazo deben estar formados por dos huesos de una misma longitud, 

omoplato y húmero. El omoplato forma un ángulo de 45° con la horizontal, y el húmero 

aproximadamente 90° con el omoplato. La articulación escápulo-humeral forma la punta del hombro, 

que debe encontrarse a nivel de la punta del esternón, un poco por detrás de éste. En el caso ideal, el 

hombro y el brazo deben estar situados en el espacio que va de la cruz al esternón, y el extremo del 

hombro debe situarse a la mitad de esta trayectoria. Una perpendicular imaginaria que desciende 

desde la cruz debería atravesar el codo y llegar hasta el pie. 

Antebrazo: Los miembros deben estar paralelos. Los huesos son fuertes y rectos. 

Carpos: Fuertes y aparentes. 

Metacarpos: Cortos, ligeramente inclinados. 

Pies: Están formados por dedos fuertes y bien arqueados, aunque no demasiado juntos. El apoyo se 

realiza sobre dedos gruesos y cojinetes anchos, largos y gruesos. En la posición correcta, los dedos 

deben estar orientados hacia el frente. Las uñas son fuertes, oscuras, y pueden ser blancas cuando el 

dedo correspondiente también lo es. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Los huesos no son tan gruesos como los de los miembros anteriores, sin 

embargo, en conjunto, nunca deben parecer delgados. Los miembros posteriores son paralelos. 

Muslos: Anchos, de bordes arqueados, ya que están formados por los músculos que descienden del 

ilión y del isquión. Éstos moldean la curva del glúteo, de ahí que sea necesario exigir un isquión de 

buenas dimensiones. 

Tarsos: son fuertes. 

Metatarsos: Ligeramente inclinados, más largos que los metacarpos; la angulación de la babilla y del 

corvejón es moderada. 

Pies: Un poco más ovalados que los anteriores y parecidos a éstos en todo lo demás. No debe haber 

presencia de espolones. 

 

MOVIMIENTO: Paso largo y elástico, como el de los felinos. Su característica principal es el 

desplazamiento de los dos miembros de un mismo lado, para luego pasar a los dos del otro lado, 

«paso de camello» o ambladura. Esto produce un contoneo, con un balanceo lateral del tórax y de 

las ancas, acentuado por la cola cuando está levantada. Cuando el perro va al paso su cabeza se 

mantiene bajo la línea dorsal. El trote es fácil, armonioso, suelto, con zancadas amplias y poderosas 

que cubren bien el terreno. 

El galope es poderoso y con éste el perro alcanza una velocidad insospechada en un animal tan 

grande y de tal peso. Su desplazamiento está siempre influenciado por las articulaciones típicas del 

molosoide, que no sólo dan la impresión, sino que efectivamente le permiten súbitos y rápidos 

cambios de dirección. 
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PIEL: Una de las características más importantes de la raza es que la piel debe ser gruesa y suelta 

sobre todo el tronco, principalmente sobre el cuello, en donde forma papadas pronunciadas que, en 

muchos casos, llegan hasta el pecho y el abdomen. Algunos perros presentan un pliegue a los lados 

de la cabeza y otro que desciende desde la cruz hasta el hombro. Durante el reposo, la cabeza no 

debe mostrar pliegues; cuando el perro está alerta, la contracción de la piel del cráneo, que se forma 

cuando el perro levanta las orejas, hace aparecer entre éstas pequeños pliegues longitudinales sobre 

el cráneo.  

 

MANTO 

PELO: Corto, denso, suave y bien estirado sobre el cuerpo. 

 

COLOR: Atigrado, leonado y negro. Una máscara negra puede o no estar presente. En todos los 

colores permitidos puede haber marcas blancas en los pies, el pecho y la punta de la cola. Marcas 

blancas en otras partes del manto se consideran como falta. 

 

TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz:  Machos : 65 a 75 cm 

   Hembras:  60 a 70 cm 

Peso:  Mínimo, 40 kg para las hembras. 

 Mínimo, 50 kg para los machos.  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Mordida nivelada. 

 Hocico corto. 

 Orejas pequeñas. 

 Orejas que se presentan altas. 

 Ojos excesivamente claros. 

 Presencia de pliegues mientras el perro está en reposo. 

 Prognatismo inferior. 

 Doble mentón (pliegue en la piel al frente de la papada). 

 Espalda agalgada. 

 Grupa muy estrecha. 

 Cola que se presenta enroscada sobre la espalda. 

 Pecho poco inclinado. 

 Metatarsos y metacarpos marcadamente desviados. 

 Posteriores muy angulados. 

 Pasos cortos. 
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FALTAS GRAVES 

 Apatía y timidez. 

 Silueta cuadrada. 

 Cabeza pequeña. 

 Depresión naso-frontal pronunciada, vista de frente. 

 Labio superior corto. 

 Ojos saltones. Ojos redondos. Pigmentación deficiente de los párpados. 

 Ausencia de 2 dientes, excepto los PM1 (premolares 1) o los primeros premolares. 

 Ausencia de papada. 

 Espalda arqueada. Margen superior horizontal. 

 Margen inferior excesivamente levantado. 

 Huesos livianos. Falta de sustancia. 

 Corvejones de vaca. 

 Ausencia de angulación en los miembros posteriores («pata de cerdo»). 

 Marcas blancas que cubre más de una cuarta parte del cuerpo. 

 Tamaño por encima del máximo requerido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Trufa color rosa. 

 Prognatismo superior.  

 Prognatismo inferior que deje los dientes visibles, aunque el hocico esté cerrado. 

 Falta de colmillo o un de un molar excepto el M3). 

 Ojos azulosos (ojos de color diferente). 

 Orejas o cola cortadas. 

 Grupa más baja que la cruz. 

 Perro que no muestra ambladura. 

 Ausencia de piel floja y elástica. 

 Todos los perros blancos, color gris ratón, moteados, negro y fuego, y azules. 

 Machos menos de 65 cm y hembras menos de 60 cm de altura al hombro. 

 Criptorquidia o monorquidia, uso de artificios, ejemplares albinos, ausencia de las características 
típicas. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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15.10.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 309  

 

SHAR PEI 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación de Puerto Rico). 

ORIGEN: China. 

PATROCINIO: FCI. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 14.04.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza y guardián. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros   

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.1 Molosoides, tipo Dogo.  

Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza china ha existido por cientos de años en las provincias que 

rodean el Mar de China Meridional. La ciudad de Dialak, en la provincia de Kwun Tung, es 

probablemente su lugar de origen. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de tamaño mediano, activo, compacto, cuadrado, de lomo 

corto. Las arrugas del cráneo y de la cruz, sus orejas pequeñas y su hocico de hipopótamo le 

imparten una apariencia única. Los machos son más robustos que las hembras. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La altura del Shar Pei, desde la cruz hasta el terreno, es aproximadamente igual a la longitud del 

cuerpo, desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, sobre todo en los machos.  

 La longitud de la nariz hasta la depresión naso-frontal es aproximadamente igual a la de la 

depresión naso-frontal hasta el occipucio.  
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un animal tranquilo, independiente, leal y 

afectuoso con su familia. 

 

CABEZA: Es más bien grande, en proporción con el cuerpo. Las arrugas que se forman en la frente y 

en las mejillas se extienden hacia abajo formando la papada. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Chato y amplio. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Es grande, ancha, preferiblemente de color negro, pero se permite cualquier otro color que 

armonice con el color del pelaje. Las ventanas de la nariz están bien abiertas. 

Hocico: Es característico de la raza. Ancho, desde la raíz hasta la punta de la nariz, sin indicios de 

disminución. Los labios y la parte superior del hocico son bien carnosos. Se permite la presencia de 

un abombamiento en el nacimiento de la nariz. 

Boca: La lengua, el paladar, las encías y los belfos son preferiblemente de color negro azuloso. Se 

permite la lengua con manchas rosadas. Se considera sumamente inapropiada la lengua de color rosa 

sólido. En los perros con pelaje de color diluido, la lengua es color lavanda sólido. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes, con una articulación perfecta en forma de tijera 

(los incisivos superiores se sobreponen en un contacto estrecho a los inferiores y se encuentran en 

ángulo recto con las mandíbulas).  La carnosidad del labio inferior no debe ser tan excesiva como 

para interferir con la función de las mandíbulas. 

Ojos: Son de color oscuro, de forma almendrada y mirada ceñuda. Se permite un color más claro en 

perros con pelaje diluido. Ni la piel que rodea los ojos, ni los pliegues, ni el pelo, deben impedir la 

función normal del globo ocular o del párpado. Cualquier indicio de irritación del globo ocular, la 

conjuntiva o los párpados se considera sumamente indeseable. No debe haber presencia de 

entropión.  

Orejas: Bien pequeñas, más bien gruesas, de forma equilateralmente triangular. Las puntas son 

ligeramente redondeadas. De implantación alta, con las puntas dirigidas hacia los ojos. Se presentan 

bien hacia el frente sobre los ojos; están bien separadas y bien pegadas al cráneo. Las orejas erguidas 

son sumamente indeseables. 

 

CUELLO: De longitud mediana, fuerte, bien implantado en los hombros. La piel floja debajo del cuello 

no debe ser excesiva. 
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CUERPO: Se considera sumamente indeseable la presencia de pliegues de la piel del cuerpo en los 

perros adultos, excepto en la cruz y en el nacimiento de la cola, en donde los pliegues deben ser 

moderados. 

Línea superior: Desciende ligeramente detrás de la cruz, luego se levanta un poco sobre el lomo. 

Espalda: Corta y fuerte. 

Lomo: Corto, ancho, ligeramente arqueado. 

Grupa: Más bien plana. 

Pecho: Amplio y profundo; la región del esternón llega hasta el codo. 

Línea inferior: Se levanta ligeramente debajo del lomo. 

 

COLA: Gruesa y redonda en la base; se adelgaza gradualmente en forma de punta fina. De 

implantación bien alta, una característica distintiva de la raza. Puede presentarse alta y encorvada, 

llevada en un rizo cerrado, encorvada sobre la espalda o cayendo hacia uno u otro lado de ésta. La 

ausencia de cola o la cola cortada son sumamente indeseables. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, de longitud moderada, de huesos fuertes. No hay presencia de 

arrugas en los miembros anteriores. 

Hombros: Musculosos, bien implantados y inclinados. 

Metacarpos: Ligeramente inclinados, fuertes, flexibles. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Son musculosos, fuertes, moderadamente angulados. Vistos desde atrás, 

se presentan perpendiculares al terreno y paralelos entre sí. La presencia de arrugas en los muslos, 

las piernas, los metatarsos, así como una piel gruesa en los corvejones son indeseables. 

Corvejones: Bien bajos. 

 

PIES: De tamaño moderado, compactos; no son aplastados. Los dedos poseen articulaciones fuertes. 

No hay presencia de espolones en los pies posteriores. 

 

MOVIMIENTO: El trote es el movimiento predilecto. Es libre, ágil, balanceado, con un buen alcance 

en las extremidades delanteras y un fuerte impulso de las extremidades posteriores. Cuando el perro 
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aumenta la velocidad, los pies tienden a converger en una línea central. El paso en zancos es 

indeseable. 

 

MANTO 

PELO: Es una característica distintiva de la raza: Pelo corto, duro y cerdoso. Sobre el tronco, el pelaje 

es recto y separado, pero en las extremidades es más pegado. No hay presencia de una capa interna 

de pelos. La longitud del pelo puede variar entre 1 a 2,5 cm. Nunca debe asearse. 

 

COLOR: Todos los colores sólidos, excepto el blanco, son aceptados. La cola y la parte posterior de los 

muslos son a menudo de un color más claro. Se permite un sombreado más oscuro a lo largo de la 

espalda y en las orejas. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: 44 a 51 cm (17,5 a 20 pulgadas). 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES  

 Articulación que no se presenta en forma de tijera (como medida transitoria, se permite un muy 
ligero prognatismo superior). 

 Hocico puntiagudo. 

 Manchas en la lengua (excepto manchas rosadas). 

 Orejas grandes. 

 Cola de implantación baja. 

 Pelaje de más de 2,5 cm. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Parte delantera de la cabeza plana, con un prognatismo superior pronunciado; prognatismo 
inferior. 

 Lengua de color rosado sólido. 

 Labio inferior doblado hacia adentro, impidiendo la mordida. 
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 Ojos redondos y saltones; entropión o ectropión. 

 Piel, pliegues o pelo que impidan la función normal de los ojos. 

 Orejas erguidas. 

 Ausencia de cola o cola corta de nacimiento. 

 Presencia de gruesos pliegues de piel en el tronco y las extremidades (excepto en la cruz y el 
nacimiento de la cola). 

 Color no sólido (albino, atigrado, con parches, con manchas, color negro y fuego, coloración en 
forma de silla). 

 

ADVERTENCIA: Cualquier alteración física artificial que se haga al Shar Pei (sobre todo en los labios y 

los párpados) elimina al perro de la competencia. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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22.09.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 315  

 

 

BROHOLMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. (Mvz. Mauricio Martínez). 

ORIGEN: Dinamarca. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 22.06.2000. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y de guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.1   Molosoides, tipo dogo.           

Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El tipo de esta raza ha sido conocido desde la Edad Media, cuando era 

utilizado como un perro de cacería (cacería de ciervo). Posteriormente fue utilizado principalmente 

como un perro guardián para granjas grandes y tierras feudales. A fines del siglo XVIII, estos perros 

eran criados en raza pura y aumentaron en número gracias al Conde Sehested de Broholm, de quien 

esta raza ha heredado el nombre. Después de la II Guerra Mundial la raza estuvo casi extinta, pero 

alrededor de 1975 un grupo de aficionados se encargaron de la custodia de la raza - posteriormente, 

organizados bajo el nombre Sociedad para la reconstrucción de la raza Broholmer - y, auspiciados 

por el Kennel Club Danés, comenzaron el trabajo de reconstrucción de la raza. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de tipo dogo de gran tamaño, rectangular y de constitución 

fuerte; su movimiento es regular y enérgico. Su apariencia es dominada por los poderosos miembros 

anteriores.  

La cabeza es masiva y ancha; el cuello es fuerte con algo de piel suelta; el pecho es ancho y profundo. 

En descanso la cabeza es llevada más bien baja e inclinada hacia el suelo, la cola colgando hacia abajo 

en forma de sable. Cuando se encuentra en movimiento, la cola es llevada más alta, pero no sobre la 

línea de la espalda. Cuando el perro está alerta o excitado, lleva la cabeza alta y levanta la cola por 

arriba de la horizontal.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cráneo y el hocico son del mismo largo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Calmado, con buen temperamento, amigable, sin embargo, 

buen guardián. Debe mostrar gran confianza en sí mismo. 
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CABEZA: Más bien grande y ancha, con una apariencia pesada. 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Ancho y más bien plano. La línea superior del cráneo es paralela, pero un poco más arriba 

que la del hocico.  

Depresión naso-frontal (Stop): No muy pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Llena y negra. 

Hocico: Masivo, de aspecto más bien corto debido a la cabeza pesada.  

Belfos: Pendulosos, pero no excesivamente.  

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas poderosas con músculos bien desarrollados. Mandíbula superior e 

inferior son de igual longitud. Mordida de tijera o pinza. 

Ojos: Redondos, no muy grandes. Color del ámbar claro a oscuro. La expresión debe mostrar gran 

confianza en sí mismo. 

Orejas: De tamaño medio, de implantación más bien alta. Llevadas cerca de las mejillas. 

 

CUELLO: Sumamente poderoso y musculoso con algo de papada, sin embargo, no excesiva. 

 

CUERPO  

Línea superior: Recta. 

Cruz: Fuerte y claramente definida. 

Espalda: Más bien larga. 

Grupa: De longitud media, ligeramente inclinada. 

Pecho: Poderoso y profundo, con un antepecho bien desarrollado. 

 

COLA: Implantación más bien baja, ancha en la base. Llevada caída sin bandera o plumas. Cuando 

está en movimiento levanta la cola a una posición horizontal, preferentemente no muy arriba. Nunca 

deberá ser llevada sobre la espalda o enroscada. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Fuertes, rectos y poderosos con brazos musculosos. El largo y la angulación de los 

huesos deben producir un movimiento libre con buen alcance tanto al caminar como al trotar. 

Brazo: Muy musculoso. 

Codos: Moviéndose cerca del cuerpo. 

Antebrazo: Recto y poderoso. 

Metacarpo: No muy largo. 

Pies anteriores: Redondeados y cerrados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Poderosos y musculosos con una angulación que permitan un buen empuje. Vistos por 

detrás son rectos y paralelos. 

Muslo: Poderoso y musculoso. 

Metatarso: No muy largo. 

Pies posteriores: Apretados, como los pies anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Regular con la cabeza inclinada hacia el suelo. Los movimientos naturales son el paso 

y el trote. 

 

PIEL: Bien pigmentada y gruesa; generalmente profusa, especialmente en el cuello. 

 

MANTO 

PELO: Corto, apretado y contiguo. Capa interna de pelos gruesa. 

 

COLOR: Amarillo con máscara negra. Rojo dorado. Negro. Marcas blancas en el pecho, pies y punta 

de la cola son opcionales. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:    Aproximadamente 75 cm. 

Hembras:  Aproximadamente 70 cm. 

 

Peso:   Machos entre 50 - 70 kg. 

             Hembras entre 40 - 60 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Muy ligero y elegante en la cabeza y el cuerpo. 

 Depresión naso-frontal muy marcada; hocico muy ligero; comisuras de los labios pendulosas. 

 Falta de substancia; desarrollo insuficiente del antepecho y profundidad del pecho. 

 Orejas muy grandes o muy pequeñas. Orejas de rosa. 

 Implantación de la cola muy alta o muy baja. Cola formando un gancho o cola enroscada.  

 Metacarpo largo y débil; pies aplastados. 

 Corvejones de vaca. 

 Movimiento muy elegante. 

 Pluma en glúteos y cola. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Nervioso, mordaz o agresivo. 

 Construcción cuadrada, substancia definitivamente insuficiente. 

 Nariz de otro color que no sea negro. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos de color diferente. 

 Orejas erectas. 

 Cola enroscada. 

 Pelaje: Color incorrecto; pelo largo. 

 

N.B.:   

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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11.12.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 249 

 

 

PERRO DOGO MALLORQUÍN 

(Ca de Bou) 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 11.12.1996. 

UTILIZACIÓN: Perro de guarda y defensa. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2:    Perros  tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides- Perros  

de montaña y Boyeros suizos.      

Sección 2.1: Molosoides, tipo Dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Ha sido la navegación desde tiempos remotos, el vehículo utilizado 

para intercambiar los conocimientos y culturas, tanto de Oriente como de Occidente con los pueblos 

del Mediterráneo. Este intercambio, fue además y sobre todo comercial, y dio paso al trasvase de 

animales domésticos, entre ellos perros que fueron utilizados desde épocas remotas para defensa 

contra los piratas y bucaneros en los puertos y pueblos del litoral. 

Entre estos perros, que generalmente eran fuertes, gruesos, robustos, de cabeza grande y mordida 

fuerte, destacaba uno que era el Dogo de la Península Ibérica, que en unos lugares de España se 

utilizaba para la caza y en otros para pelea, o para el toro.  

Este perro acompañó al Rey D. Jaime I en sus conquistas, y así entró en Baleares aproximadamente 

hacia el año 1230. En el siglo XVII, Menorca y otros territorios pasaron a depender de Inglaterra por 

el Tratado de Utrecht. Los ingleses trajeron sus perros de guarda y presa a las Islas Baleares, y se 

cruzaron con el Dogo de la Península, que ya estaba también en Baleares. A los principios del siglo 

XVIII las peleas entre perros y toros eran muy populares en Inglaterra, y los ingleses residentes en las 

islas buscaron un perro que les sirviera para peleas. Por eso surgió el nombre de CA DE BOU. En el 

Libro de Orígenes Español publicado en 1923 ya hay constancia de la existencia de esta raza. En 1928 

aparece el primer ejemplar inscrito, y en 1929 fue premiado un ejemplar de CA DE BOU en la 

Exposición de Barcelona. 
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APARIENCIA GENERAL: Raza típicamente molosoide, ligeramente alargado, fuerte y poderoso. De 

alzada media, con marcada diferenciación sexual en el volumen craneal, superior en el macho que en 

la hembra. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De carácter tranquilo, que demuestra a su vez valentía y 

coraje, siendo sociable al trato humano y fiel y agradecido a su dueño. En las labores de guarda y 

defensa, actúa como insuperable guardián. En reposo se muestra confiado y seguro de sí mismo; 

estando alerta, su mirada es penetrante. 

 

CABEZA: Fuerte, maciza. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Grande, ancho, tendente al cuadrado, de mayor perímetro que la talla a la cruz, 

esencialmente en los machos. Frente ancha y plana, con surco frontal bien marcado; de frente, la 

forma del cráneo no deja ver el occipital. La línea superior del cráneo y la supranasal son casi 

paralelas, con ligera convergencia. 

Depresión naso-frontal (Stop): De perfil, bien marcado y sobresaliente. De frente, perceptible 

únicamente por los arcos superciliares que delimitan un claro surco frontal. 

 

REGIÓN FACIAL: Músculos maxilares muy fuertes y prominentes, desarrollados hasta el nivel medio 

de los ojos, y aunque posee algunas arrugas en las caras laterales de los maseteros, se puede decir 

que, en general, la piel de la cabeza no presenta arrugas. 

Trufa: Negra y ancha. Entre las ventanas tiene el filtro bien definido. 

Hocico: Nace a partir del ángulo interno de los ojos, ancho y cónico, recordando de perfil un cono 

truncado de base ancha; con línea supranasal recta y ligeramente ascendente. La longitud del hocico 

debe estar en relación 1/3 respecto de la cabeza.  

Labios: Los labios superiores se superponen a los inferiores hasta la mitad del hocico, donde aparece 

la comisura labial. El superior es más bien recogido, mientras que el inferior se repliega en su centro, 

y no se remarcan los labios cuando la boca está cerrada. Cavidad bucal con estrías marcadas y bordes 

de las encías negros, el resto de la cavidad bucal rojo. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares potentes con incisivos bien alineados, caninos algo separados, 

dentadura completa blanca y fuerte con mordida prognata; sin ser excesivo este prognatismo 

inferior, deberá ser de un centímetro como máximo. Nunca deberán verse los dientes con la boca 

cerrada. 

Ojos: Grandes, ovalados, con abertura ancha, pronunciada y algo oblicua, de color lo más oscuro 

posible en relación con la capa, sin dejar ver la conjuntiva; vistos de frente no dejan ver el blanco; 

situados bajos y muy separados entre sí. 
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Orejas: De implantación alta y lateral, más bien pequeñas y echadas hacia atrás y curvadas, 

mostrando el pabellón auditivo; el tipo llamado rosa. En reposo el extremo de la oreja se halla a un 

nivel inferior al de los ojos. 

 

CUELLO: Fuerte, grueso y proporcionado, en su nacimiento tiene una anchura similar al diámetro de 

la cabeza; bien enlazado con la cruz. La piel algo suelta, estando permitida una fina papada. 

 

CUERPO:   

Riñones y flancos: Cortos, relativamente estrechos y formando un arco pronunciado hasta la grupa. 

Grupa: Aproximadamente de 1 a 2 cm más alta que la cruz, inclinada en unos 30° de la horizontal, 

algo más estrecha que el tórax. 

Tórax: Costillar algo cilíndrico, profundo hasta la altura de los codos, ancho a la altura de la cruz, 

debido a la separación de los omóplatos. 

Perfil inferior: Pecho paralelo al suelo, vientre suavemente ascendente y recogido, nunca agalgado. 

 

COLA: Implantada baja, gruesa en su raíz se adelgaza hasta su extremo que alcanza el corvejón, y 

terminada en punta; durante el reposo cae de forma natural, mientras que en acción se arquea 

ligeramente y se dispone a nivel de la línea dorsal. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Moderadamente cortos, ligeramente oblicuos y poco prominentes. 

Brazos: Rectos, aplomados y separados entre sí. 

Codos: Separados debido a la amplitud del pecho, pero nunca abiertos. 

Antebrazos: Bien musculados, rectos y de osamenta gruesa. 

Pies anteriores: Fuertes, con dedos gruesos, bien unidos y ligeramente redondos; almohadillas 

ligeramente pigmentadas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculados, más largos que los anteriores. 

Muslos: Largos; articulaciones naturales. 

Corvejones: Cortos, rectos y fuertes. Espolones no deseables. 
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Pies posteriores: Fuertes, con dedos gruesos más largos que los de los pies anteriores, presentando 

en su conjunto forma ovalada; almohadillas preferiblemente pigmentadas.  

 

MOVIMIENTO: La andadura típica de la raza es el trote. 

 

PIEL: Más bien gruesa, bien pegada al cuerpo, excepto en el cuello, que puede formar ligera papada. 

 

MANTO  

PELO: Corto y áspero al tacto. 

 

COLOR: Atigrado, leonado y negro, deseables por este orden. Para los atigrados son preferibles los 

tonos oscuros; en los leonados los colores intensos.  

Se admiten manchas blancas en pies anteriores, pecho y hocico, hasta máximo total de un 30%. 

También se admite la máscara negra. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos       de 55 a 58 cm, 

   Hembras     de 52 a 55 cm. 

Peso:  En los machos oscila de los 35 a 38 kg, 

           En las hembras oscila de los 30 a 34 kg.   

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Ejemplares cuya alzada a la cruz resulte superior a la grupa. 

 Prognatismo inferior que sea superior a un centímetro. 

 Mordida en tijera, o pinza. 

 Falta de dos premolares. 

 Ejemplares que no presentan orejas en rosa, esto es orejas pegadas y planas a la cara; y con 
orejas erguidas en su base, aun siendo en rosa en su tercio final. 

 Cola tipo bulldog. 

 Cualquier otra falta que por su gravedad se aparte del estándar. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior. 

 Ojos claros y amarillos. 

 Orejas o cola amputadas. 

 Color blanco en más de 30% en partes del cuerpo que no sean pies anteriores, pecho y hocico. 

 Manchas de cualquier otra coloración. 

 

MEDIDAS ORIENTATIVAS EN UN PERRO STANDARD: 

 Peso      36 kg 

 Altura en grupa     58 cm 

 Altura en cruz     56 cm 

 Perímetro torácico     78 cm 

 Circunferencia de la cabeza    59,5 cm 

 Distancia occipital al nacimiento de la cola  73 cm 

 Distancia del occipital al hocico   22 cm 

 Distancia del hocico a la depresión frontal   8 cm       

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

137 
 

24.12.2018  /  ES 

Estándar FCI Nº 346  

 

 

PRESA CANARIO  

 

 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler 

Supervisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.11.2018. 

UTILIZACIÓN: Perro guardián y al cuidado del ganado vacuno. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2:  Pinscher y Schnauzer- Molosoides – Perros tipo de  

Montaña y Boyeros suizos. 

                                        Sección 2.1:  Molosoides - tipo dogo. 

                                        Sin prueba de trabajo. 

   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Perro molosoide originario de las Islas de Tenerife y Gran Canaria, en 

el Archipiélago Canario. Surgido como resultado de cruces entre el “majorero”, perro de ganado 

prehispánico oriundo de las islas y perros molosoides llegados al archipiélago. 

Estos cruces originaron una agrupación étnica de perros tipo dogo, de tamaño medio grande, de 

color atigrado o leonado y manchados en blanco, de morfología robusta, propia de un moloso, pero 

con agilidad y empuje, de gran temperamento, rústico, de carácter activo y fiel. 

Durante los siglos XVI y XVII, su población aumentó considerablemente, existiendo numerosas 

alusiones al mismo en los textos históricos anteriores a la conquista y sobre todo a los “Cedularios 

del Cabildo”, en los que se explican las funciones que realizan, esencialmente como guardián y 

cuidado del ganado vacuno. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro molosoide de talla medio grande, perfil rectilíneo y máscara negra. 

Robusto y bien proporcionado. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El cuerpo es más largo que su altura a la cruz. Esta característica es más acentuada en las 

hembras.  

 La proporción del cráneo-antecara es de 60-40%. El ancho del cráneo es 3/5 del largo total de la 

cabeza. La distancia del codo al suelo debe ser el 50% de la altura a la cruz en los machos y algo 

menor en las hembras.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Mirada calma, expresión atenta. Especialmente adecuado 

como perro de guardia y tradicionalmente utilizado para cuidar el ganado. Temperamento 

balanceado y muy seguro de sí mismo. Ladrido bajo y profundo. Obediente y dócil con los miembros 

de la familia, muy devoto a su amo, pero puede ser reservado con los extraños. Actitud confidente, 

noble y algo distante. Cuando está alerta su postura es firme con actitud alerta.   

 

CABEZA: Maciza, braquicefálica y compacta en apariencia cubierta de piel gruesa. Su forma tiende 

hacia un cubo levemente elongado. Las líneas cráneo-faciales son paralelas o levemente 

convergentes.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Algo convexo en dirección anteroposterior y transversal. El hueso frontal tiende a ser plano. 

El ancho es casi idéntico a su largo. Arcos cigomáticos pronunciados con músculos de las mejillas y 

mandíbulas bien desarrollados, pero no prominentes, cubiertos de piel suelta. Protuberancia 

occipital sólo levemente marcada.  

Stop: El stop es pronunciado, pero no abrupto. El pliegue entre los lóbulos frontales es bien definido 

y aproximadamente dos tercios del tamaño del cráneo.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha, fuertemente pigmentada de negro. En la misma línea del hocico. Fosas nasales grandes 

para facilitar la respiración. 

Hocico: Más corto que el cráneo, por lo general aproximadamente el 40% del total del largo de la 

cabeza. El ancho es 2/3 del ancho del cráneo. Su base es bien ancha afinándose levemente hacia la 

nariz. Caña nasal plana y recta sin surcos. 

Labios: El labio superior es colgante, aunque no en exceso. Visto de frente el labio superior e inferior 

se unen formando una V invertida. Los belfos son levemente divergentes. El interior de los labios es 

de color oscuro.    
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Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera o mordida levemente prognática, max. 2 mm. Se admite la 

mordida en pinza, pero no es deseada debido al desgaste dentario que produce. Los caninos 

presentan amplia distancia transversal. Los dientes son anchos con base de implantación fuerte. 

Molares grandes, incisivos pequeños y caninos bien desarrollados.  

Ojos: Ligeramente ovalados, de tamaño medio a grande. Colocados bien separados, pero nunca 

hundidos o protuberantes. Párpados negros y bien apretados, nunca caídos. El color varía de marrón 

oscuro a medio dependiendo del color del manto. Nunca deben ser claros.  

Orejas: Tamaño medio, colocadas bien separadas con pelo corto y fino. Caen naturalmente a ambos 

lados de la cabeza. Si están plegadas tienen forma de rosa. Su inserción es levemente por sobre el 

nivel de los ojos. Orejas con una inserción muy alta o muy juntas se consideran inusuales. En países 

dónde se permite su amputación deben ser erectas.  

 

CUELLO: Más corto que el largo de la cabeza. Piel en su parte inferior suelta formando una leve 

papada. Sólido y derecho, tiende a ser cilíndrico y muscular.  

 

CUERPO: Largo, ancho y profundo.  

Línea Superior: Recta, sin deformaciones sostenida por músculos bien desarrollados, pero poco 

visibles. Elevándose levemente desde la cruz hacia la grupa. La altura a la grupa es 1 – 2 cm mayor 

que la altura a la cruz.  

Grupa: Longitud media, ancha y redondeada. No debe ser larga porque limitaría su movimiento. Las 

hembras normalmente son más anchas.  

Pecho: De gran capacidad y músculos pectorales bien definidos. Visto tanto de frente como de perfil 

debe estar bien descendido, por lo menos hasta el nivel de los codos. El perímetro torácico por lo 

general es igual a la altura a la cruz más 45 %. Costillas bien arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Ligeramente recogida y nunca descendida. Los flancos solo levemente 

pronunciados.  

 

COLA: Gruesa en la base afinándose hacia la punta, alcanzando no más allá de la altura del corvejón. 

Inserción media. Durante el movimiento la eleva en forma de sable, pero sin encorvarse o apoyarse 

sobre el dorso. En reposo cuelga derecha con una leve curva hacia el final.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Con buena inclinación.  
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Brazos: Bien angulados, oblicuos.   

Antebrazo: Bien balanceado, derecho. Huesos fuertes y buena musculatura.  

Codos: No deben estar pegados al costillar ni abiertos hacia fuera.  

Metacarpos: Muy sólidos y ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Pie de gato con dedos redondeados, no muy juntos. Las almohadillas plantares son 

muy desarrolladas y negras. Las uñas son oscuras. Las uñas blancas deben evitarse, aunque puede 

suceder acorde al color del manto.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Vistos de atrás fuertes y paralelos sin desviaciones.  

Muslos: Largos y muy musculosos.  

Rodilla: La angulación no es muy pronunciada pero no debe ser insuficiente.  

Metatarsos: Siempre bien descendidos.  

Pies posteriores: Ligeramente más largos que los delanteros y de similares características. 

 

MOVIMIENTO: Durante el movimiento, el Presa Canario es ágil y elástico cubriendo bien el terreno. 

Paso largo. La cola es llevada hacia abajo y la cabeza sólo elevada levemente por sobre el nivel del 

dorso. Cuando está alerta, la cola y la cabeza son llevadas en alto.  

 

PIEL: Gruesa y elástica. Más suelta sobre y alrededor del cuello. Cuando está alerta la piel sobre la 

cabeza forma pliegues simétricos que se conforman desde el pliegue entre los lóbulos frontales.  

 

MANTO  

PELO: Corto, áspero, liso sin subpelo (puede aparecer sobre el cuello y en la parte posterior del 

muslo.  Más bien áspero al tacto. Muy corto y fino sobre las orejas, algo más largo sobre la cruz y en 

la parte posterior de los muslos.  

 

COLOR: Todas las tonalidades de atigrado, desde un marrón oscuro hasta gris claro o rubio. Todas las 

tonalidades de leonado hasta arena. Se aceptan marcas blancas sobre el pecho, en la base del cuello 

o garganta, pies anteriores y dedos de los pies posteriores, pero esto debe ser mínimo. La máscara 

siempre es negra y no debe esparcirse por sobre el nivel de los ojos.  
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TAMAÑO Y PESO: 

Alzada a la cruz:  Machos:   60 a 66 cm. 

Hembras: 56 a 62 cm. 

En el caso de ejemplares muy típicos se admitirá 2 cm de tolerancia por sobre o debajo de los límites.  
 

Peso mínimo:  Machos:  50 Kg.        Peso máximo:  Machos:   65 kg. 

            Hembras: 40 kg.          Hembras: 55 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Mordida en pinza. 

 

FALTAS SEVERAS: 

 Cualquier falta se considera severa cuando afecta le expresión y limita la tipicidad del perro.  

 Proporciones incorrectas de la cabeza.  

 Líneas cráneo-faciales extremadamente convergentes (stop demasiado pronunciado) 

 Lomo y cruz a la misma altura.  

 Posición incorrecta de las extremidades.  

 Perfil cuadrado.  

 Cabeza triangular, estrecha (no en forma de cubo) 

 Cola fina, enroscada. Inserción alta.  

 Dorso hundido o encarpado.  

 Ojos claros (amarillos), muy juntos uno con el otro u oblicuos, hundidos o protuberantes.  

 Mordida excesivamente prognática.  

 Máscara insuficiente.  

 Ausencia de dientes (Excepto P 1). 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claramente anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado.  

 Nariz totalmente despigmentada. 

 Marcas blancas no aceptadas.  

 Mordida enognática.  

 Grupa más baja que la cruz. Línea superior inclinada.  

 Ojos azules o con diferencia tonal.  

 Cola amputada. 
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N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

Las últimas modificaciones están en negrita. 
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23.01.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 116 

 

 

DOGO DE BURDEOS 

(Dogue de Bordeaux) 

 

 

 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

Revisión Técnica: Miguel Angel Martínez (Federación Cinólogica Argentina). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro guardián, de defensa y disuasión. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.1 Molosoides tipo montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Dogo de Burdeos es una de las razas francesas más antiguas, 

probablemente descendientes del Alano y en particulares el alano vautre sobre el cual escribió 

Gastón Phebus (o Febos), Conde de Foix en el siglo XIV en su Livre de Chasse “sostiene su mordida, 

que es más fuerte que la de tres lebreles”. La palabra “dogo” recién aparece a finales del siglo XIV. 

A mediados del siglo XIX este antiguo dogo fue renombrado exclusivamente en la región de 

Aquitania. Eran utilizados para la casa mayor como la del jabalí, para la pelea, para la guardia de 

casas y ganado y al servicio de los carniceros. En 1863 en Paris se realizó la primera exposición en el 

Jardin d´Acclimatation. El Dogo de Burdeos fue presentado con su actual nombre. Existían diferentes 

tipos: el tipo Toulouse, el tipo Paris y el tipo Bordeaux, el cual es el origen del actual dogo. La raza, 

que ha sufrido enormemente durante las dos Guerras Mundiales, hasta tal punto de estar 

amenazada con su extinción luego de la Segunda Guerra Mundial, logró un nuevo comienzo en 1960. 

1. Estándar (“Caractere des vrais dogues”) por Pierre Megnin Le Dogue de Bordeaux, 1896. 

2. Estándar en Etude critique du Dogue de Bordeaux de J. Kunstler, 1910.  

3. Estándar por Raymond Triquet con la colaboración de Med. Vet. Maurice Luquet, 1971. 

4. Estándar reformulado acorde al modelo Jerusalem (FCI) por Raymond Triquet con la colaboración 

de Philippe Serouil, presidente del Club French Dogue de Bordeaux y su comité, 1933. 

Precisiones fueron agregadas en 2007 por Raymond Triquet (Presidente honorario de SADB), Sylviane 

Tompousky (Presidenta de SADB) y Philippe Sérouil (miembro del comité de SADB) 

 

APARIENCIA GENERAL: Típico moloso braquicefálico de líneas cóncavas. El Dogo de Burdeos es un 

perro muy fuerte con un cuerpo muy musculoso, pero manteniendo una línea general armoniosa. Su 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

145 
 

estructura es más bien cerca del suelo, la distancia esternón – suelo es algo menor que la 

profundidad de pecho. Fornido, atlético e imponente, su aspecto es muy disuasivo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 El largo del cuerpo medido desde la punta del hombro a la punta del isquion es superior que la 
altura a la cruz en una proporción de 11 / 10. 

 La profundidad de pecho es mayor que la mitad de la altura a la cruz.  

 El largo máximo del hocico es igual a un tercio del largo de la cabeza. 

 El largo mínimo del hocico es igual a un cuarto del largo de la cabeza.  

 En los machos, el perímetro del cráneo corresponde más o menos a la altura a la cruz.  

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Un antiguo perro de pelea, el Dogo de Burdeos es apto 

como guardián, lo que asume con atención y gran coraje, pero sin agresividad.  

Un buen compañero, muy apegado a su amo y muy afectuoso. Calmo, balanceado con un alto 

estímulo. El macho por lo general tiene un carácter dominante.  

 

CABEZA: Voluminosa, angular, ancha, más bien corta, trapezoide vista de arriba y de frente. Los ejes 

longitudinales del cráneo y el puente nasal son convergentes (hacia el frente). La cabeza está 

cubierta de arrugas, a ambos lados del surco central.  Estas cuerdas profundas de arrugas son 

móviles dependiendo si el perro está atento o no. El pliegue que va desde el ángulo interno del ojo al 

ángulo de la boca es típico. Si está presente, el pliegue que va desde el ángulo externo del ojo al 

ángulo de la boca o la papada debe ser discreto.  

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo:  

- En el macho: El perímetro del cráneo medido a nivel de su ancho máximo corresponde 
aproximadamente a su altura a la cruz. 

- En las hembras: puede ser menor.  

Su volumen y forma son la consecuencia de un desarrollo muy importante de los temporales, arcos 

supra orbitales, arcos cigomáticos y los espacios de la mandíbula inferior. La región superior del 

cráneo es levemente convexa de un lado al otro. El surco frontal es profundo disminuyendo hacia el 

final posterior de la cabeza. La antecara domina la cabeza, pero no la sobrepasa. De todas formas, es 

más ancha que alta.  

Stop: Muy pronunciado, casi formando un ángulo recto con el hocico. (95° - 100°). 
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REGION FACIAL 

Trufa: Ancha, ventanas nasales bien abiertas, bien pigmentada acorde al color de la máscara. Se 

permite una trufa inclinada hacia arriba pero no si está hacia atrás, dirigida hacia los ojos.        

Hocico: Fuerte, ancho, grueso, pero no carnoso debajo de los ojos, más bien corto, perfil superior 

algo cóncavo con pliegues moderadamente visibles. Su ancho decrece levemente hacia la punta; 

vista desde arriba tiene una apariencia general cuadrada.  

Con relación a la parte superior del cráneo la línea del hocico forma un ángulo muy obtuso 

ascendente. Cuando la cabeza es sostenida horizontalmente, la punta del hocico, truncado y grueso 

en la base, está enfrente a una tangente vertical a la cara anterior de la trufa.  

Su perímetro por lo general es de dos tercios al de la cabeza. Su largo varía entre un tercio y mínimo 

un cuarto del largo total de la cabeza, desde la trufa a la cresta occipital. Los límites establecidos 

(máximo un tercio y mínimo un cuarto del largo total de la cabeza) son permitidos, pero no buscados, 

el largo ideal del hocico debe estar entre estos dos extremos.  

Mandíbulas: Mandíbulas fuertes y anchas. Prognatismo (el prognatismo es una característica de la 

raza). La parte posterior de los incisivos inferiores están por delante y no en contacto con la cara 

anterior de los incisivos superiores.  

La mandíbula inferior se curva hacia arriba. El mentón está bien marcado y nunca debe sobrepasar el 

labio superior exageradamente ni estar cubierto por él.  

Dientes: Fuertes, particularmente los caninos. Los caninos inferiores colocados bien separados y 

levemente curvados. Incisivos bien alineados especialmente en la mandíbula inferior donde forman 

una línea aparentemente recta.  

Labios: Labio superior grueso, moderadamente pendular, retráctil. Visto de perfil muestra una línea 

inferior redondeada. Cubre la mandíbula inferior a los costados. En el frente el borde del labio 

superior está en contacto con el labio inferior, luego cae a ambos lados lo que forma una V invertida 

y amplia.  

Mejillas: Prominentes debido al muy fuerte desarrollo de los músculos.  

Ojos: De forma oval colocados bien separados. El espacio entre los dos ángulos interiores de los 

párpados es igual a dos veces el largo del ojo (apertura del ojo). Expresión franca. El tercer párpado 

no debe estar visible.  

Color: De avellana a marrón oscuro para un perro con máscara negra, se tolera un color más claro, 

pero no es buscado en perros con máscara marrón o con ausencia de máscara.  

Orejas: Relativamente pequeñas de un color algo más oscuro que el manto.  

En su inserción, el frente de la base de la oreja es levemente elevado. Deben ser caídas, pero no 

colgar; el borde anterior pegado a las mejillas cuando el perro está atento. El borde de las orejas 

redondeado levemente; no debe llegar más abajo del ojo.  

Inserción bastante alta, a nivel de la línea superior del cráneo lo que acentúa aún más su ancho.  



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

147 
 

CUELLO: Muy fuerte y muscular, casi cilíndrico. La piel es fina, flexible, abundante y suelta.  El 

promedio de su circunferencia casi igual al de la cabeza. Está separado de la cabeza por un pliegue 

transversal levemente acentuado, levemente curvado. El borde superior es levemente convexo. La 

papada bien definida comienza a nivel de la garganta formando pliegues hacia el pecho, sin que 

cuelguen exageradamente. El cuello, muy ancho en su base se fusiona suavemente con los hombros.  

 

CUERPO:   

Línea Superior: Bien sostenida.  

Cruz: Bien marcada. 

Dorso: Ancho y muscular. 

Lomo: Ancho. Más bien corto y sólido.  

Grupa: Moderadamente descendente hacia la base de la cola.  

Pecho: Fuerte, largo, profundo, ancho, descendiendo más abajo del nivel de los codos. Antepecho 

amplio y fuerte cuya línea inferior (inter axilar) es convexa hacia el final. Costillas bien descendidas y 

bien arqueadas, pero no en forma de barril. La circunferencia del pecho debe ser entre 25 a 35 cm. 

más que la altura a la cruz.  

Línea inferior y abdomen: Curvada desde el pecho profundo hacia un abdomen algo retraído y firme. 

Nunca debe ser pendular ni demasiado retraído.  

 

COLA: Muy gruesa en la base. La punta llegando preferentemente a la altura del corvejón y no por 

debajo. Porte bajo, nunca quebrada ni curvada, pero si flexible. Colgante cuando el perro está 

tranquilo, generalmente elevándose de 90° a 120° desde esa posición cuando el perro está en acción 

sin curvarse sobre el dorso o enroscarse.  

 

EXTREMIDADES:  

MIEMBROS ANTERIORES: Estructura ósea fuerte, miembros muy musculosos.  

Hombros: Fuertes, músculos prominentes. La inclinación de la escápula media (aprox. 45° del 

horizontal), ángulo de la articulación escápulo-humeral algo mayor que 90°.   

Brazo: Muy musculoso.  

Codos: En el eje del cuerpo, nunca demasiado pegados al tórax ni inclinados hacia fuera.  

Antebrazo: Visto de frente, derecho o levemente inclinado hacia adentro acercándose al plano medo, 

especialmente en perros con un pecho muy amplio. Visto de perfil vertical. 
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Metacarpo: Fuerte. Visto de perfil algo inclinado. Visto de frente, algunas veces levemente hacia 

fuera compensando la leve inclinación del antebrazo hacia adentro.  

Pies anteriores: Fuertes. Dedos cerrados, uñas curvadas y fuertes, almohadillas bien desarrolladas y 

elásticas: el Dogo de Burdeos está bien parado sobre sus dedos a pesar de su peso.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Extremidades robustas con una fuerte estructura ósea. Bien anguladas. 

Visto de atrás los posteriores son paralelos y verticales lo que da la impresión de fuerza, aunque la 

parte posterior no sea tan ancha como el frente.  

Muslo: Muy desarrollado, grueso con musculatura visible.  

Rodilla: En plano paralelo al plano medio o levemente hacia fuera.  

Pierna: Relativamente corta, musculada, descendiente.  

Corvejón: Corto, tendinoso, su ángulo moderadamente abierto. 

Metatarso: Robusto, sin espolones.  

Pie posterior: Algo más largo que el anterior, dedos apretados.  

 

MOVIMIENTO: Elástico para un moloso. Cuando camina el movimiento es libre y elástico, pegado al 

suelo. Buen empuje desde el posterior, buena extensión de los miembros anteriores especialmente 

durante el trote que es el movimiento preferido.   

Cuando el trote es acelerado la cabeza tiende a bajar, la línea superior se inclina hacia el frente y los 

pies anteriores se juntas más hacia el plano medio dando pasos hacia fuera con un movimiento de 

largo alcance de los miembros anteriores. El medio galope con un movimiento vertical bastante 

importante. Capaz de gran velocidad en distancias cortas pegado al piso.  

 

PIEL: Gruesa, suficientemente suelta, sin excesivos pliegues.  

 

MANTO 

PELO: Fino, corto y suave al tacto.  

 

COLOR: Todas las tonalidades de leonado desde caoba a isabella. Se desea una buena pigmentación. 

Se permiten manchas blancas delimitadas en el antepecho y en las extremidades de los miembros.  

Máscara:  
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 Máscara negra: La máscara por lo general solo levemente extendida y no debe invadir la región 
craneal. Puede haber un sombreado levemente negro sobre el cráneo, orejas, cuello y parte 
superior del cuerpo. La trufa es negra.  

 Máscara marrón: (Generalmente llamada roja o bistre). La trufa es marrón, la pigmentación de 
los párpados y el borde de los labios marrones. Puede haber sombreado marrón no invasivo; 
cada pelo debe tener una zona leonada o color arena y una zona marrón. En este caso las partes 
inclinadas del cuerpo son de un color más claro.  

 Sin máscara: El pelo es leonado: la piel aparece roja (Anteriormente llamada “máscara roja”). La 
nariz puede ser rojiza.  

 

TAMAÑO Y ALTURA: La altura debe corresponder en más o en menos al perímetro del cráneo.  

Altura a la cruz:  Machos:   60 – 68 cm. 

   Hembras:   58 – 66 cm.  

Se tolera 1 cm. por debajo o 2 cm. por encima de estos límites.  

 

Peso:    Machos:  Mínimo 50 Kg. 

Hembras:  Mínimo 45 Kg.  

Hembras: Idénticas características, pero menos acentuadas.  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y su efecto sobre la salud y 

bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES   

 Cabeza desproporcionada (demasiado pequeña o exageradamente voluminosa). 

 Hipertipo Bulldog: (cráneo plano, hocico con medida inferior a un cuarto del largo total de la 
cabeza, pliegues abultados (rollos) detrás de la trufa). Pliegues importantes alrededor de la 
cabeza.  

 Desviación lateral importante de la mandíbula inferior.  

 Incisivos permanentemente visibles cuando la boca está cerrada. Incisivos muy pequeños, 
colocación despareja.  

 Dorso arqueado (Convexo). 

 Vértebras de la cola fusionadas, pero no desviadas. 

 Pies anteriores inclinados hacia adentro (aún levemente). 

 Pies anteriores inclinados demasiado hacia fuera. 

 Muslos planos.  

 Ángulo del corvejón demasiado abierto (Angulación recta). 

 Ángulo del corvejón demasiado cerrado, el perro parado debajo de sí mismo en el posterior.  

 Corvejón de vaca o abarrilado. 

 Movimiento forzado o severo movimiento ondulante del posterior. 
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 Respiración excesivamente corta, carraspeo.   

 Blanco en la punta de la cola o en la zona delantera de los miembros anteriores, sobre el carpo 
(muñeca) y tarso (corvejón) o blanco sin interrupción en el frente del cuerpo desde el antepecho 
a la garganta. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Cabeza larga y estrecha con un stop insuficientemente pronunciado, con un hocico midiendo 
más que un tercio del largo total de la cabeza (ausencia de tipicidad de la cabeza). 

 Hocico paralelo a la línea superior del cráneo o convexo. Nariz romana. 

 Mandíbula torcida.  

 Boca no prognática. 

 Caninos constantemente visibles cuando la boca está cerrada. 

 Lengua constantemente visible cuando la boca está cerrada. 

 Ojos azules. Ojos protuberantes. 

 Cola anudada y desviada a los lados, torcida. (cola enroscada, quebrada). 

 Cola atrofiada. 

 Frente de violín y tarsos cortos.  

 Ángulo del corvejón abierto hacia atrás (corvejón invertido). 

 Blanco sobre la cabeza o cuerpo, cualquier otro color del manto que leonado (sombreado o no) y 
en un atigrado particular o marrón sólido llamado “chocolate” (cada pelo totalmente marrón). 

 Defectos identificables de invalidez.   

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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02.11.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 197 

 

 

MASTINO NAPOLETANO 

(Mastín Napolitano) 

 

 

TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler. Versión original: EN. 

Dirección técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.11.2015. 

FUNCIÓN ZOOTÉCNICA: Protección y perro guardián. 

 

CLASIFICACIÓN F.C.I.:        Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros  

tipo montaña y boyeros suizos.                          

          Sección 2.1  Molosoides, tipo Dogo. 

          Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Mastín Napolitano es un descendiente del gran Molosoide romano 

descrito por Columela en el primer siglo después de Jesús Cristo en su libro "De re rustica". 

Diseminado por toda Europa por las legiones romanas, al lado de las cuales combatió, este perro dio 

origen a numerosas razas de Mastines en los otros países europeos. Habiendo sobrevivido por 

muchos siglos en los campos que se encuentran al pie del Vesubio y en general en la región de 

Nápoles, ha sido reseleccionado desde 1947 gracias a la tenacidad y dedicación de un grupo de 

cinófilos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro grande, pesado y macizo con apariencia de gran volumen. La longitud 

del tronco sobrepasa su altura a la cruz. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud del cuerpo es un 15% más que la altura a la cruz.  

 La proporción cráneo-hocico es de 2 a 1. 

 La longitud de la cabeza es de aproximadamente 3,8 / 10 de la altura a la cruz. 

 Cuello es más bien corto. 

 La circunferencia del tórax es amplia. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Constante y leal, no es agresivo. Perro guardián de la 

propiedad y de sus habitantes, siempre vigilante, inteligente, noble y majestuoso. 

 

CABEZA: Es corta y masiva, con el cráneo ancho a nivel de los arcos cigomáticos. La piel es abundante 

y presenta arrugas y pliegues, de los cuales el más acentuado y característico parte del ángulo 

palpebral externo para descender hasta el ángulo labial. Los ejes longitudinales superiores del cráneo 

y del hocico son paralelos.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es ancho y plano, particularmente entre las orejas, visto desde el frente es 

ligeramente convexo en su parte delantera. Los arcos cigomáticos son muy prominentes, pero con 

músculos planos. Las protuberancias de los huesos frontales están bien desarrolladas; el surco frontal 

es marcado; la cresta occipital es a penas visible. 

Stop: Bien definido. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Situada en el prolongamiento de la caña nasal, no debe sobresalir de la línea vertical anterior 

de los labios; debe ser voluminosa y las ventanas grandes de la nariz deben estar bien abiertas. El 

color es según el color del pelaje: negro para los ejemplares negros, gris oscuro en los perros de otros 

colores, y el castaño para perros marrones. 

Hocico: Muy amplio y profundo; su ancho es aproximadamente igual a la longitud. La longitud debe 

ser igual a un tercio de la longitud de la cabeza. Los laterales son paralelos de modo que, visto desde 

el frente, la forma del hocico es prácticamente cuadrada. La profundidad del hocico es 

aproximadamente dos veces su longitud. 

Labios: Carnosos, gruesos y amplios. El labio superior, visto de frente, forma una "V" invertida en su 

punto de unión. El perfil inferior lateral del hocico está determinado por los labios superiores, su 

parte más baja es la comisura de los labios, con mucosas visibles, situado en la vertical desde el 

ángulo externo del ojo. 
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Mandíbulas / Dientes: Potentes con mandíbulas fuertes y arcos dentales que se unen perfectamente. 

La mandíbula inferior debe estar bien desarrollada en su ancho. Dientes blancos bien desarrollados, 

alineados regularmente y completos en número. Mordda en tijera, es decir, los incisivos superiores 

se superponen a los inferiores en estrecho contacto, implantados en la vertical de las mandíbulas; o 

mordida en pinza, es decir, incisivos superiores se unen borde con borde con los incisivos inferiores. 

El borde exterior de los incisivos superiores debe estar en estrecho contacto con el borde interno de 

los incisivos inferiores. Se tolera una mordida de tijera invertida. 

Ojos: Bien separados en un mismo nivel frontal; forma más bien redonda, pero nunca protuberantes 

o demasiado hundidos. El color del iris generalmente es más oscuro que el color del pelaje, excepto 

en mantos de tonos diluidos, donde el color de los ojos es más claro. La piel nunca se pliega como 

para interferir con los ojos. 

Orejas: Pequeñas en relación con el tamaño del perro, de forma triangular, situadas por encima del 

arco cigomático, planas y pegadas a las mejillas. Las orejas son naturales. 

 

CUELLO: El perfil superior es ligeramente convexo. Tronco de forma más bien corta y cónica, bien 

musculado. El perfil inferior del cuello está bien cubierto de piel suelta que forma una doble papada 

bien separada, pero no exagerada. La papada comienza a nivel de la mandíbula inferior y no llega 

hasta debajo de la mitad del cuello. 

 

CUERPO: La longitud del tronco sobrepasa en un 15% la altura a la cruz. 

Línea superior: La línea superior del dorso es recta. 

Cruz: Es ancha, larga y no muy prominente. 

Dorso: Ancho y de longitud aproximadamente 1/3 de la altura a la cruz. La región lumbar musculosa y 

bien desarrollada en su ancho debe estar unida armoniosamente con la espalda. 

Lomo: Ancho, fuerte y musculoso. Los huesos de la cadera son prominentes a medida que alcanzan la 

línea lumbar superior. 

Pecho: Amplio, con músculos pectorales bien desarrollados. La caja torácica es amplia, con costillas 

largas y bien arqueadas. La circunferencia del tórax es amplia. La punta del esternón se encuentra a 

nivel de la punta del hombro. 

 

COLA: Es ancha y gruesa en la raíz; fuerte, estrechándose ligeramente hacia la punta. Su longitud 

llega a la articulación del corvejón. En reposo la lleva colgando y curvada en forma de sable, en 

acción levantada horizontalmente o sólo ligeramente por sobre a la línea superior. 
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EXTREMIDADES  

MIENBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Los miembros anteriores, desde el suelo hasta la punta del codo, vistos de perfil 

y de frente, son verticales con una fuerte estructura ósea en proporción con el tamaño del perro. 

Hombros: Largos y bien inclinados, los músculos están bien desarrollados, largos y bien definidos. 

Brazos: Bien angulados al omóplato y con musculatura significativa. 

Codos: Deben ser paralelos al plano medio del cuerpo, es decir, ni girarse hacia adentro ni hacia 

afuera. 

Antebrazo: Su largo es casi igual al largo del brazo. Colocados en posición vertical perfecta. Estructura 

ósea fuerte con músculos delgados y bien desarrollados. 

Carpo: Ancho, delgado y sin nudosidad; sigue la línea vertical del antebrazo. 

Metacarpo: Continúa la línea vertical del antebrazo. Angulación y largo moderado. 

Pies anteriores: De forma redonda, grandes, dedos bien arqueados y bien unidos. Las almohadillas 

son duras y bien pigmentadas. Las uñas son fuertes, curvadas y de color oscuro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Deben ser potentes y robustos, en proporción con el tamaño del perro y capaz 

de dar la propulsión requerida durante el movimiento. 

Muslo: Su longitud alcanza 1/3 de la altura a la cruz y su oblicuidad es de unos 60°. Amplios con los 

músculos gruesos, prominentes y claramente marcados. El hueso del muslo y el hueso de la cadera 

(fémur y coxal) forman un ángulo de 90°. 

Rodilla: El ángulo femoro-tibial es de unos 110-115˚. 

Pierna: La longitud es ligeramente inferior a la del muslo de y de una oblicuidad de 50˚ - 55°, con una 

estructura ósea fuerte y músculos bien visibles. 

Corvejón: La articulación tibio-tarsiana forma un ángulo de 140˚ - 145°. 

Metatarso: Fuerte y delgado, casi de forma cilíndrica, perfectamente recto y paralelo y bastante bajo. 

Pies posteriores: Más pequeños que los anteriores, redondos con dedos bien unidos. Almohadillas 

secas, duras y pigmentadas. Las uñas son fuertes, curvadas y de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Constituye una característica típica de la raza. El movimiento es de tipo felino, como 

los pasos de un león. Es lento y también se asemeja al de un oso. El trote se caracteriza por un fuerte 

empuje desde el posterior y una buena extensión del frente. El perro raramente galopa; la marcha 

habitual es el paso y el trote. Se tolera la ambladura. 
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PIEL: Gruesa, abundante y floja en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, donde forma 

numerosos pliegues y arrugas, y en la parte inferior del cuello donde forma una doble papada. Nunca 

en abundancia como para interferir con la salud y el bienestar de los perros. 

 

MANTO 

Pelo: Corto, duro y tupido, del mismo largo en todas partes. Longitud uniforme de 1,5 cm de máximo. 

No debe mostrar ningún rastro de pelo largo. 

 

Color: Se prefieren los colores gris, gris plomizo y negro, aunque también pardo, rojizo y rojizo 

subido, que algunas veces presentan pequeñas manchas blancas en el antepecho y en la punta de los 

dedos. Todos los colores pueden ser atigrados. Se aceptan los tonos avellana, gris suave e isabela. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz:  Machos: 65-75 cm 

   Hembras: 60-68 cm 

 

Peso:  Machos: 60-70 kg 

 Hembras: 50-60 kg 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES 

 Prognatismo pronunciado. 

 Porte de la cola demasiado alto. 

 Tamaño mayor o menor que los límites permitidos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Convergencia o divergencia acentuada de los ejes cráneo-faciales. 

 Línea superior del hocico cóncava o convexa o muy aguileña (nariz romana). 

 Despigmentación total de la trufa.  
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 Prognatismo. 

 Entropión / ectropión. 

 Ojos gazeos, despigmentación total de ambos bordes de los párpados; estrabismo. 

 Ausencia de arrugas, pliegues y papada. 

 Ausencia de cola congénita o artificial.  

 Manchas blancas extensas; marcas blancas en la cabeza.  

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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15.05.2018  /  ES 

Estándar FCI N° 343 

 

PERRO CORSO ITALIANO 

(Cane Corso Italiano) 
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TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler. Versión original: EN. 

Dirección técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.11.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de utilidad, polivalente.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.1  Molosoides, tipo Dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su antepasado directo es el antiguo moloso Romano. Antiguamente 

estaban dispersos por toda Italia, pero en el pasado reciente la raza sólo prevalece en la provincia de 

Apulia y en las regiones adyacentes al sur de Italia. Su nombre deriva del latín «cohors», lo que 

significa «protector, guardián del corral». 

 

APARIENCIA GENERAL: Tamaño mediano a grande. Perro robusto y fuerte, sin embargo, con algo de 

elegancia. Músculos magros y poderosos. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El perro es rectangular en su contorno y el ligeramente más largo 

que alto. (El largo del perro es 11% mayor que su altura). La longitud de la cabeza alcanza el 36% de 

su altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Guardián de la propiedad, la familia y el ganado; 

extremadamente ágil y receptivo. En el pasado se ha utilizado para arrear el ganado y para la caza 

mayor. 

 

CABEZA: Grande y típicamente molosa. Los ejes longitudinales superiores del cráneo y del hocico son 

ligeramente convergentes, sin arrugas evidentes. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Amplio en los arcos cigomáticos, el ancho es igual a la longitud. Convexo adelante, se vuelve 

plano detrás de la frente hasta el occipucio. El surco medial-frontal es visible, comenzando en el stop 

y terminando aproximadamente a la mitad del cráneo. 

Stop: Bien definido, con senos frontales prominentes.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. Con una máscara gris la trufa puede tener un color del mismo matiz. Nariz grande con 

amplias fosas nasales bien abiertas. Colocada en la misma línea que el puente nasal. 

Hocico: Fuerte, cuadrado, notablemente más corto que el cráneo, la relación hocico-cráneo es 

aproximadamente 1:2. La parte delantera del hocico es plana; las superficies laterales son paralelas; 

el hocico es igual de ancho como su largo. Visto de lado es profundo. El perfil de la caña nasal es 

recto.  

Labios: Los labios superiores, vistos de frente, forman una “U” invertida en su unión; visto desde el 

lado cuelgan moderadamente. Cubren la mandíbula inferior y determinan el perfil de la parte inferior 

del hocico. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son muy grandes, gruesas y curvadas. Ligeramente prognática 

pero no más de 5 mm. Mordida nivelada tolerada pero no buscada. 

Mejillas: La región masetera es evidente, pero no protuberante. 

Ojos: De tamaño mediano, ligeramente sobresalientes, pero nunca algo exagerado. Forma casi 

ovoide, bien separados en una posición casi sub-frontal. Párpados ajustados. El color del iris lo más 

oscuro posible, pero de acuerdo con el color del pelaje. Expresión entusiasta y atenta. 

Orejas: Triangulares, caídas, de tamaño mediano. Con una amplia inserción muy por encima de los 

arcos cigomáticos. Orejas sin amputar. 

 

CUELLO: Fuerte, musculoso, del mismo largo que la cabeza. 

 

CUERPO: El cuerpo es un poco más largo que la altura a la cruz. Construcción robusta pero no 

cuadrada. 

Cruz: Pronunciada, elevándose por encima del nivel de la grupa. 

Dorso: Recto, muy musculoso y firme. 

Lomo: Corto y fuerte. 

Grupa: Larga y ancha, ligeramente inclinada. 
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Pecho: Bien desarrollado hasta alcanzar el nivel del codo. 

  

COLA: Natural. Insertada más bien alta; muy ancha en su base. Durante el movimiento la lleva hacia 

arriba, pero nunca erecta o curvada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Largos, oblicuos, muy musculosos. 

Brazo: Fuerte. 

Antebrazo: Recto, muy fuerte. 

Carpo: Elástico. 

Metacarpo: Elástico y ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: Pie de gato. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Largo, ancho, con la línea posterior convexa. 

Pierna: Fuerte, no carnosa. 

Rodilla: Sólida, moderadamente angulada. 

Corvejón: Moderadamente angulado. 

Metatarso: Grueso y seco. 

Pies traseros: Un poco menos compactos que los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Pasos largos, trote extendido; el movimiento preferido es el trote. 

 

PIEL: Bastante gruesa, más bien ajustada. 

 

MANTO 

PELO: Corto, brillante, muy tupido, con una ligera capa interior de textura traslúcida. 
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COLOR: Negro, gris plomo, gris pizarra, gris claro, leonado claro; leonado oscuro y leonado rojo; trigo 

oscuro (rayas en diferentes tonalidades de leonado o gris); en perros color leonado y atigrado la 

máscara negra o gris en el hocico no debe ir más allá de la línea de los ojos. Se acepta una pequeña 

mancha blanca en el pecho, en la punta de los dedos del pie y en el puente nasal. 

 

TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz:  Machos de 64 a 68 cm. 

                              Hembras de 60 a 64 cm. 

Con una tolerancia de 2 cm, en más o en menos. 

 

Peso:  Machos de 45 a 50 kg. 

            Hembras de 40 a 45 kg. 

Peso de acuerdo con el tamaño del perro. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro, y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

FALTAS GRAVES  

 Ejes del hocico y del cráneo muy marcadamente paralelos o convergentes; la superficie lateral del 
hocico convergente. 

 Despigmentación parcial de la trufa. 

 Mordida en tijera; prognatismo más de 5 mm. 

 Cola anillada, cola en posición vertical. 

 Ambladura permanente durante el trote. 

 Tamaño por sobre o debajo de lo indicado. 

 Presencia de espolones. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Eje del hocico y del cráneo divergente. 

 Despigmentación total de la trufa. 

 Puente nasal muy hueco, nariz romana. 

 Enognatismo. 

 Despigmentación palpebral parcial o completa.  



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

162 
 

 Ojos gazeos (azul moteado); estrabismo. 

 Ausencia de cola, cola muy corta. 

 Pelo semi-largo, liso o con flecos. 

 Todos los colores no indicados en el estándar; grandes manchas blancas. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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09.12.1997 /  ES 

Estándar FCI N° 260 

 

 

TOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.12.1997. 

FUNCIÓN ZOOTÉCNICA DE LA RAZA: Antes perro de combate, hoy perro de guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides, Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.1 Molosoides tipo dogo. 

   Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Japón tiene una larga historia en lo que se refiere a combates de 

perros, los cuales comenzaron en el siglo XIV. Con este trasfondo histórico, esta raza fue producida 

como un híbrido del Shikoku-ken y de razas occidentales. Ya que llevan el nombre del área donde 

fueron criados, a estos perros se les llama a veces "dogos japoneses". Los perros occidentales 

utilizados para crear la raza fueron: Los Bulldogs (1872), los Mastiffs (1874), los Pointers Alemanes 

(1876) y los Grandes Daneses (1924), todos los cuales se utilizaron para mejorar la raza a través del 

apareamiento consecutivo. De acuerdo con algunas informaciones, también se incluyeron los San 

Bernardos y los Bull Terriers, pero se desconoce en qué años fueron utilizados. Las ya conocidas 

características del Tosa, tales como vigor, y el instinto combativo típico de los dogos pueden ser 

atribuidos a la utilización de estas razas. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de gran tamaño, que posee un aire majestuoso y una 

constitución robusta. Tiene orejas colgantes, pelo corto, hocico cuadrado y rabo colgante y grueso en 

la base. 

 

COMPORTAMIENTO Y TEMPERAMENTO: Su temperamento se caracteriza por paciencia, sangre fría, 

audacia y valor. 

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Amplio. 

Depresión naso-frontal: Algo abrupta. 
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REGIÓN FACIAL: 

Nariz: Grande y negra. 

Hocico: Moderadamente largo. La caña nasal es recta. 

Mandíbulas: Ambas mandíbulas son fuertes. 

Dientes: Fuertes; la articulación es en forma de tijera. 

Ojos: Más bien pequeños, de color castaño oscuro y tienen una expresión de nobleza. 

Orejas: Relativamente pequeñas y algo delgadas, de implantación alta en ambos lados del cráneo, 

pegadas a las mejillas. 

 

CUELLO: Musculado, presenta papada. 

 

CUERPO   

Cruz: Alta. 

Espalda: Horizontal y recta. 

Lomo: Amplio y musculado. 

Grupa: Levemente arqueada en la parte superior. 

Pecho: Amplio y profundo; las costillas moderadamente ceñidas. 

Vientre: Bien levantado. 

 

COLA: Gruesa en la base y disminuye gradualmente hasta la punta, alcanzando el corvejón cuando 

está hacia abajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Moderadamente inclinados. 

Antebrazos: Rectos, fuertes y no muy largos. 

Metacarpos: Algo inclinados y robustos. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Los músculos están muy bien desarrollados. La rodilla y el corvejón son 

fuertes y algo angulosos. 

 

PIES: Son bien compactos. Las almohadillas son gruesas y elásticas. Las uñas son duras y 

preferiblemente de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Fuerte y vigoroso. 

 

MANTO 

PELO: Corto, duro y denso. 

 

COLOR: Rojo, leonado, albericoque, negro y atigrado. Se permiten unas leves marcas blancas en el 

pecho y los pies. 

 

TAMAÑO: En los machos, la altura a la cruz mínima es de 60 cm, y en las hembras es de 55 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Huesos delgados. 

 Hocico puntiagudo. 

 Prognatismo superior o inferior leve. 
 

FATAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Perro agresivo o temeroso. 

 Prognatismo superior o inferior muy marcado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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20.06.2007  /  ES 

Estándar FCI N° 340 

 

 

FILA DE SAN MIGUEL 

(Cão Fila de São Miguel) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo. Revisada por el Sr. Miguel Ángel Martínez (Argentina). 

ORIGEN: Portugal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 21.05.2007. 

UTILIZACIÓN: Perro boyero. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides – Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

       Sección 2.1    Molosoides, tipo Dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Perro boyero oriundo de la isla San Miguel, en las Azores. También se 

le conoce como «Perro de vaca». Su historia está ligada a la del Perro de Terceira, hoy desaparecido. 

La existencia del Fila de San Miguel ha sido documentada desde principios del siglo XIX. 

 

APARIENCIA GENERAL: Robusto y rústico. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE:  

 Ligeramente más largo que alto. 
 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro boyero por excelencia, es igualmente un buen perro 

guardián de gente y propiedades.  
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Temperamento muy marcado con los extraños, pero dócil con su amo. Muy inteligente y muy 

receptivo. En el ejercicio de sus funciones como conductor de ganado vacuno tiene cuidado de no 

lastimar las ubres de las vacas. Sin embargo, cuando se trata del ganado en fuga muestra más rigor. 

 

CABEZA: Fuerte, con ejes longitudinales de cráneo y hocico paralelos.  

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho, con forma cuadrada. Parte superior levemente convexa, protuberancia occipital poco 

aparente. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha, de color negro. 

Hocico: Caña nasal recta, un poco más corto en su largo que el cráneo. Caras laterales ligeramente 

redondeadas. 

Labios: Bien pigmentados, superpuestos y firmes. Perfil inferior ligeramente redondeado. 

Mandíbulas: Muy poderosas y bien desarrolladas, ajustándose correctamente. Boca bien ancha. 

Dientes: Dentadura completa con articulación en tijera o pinza. 

Ojos: De forma ovalada, expresivos, colocados ligeramente hundidos y horizontales, de tamaño 

mediano. De color marrón oscuro. 

Orejas: Insertadas sobre el nivel de los ojos; cuando no están amputadas, son de tamaño mediano, 

triangulares y caídas sin tocar las mejillas. 

En los países en los que la amputación no está prohibida, están recortadas con las puntas 

redondeadas. 

 

CUELLO: Recto, fuerte y de longitud media. Bien insertado en los hombros. Sin papada. 

 

CUERPO: Fuerte, bien musculoso con antepecho amplio. 

Pecho: Ancho y bien bajo. 

Espalda: Recta. 

Lomo: De longitud media, ancho y bien musculoso. 
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Grupa: De longitud media con relación al cuerpo, ligeramente más elevada que la cruz. 

Línea inferior: El perfil inferior es ascendente, vientre y flancos bien proporcionados con relación al 

cuerpo. 

 

COLA: Inserción alta, gruesa, de longitud media y ligeramente curva. Amputada en la 2ª o 3ª vértebra 

en los países en donde no está prohibida la amputación de cola. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes, colocados razonablemente separados y rectos. 

Hombros: Ángulo escápulo-humeral ligeramente abierto. 

Brazo: Fuerte, de longitud media y bien musculoso. 

Antebrazo: Grueso y bien musculoso. 

Carpo: Fuerte. 

Metacarpo: Fuerte, de longitud mediana. 

Pie anterior: De forma ovalada, con dedos y uñas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y razonablemente separados. 

Muslos: Largos, musculosos, ángulo coxo-femoral abierto. 

Piernas: Musculosas y de longitud media. 

Metatarso: De longitud media. Puede presentar espolones. 

Pie posterior: De forma ovalada, con dedos fuertes, no demasiado arqueados. Uñas fuertes.  

 

MOVIMIENTO: Libre y suelto. En su movimiento, el perro presenta un ligero balanceo en los 

miembros posteriores. 

 

PIEL: Gruesa y pigmentada. 
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MANTO 

PELO: Corto, liso, tupido, de textura áspera. Presenta algunos flecos en la cola, en la región anal y en 

la parte posterior de los miembros. 

COLOR: Beige, beige claro carbonado, gris, yendo desde los tonos claros a los oscuros; siempre 

leonado; se permite una marca blanca sobre la frente, y desde el mentón al pecho; puede tener 

pequeñas marcas blancas en los pies anteriores, posteriores o en los cuatro pies. 

 

TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz:  Machos:     50-60 cm, 

                            Hembras:   48-58 cm. 

 

Peso:  Machos:     25-35 kg, 

            Hembras:   20-30 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y su efecto sobre la salud y 

bienestar del perro. 

 

FALTAS SEVERAS: 

 Cabeza: Ejes del cráneo y hocico convergentes. 

 Mandíbulas: Leve prognatismo superior o inferior. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Perro agresivo o demasiado temeroso. 

 Ejes del cráneo y del hocico divergentes. 

 Prognatismo superior o inferior severo. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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10.01.2011  /  ES 
Estándar FCI Nº 149 
 

 

BULLDOG 

 

 

 

 

 

©M. Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Gran Bretaña 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y de disuasión. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides y perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.1 Molosoides, tipo Dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Bulldog, primero fue clasificado como tal en 1630 por su anterior 

mención de tipo similar referido a un bandog, término utilizado en la actualidad para los perros de 

pelea. Utilizado originalmente para la pelea con toros, el Bulldog peleó su camino y a partir de 1835 

comenzó a desarrollarse en una versión de cara más corta y más rechoncho a lo que conocemos 

actualmente. Ingresó en las pistas de exposición en 1860 y en los siguientes años mostró un gran 

cambio de personalidad. Un perro deliciosamente feo con expresión de pugilista que demuestra 

cariño, de naturaleza afectiva hacia la familia y amigos. Una de las razas autóctonas más antiguas 

conocida como el Perro Nacional de Gran Bretaña y asociado a todo el mundo con determinaciones 

británicas y el legendario John Bull.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de pelo corto, algo pesado, más bien bajo en estatura, ancho, 

poderoso y compacto. Cabeza más bien grande en proporción a su tamaño, pero ninguna parte de su 

cuerpo debe tener un tamaño excesivo en relación a las otras, rompiendo así la simetría general, 

haciendo ver al perro deforme o interfiriendo con su capacidad de movimiento. Cara relativamente 

corta, hocico ancho, romo e inclinado levemente hacia arriba, aunque no muy excesivo. Perros 

mostrando problemas respiratorios son altamente indeseables. Cuerpo algo corto, de buena 

estructura. Miembros fuertes, bien musculados y robustos sin tendencia a obesidad. Posterior alto y 

fuerte. Hembras no tan desarrolladas como los machos. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Debe dar la impresión de determinación, fuerza y 

actividad. Alerta, valiente, leal, dependiente, valeroso, feroz en apariencia, pero poseedor de una 

naturaleza afectiva. 
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CABEZA: Vista de lado, la cabeza se ve muy alta y moderadamente corta desde atrás hasta la punta 

de la nariz. Frente plana con piel sobre y alrededor de la cabeza, levemente suelta y sutilmente 

arrugada sin excesos nunca prominente ni sobresaliendo de la cara. La cara, desde los huesos de la 

mejilla hasta la nariz, relativamente corta, con la piel que puede ser levemente arrugada. La 

distancia desde el ángulo interior del ojo (o del centro de la depresión naso-frontal entre los ojos) al 

extremo de la punta de la nariz, no debe ser menor que la distancia de la punta de la nariz al borde 

del labio inferior. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Cráneo relativamente grande en circunferencia. Visto de frente se ve alto desde el ángulo de 

la mandíbula inferior a la cima del cráneo, también ancho y cuadrado. Desde el stop, un surco se 

extiende hasta la mitad del cráneo, pudiendo seguir su trazo hasta el vértice.  

Depresión naso-frontal (Stop): Definida.  

 

REGIÓN FACIAL: Vista de frente, las varias propiedades de la cara, deben ser igualmente balanceadas 

hacia los dos lados de una línea central imaginaria. 

Nariz: Nariz y narinas grandes, ancha y negra, bajo ninguna circunstancia de color hígado, roja o 

marrón. Narinas grandes anchas y abiertas, con una línea bien definida, vertical y recta entremedio. 

Hocico: Hocico corto, ancho, respingado, profundo desde el ángulo del ojo hasta la comisura de los 

labios.  

La arruga sobre la nariz, si está presente, completa o quebrada, nunca debe afectar negativamente 

u ocultar los ojos o nariz. Narinas estrechas y arruga pesada sobre la nariz son inaceptables y 

deben penalizarse severamente.   

Labios: Belfos gruesos, amplios, y profundos, cubriendo los lados de la mandíbula inferior, pero 

uniendo el labio inferior en el frente.  Dientes no visibles.  

Mandíbulas y dientes: Mandíbulas anchas, fuertes, cuadradas, la mandíbula inferior proyectándose 

levemente hacia adelante de la superior con una moderada inclinación hacia arriba. Mandíbulas 

anchas y cuadradas con seis pequeños dientes frontales entre los caninos, en una fila pareja. Los 

caninos bien separados entre sí, dientes grandes y fuertes que no deben ser vistos cuando la boca 

esté cerrada. Cuando vista de frente la mandíbula inferior se ve exactamente debajo de la superior y 

paralela a ésta.  

Mejillas: Mejillas bien redondeadas y extendiéndose lateralmente más allá de los ojos. 

Ojos: Vistos de frente, situados bajos en el cráneo, bien separados de las orejas. Los ojos y la 

depresión naso-frontal están en una misma línea recta, en ángulo recto con el surco frontal. Bien 

separados, no obstante, los ángulos externos dentro de la línea exterior de las mejillas. Redondos, 

tamaño moderado, ni hundidos ni prominentes, de color muy oscuro, casi negros, no mostrando el 

blanco cuando se miran directamente de frente. Libre de obvios problemas de ojos. 
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Orejas: De inserción alta, es decir que el borde delantero de cada oreja (vista de frente) toque el 

borde del cráneo en su margen superior, de manera de que estén lo más separadas entre sí, lo más 

altas y separadas de los ojos como sea posible. Pequeñas y delgadas “orejas en forma de rosa” es 

correcto, es decir que las arrugas internas caen hacia atrás, el borde superior, frontal interno, 

curvándose hacia afuera y hacia atrás, mostrando parte del interior del canal auricular. 

 

CUELLO: De largo moderado, muy grueso, profundo y fuerte. Bien arqueado en la parte superior, con 

algo de piel suelta, gruesa y arrugada alrededor de la garganta formando una leve papada en cada 

costado. 

 

CUERPO:  

Línea superior: Cae levemente hacia la espalda detrás de la punta de las escápulas (ésta es la parte 

más baja) desde donde la espina sube hasta el lomo (punto más alto que la cruz) curvándose 

nuevamente más repentinamente hacia la cola, formando un leve arco una característica distintiva 

de la raza. 

Espalda: Espalda corta, fuerte, ancha a la altura de las escápulas.  

Pecho: Pecho ancho, prominente y profundo. Cuerpo con costillas bien definidas hacia atrás. Tórax 

redondeado y profundo. Bien descendido entre las patas delanteras. Costillas no siendo planas a los 

lados, bien redondeadas. 

Línea inferior y vientre: Abdomen retraído y no colgante. 

 

COLA: De inserción baja, saliendo más bien derecha y luego volteándose hacia abajo. Redondeada, 

lisa y desprovista de fleco o de pelo duro. De largo moderado, más bien corta que larga, gruesa en la 

base, afinándose rápidamente hacia una punta fina. Debe llevarla hacia abajo (sin tener una curva 

evidente hacia arriba en la punta) y nunca llevada sobre el nivel de la línea superior. Ausencia de 

cola, colas invertidas o muy apretadas son indeseables. 

 

MIEMBROS 

MIEMBROS DELANTEROS: 

Apariencia General: Piernas delanteras cortas en proporción a las traseras, pero no tan cortas como 

para que la espalda parezca larga o como para entorpecer la actividad del perro. 

Hombros: Hombros anchos con escápulas inclinadas y profundas, muy poderosos y musculados 

dando la apariencia de estar pegados al cuerpo. 

Codos: Codos bajos y bien apartados de las costillas. 
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Brazo: Piernas delanteras muy fornidas y fuertes, bien desarrolladas, insertadas bien a parte, 

gruesas, musculosas y rectas, los huesos de las piernas son grandes y rectos, no combados o 

curvados. 

Metacarpos: Metacarpos cortos, rectos y fuertes. 

Pies anteriores: Rectos y vueltos muy levemente hacia fuera, de tamaño medio y moderadamente 

redondeados.   

Dedos compactos y gruesos, bien separados arriba, haciendo que los nudillos sean prominentes y 

altos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Piernas grandes y musculadas, en proporción levemente más largas que las 

delanteras. Piernas largas y musculadas desde el lomo hasta el corvejón. 

Rodillas: Rodillas vueltas muy levemente hacia fuera del cuerpo. 

Metatarso: Metatarsos levemente inclinados y bien descendidos. 

Pies posteriores: Redondos y compactos.  Dedos compactos y gruesos, bien separados arriba, 

haciendo que los nudillos sean prominentes y altos. 

 

MOVIMIENTO: Caminando con pasos cortos y rápidos sobre la punta de los dedos, los pies traseros 

no se levantan alto, pareciendo que rozan el piso, corriendo con uno u otro hombro relativamente 

avanzando. La solidez del movimiento es de suma importancia. 

 

MANTO:  

PELO: De textura fina, corto, pegado y liso (duro solo por lo corto y pegado, no de alambre) 

 

COLOR: Sólido o tiznado, (es decir un solo color con hocico o máscara negra). Unicolores (que deben 

ser brillantes y puros de su tipo) como atigrados, rojos en sus varios tonos, bayos, leonados etc., 

blancos y partidos (es decir la combinación de blanco con cualquiera de los colores anteriormente 

mencionados) Color carne, negro y negro y fuego son altamente indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Machos:      25 Kg.  

Hembras:    23 Kg 
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FALTAS: Cualquier desviación de los puntos antes mencionados debe ser considerada como falta y la 

seriedad con la que esta debe ser tomada debe estar en proporción exacta a su grado y sus efectos 

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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19.01.2011  /  ES 
Estándar FCI N° 157  
 
 
 

BULLMASTIFF 
 

 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN). 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Pinscher y Schnauzer - Molosoides – Perros tipo de  

Montaña y Boyeros Suizos.         

Sección 2.1 Molosoides, tipo dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Bullmastiff se desarrolló del Antiguo Mastiff Inglés y el Bulldog. En 

principios se utilizaba como perro de guardia y en la antigüedad para ayudar a los guardabosques a 

apresar cazadores furtivos. El Bullmastiff es inteligente y observador, es totalmente confiable, tanto 

física como mentalmente y puede evaluar rápidamente una situación. Es legendaria su bravura, 

coraje y defensa hacia los intrusos. 

 

APARIENCIA GENERAL: De construcción poderosa y simétrica. Demuestra gran fuerza, aunque su 

apariencia no es pesada. Es un perro robusto y activo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es brioso, alerta y fiel. Es fuerte, activo, confiable y de gran 

resistencia. 
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CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Visto desde cualquier ángulo, el cráneo es ancho y cuadrado. Pueden observase muchos 

pliegues cuando el perro muestra interés, pero no cuando está en reposo. Ancho y profundo.  

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Ancha; las ventanas están bien abiertas. Chata; el perfil siendo ni puntiagudo, ni levantado. 

Hocico: Narinas bien abiertas. Es corto. La distancia desde la punta de la nariz hasta la depresión 

naso-frontal corresponde aproximadamente a un tercio de la longitud desde la punta de la nariz 

hasta el centro del occipucio. Es ancho por debajo de los ojos y mantiene aproximadamente la misma 

amplitud hasta la punta de la nariz. Es obtuso y cuadrado, formando un ángulo recto con la línea 

superior de la cara, y al mismo tiempo guardando proporción al cráneo. 

Labios: No son colgantes, y nunca por debajo de la mandíbula inferior. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbula inferior ancha hasta su extremo. Nivelada (Mordida en pinza, 

borde con borde) deseada, se acepta sin preferencia un leve prognatismo inferior. Los caninos son 

grandes y bien separados. Los demás dientes son fuertes y están bien aplicados de manera regular. 

Mejillas: Las mejillas son abultadas. 

Ojos: De color oscuro o avellana, de tamaño mediano. Están separados por la amplitud del hocico, 

que presenta un leve surco medio. Los ojos claros o amarillos son sumamente indeseables. 

Orejas: Tienen forma de v, están dobladas y de implantación alta; están bien separadas al nivel del 

occipucio, impartiendo así al cráneo una apariencia cuadrada, la cual es muy importante. Las orejas 

son pequeñas y de un color más oscuro que el resto del cuerpo. Cuando el perro está alerta, las 

puntas de las orejas están al mismo nivel de los ojos. No se aceptan las orejas en rosa. 

 

CUELLO: Bien arqueado, no muy largo y bien musculado; su circunferencia es casi igual a la del 

cráneo. 

 

CUERPO    

Espalda: Corta y recta, impartiendo un aspecto compacto, pero no tanto como para interferir con su 

movimiento. No se acepta la espalda cóncava o convexa. 

Lomo: Ancho y musculado; flancos son bastante profundos. 

Pecho: Ancho y profundo, bien descendido entre los miembros delanteros. Antepecho profundo. 
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COLA: De implantación alta. Es fuerte en la base y disminuye gradualmente hasta la punta, llegando 

al corvejón. Es recta o encorvada, pero sin tipo “hound”. La cola torcida es muy indeseable. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Vistas de frente separadas presentando un frente derecho. 

Hombros: Inclinados, fuertes, musculados, aunque no sobrecargados. 

Metacarpos: Rectos y fuertes. 

Pies anteriores: Bien arqueados. Pie de gato con dedos redondos y almohadillas duras. Uñas oscuras 

deseables. Los pies aplastados son muy indeseables. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuertes y musculados.  

Pierna: Es bien desarrollada, denotando vigor y actividad. 

Corvejones: Moderadamente angulados. Los corvejones de vaca son una falta grave. 

Pies posteriores: Bien arqueados. Pie de gato con dedos redondos y almohadillas duras. Uñas oscuras 

deseables. Los pies aplastados son muy indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Denota fuerza y determinación. Cuando se mueven en línea recta, ni los miembros 

delanteros, ni los miembros traseros deben cruzarse o doblarse. El miembro derecho delantero y el 

miembro izquierdo trasero deben levantarse y apoyarse al mismo tiempo. El impulso vigoroso de los 

miembros traseros no altera la firmeza de la línea de la espalda, denotando así un movimiento 

armonioso y balanceado. 

 

MANTO  

PELO: Es corto y duro al tacto. Protege al animal de las condiciones climáticas. Es liso y pegado al 

cuerpo. El pelo largo, sedoso o lanoso es muy indeseable. 

 

COLOR: Cualquier tono atigrado, leonado o rojo; el color debe ser puro y claro. Se acepta una leve 

marca blanca en el pecho, pero otras marcas blancas son indeseables.  La máscara negra  es 

indispensable, uniéndose armoniosamente a las marcas negras alrededor de los ojos que 

contribuyen a la expresión. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:    64 - 69 cm. 

   Hembras:  61 - 66 cm. 

 

Peso:  Machos:  50 - 59 kg  

 Hembras:   41 - 50 kg  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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02.03.2011  /  ES 
Estándar FCI Nº 264  
 

 

MASTIFF 
 

 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de defensa y guarda. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer-Molosoides, perros de 

montaña y Boyeros suizos. 

         Sección 2.1  Molosoides, tipo dogo. 

                            Sin prueba de trabajo.   

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Mastiff, tal vez, no exactamente como lo conocemos actualmente 

ha estado entre nosotros por muchos cientos de años y formó parte de la historia antes de la Batalla 

de Agincourt a principios del siglo XV. Ya entonces el Mastiff era conocido por su coraje e instintos de 

guardia. Está documentado que cuando los romanos invadieron Inglaterra, ya encontraron perros del 

tipo Mastiff y quedaron tan impresionados que llevaron algunos para las peleas en la arena romana. 

Cuando los Normandos llegaron a Inglaterra el tipo Mastiff era tan común que la palabra francesa 

dogue encontró el camino al lenguaje inglés.  

La raza se extinguió en Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial. Se importaron ejemplares 

y desde ese tiempo la cantidad y calidad de la raza comenzaron a resurgir.  Combinando grandiosidad 

con buen equilibrio natural, es un perro extremadamente grande tanto en su altura como en 

circunferencia, ancho y profundo de cuerpo, lleno de sustancia con huesos grandes y fuertes.  

 

APARIENCIA GENERAL: Vista desde cualquier ángulo, la cabeza, en su contorno aparece bien 

cuadrada. La anchura es una característica buscada y la anchura del cráneo es igual a dos tercios de 

la longitud total de la cabeza.  
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El cuerpo, ancho, alto, largo y de construcción fuerte. Las extremidades están bien separadas y en 

aplomo. La musculatura está claramente dibujada.  

La talla es muy deseada, pero sólo si va a la par con la calidad de la construcción y se mantiene en 

absoluto la corrección. La altura y la sustancia son dos puntos importantes si están acertadamente 

combinados. Grande, poderoso, bien construido. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El largo del cuerpo desde la punta de los hombros a la punta del 

isquion es mayor que su altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Combinación de nobleza y coraje. Tranquilo, afectuoso con 

sus dueños, pero buen guardián. Por lo general indiferente con los extraños, la timidez es 

inaceptable. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es ancho entre las orejas. La frente es lisa, pero se arruga cuando el perro está en 

atención. Las cejas (arcadas supra-orbitarias) están ligeramente elevadas. Los músculos temporales y 

maseteros están bien desarrollados. El perfil transversal del cráneo describe un arco. A partir de la 

zona media de entre los ojos se remonta una depresión por el centro de la frente y se prolonga hasta 

la mitad del cráneo, siguiendo el eje sagital. 

Depresión naso-frontal (Stop): Stop entre los ojos bien marcado, pero no abrupto.  

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. La nariz, vista de frente, es ancha ofreciendo unas ventanas nasales bien abiertas y 

vista de perfil, es plana (no es ni puntiaguda ni retraída). 

Hocico: El hocico es corto, ancho entre los ojos, permaneciendo así de ancho hasta el extremo de la 

nariz.  

El hocico es truncado, es decir, cortado en cuadrado, su cara anterior forma un ángulo recto con la 

línea superior del hocico, teniendo una grande amplitud desde el borde anterior superior hasta la 

mandíbula inferior. La longitud del hocico es igual a un tercio de la longitud total de la cabeza. La 

circunferencia del hocico, medida en el punto medio entre los ojos y la trufa, representa tres quintos 

de la cabeza, medida delante de las orejas. Cuando está en reposo, cualquier exageración de 

pliegues o exceso de piel es inaceptable en perros adultos.  

Labios: Los labios son divergentes, formando un ángulo obtuso en relación al tabique nasal (Septum). 

Son ligeramente colgantes para ofrecer un perfil cuadrado. 
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Mandíbulas / Dientes: La mandíbula inferior es ancha hasta su extremo. Caninos sanos, poderosos y 

bien separados. Incisivos nivelados (mordida en pinza, borde con borde) o proyección inferior 

detrás de los superiores (mordida en tijera reversa) pero nunca tanto como para que sean visibles 

con la boca cerrada.  

Mejillas: Músculos de los maseteros temporales y mejillas bien desarrollados.  

Ojos: Tamaño moderado, bien separados. Ojos de color avellana, lo más oscuro posible. Las 

conjuntivas no visibles. Altamente indeseables son los párpados sueltos. Libre de problemas 

oculares obvios.  

Orejas: Pequeñas, finas al tacto, bien separadas la una de la otra. Implantadas en alto a los lados del 

cráneo, en forma de prolongar el perfil superior transversal. En reposo, están colocadas planas 

adyacentes a los carrillos. 

 

CUELLO: Perfil ligeramente arqueado, de longitud mediana, muy musculoso. Su circunferencia es 

inferior alrededor de 2,5 a 5 cm de la cabeza, medida delante de las orejas. 

 

CUERPO    

Línea superior: Nivelada. 

Espalda: Amplia y musculada. 

Lomo: Ancho y musculoso, plano y muy ancho en las hembras, levemente arqueado en los machos.  

Pecho: Pecho ancho, profundo y bien descendido en la región esternal. Las costillas están bien 

arqueadas y bien redondeadas. Las falsas costillas son largas y bien desarrolladas hacia la zona 

posterior del tórax.  

Línea inferior y vientre: Flancos muy descendidos. 

 

COLA: Implantada alta, descendiendo hasta los corvejones o un poco más abajo. Ancha en el 

nacimiento y estrechándose hacia el extremo. Cuelga derecha en reposo, pero en acción forma 

curva, el extremo se endereza; pero nunca es llevada sobre el dorso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Balanceado y en armonía con los miembros posteriores.  

Hombros: Son ligeramente oblicuos, poderosos y muy musculosos. 
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Brazo: Ligeramente inclinado, pesado y muscular.  

Codos: Los codos están en el eje del cuerpo. 

Antebrazo: Miembros fuertes, derechos colocados bien separados, huesos grandes.  

Metacarpos: Están en aplomo. 

Pies anteriores: Grandes, redondos y apretados. Dedos bien arqueados. Uñas negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Bien anchos y musculosos. Fortaleza en las extremidades posteriores es de 

suma importancia, el corvejón de vaca en perros adultos es inaceptable.  

Piernas: Bien desarrolladas. 

Metatarsos: Corvejones angulados, bien separados y siempre en aplomo tanto en estación como en 

movimiento. 

Pies posteriores: Grandes, redondos y apretados. Dedos bien arqueados. Uñas negras. 

 

MOVIMIENTO: Poderoso con extensión fácil de las extremidades. Empuje desde el posterior, fluido, 

correcto, pasos cubriendo la superficie. La línea superior se mantiene nivelada durante el 

movimiento. Es indeseable la tendencia al pasuqueo. Es esencial una absoluta corrección.  

 

MANTO  

PELO: Corto y aplastado sobre el cuerpo. Pero áspero sobre el cuello y los hombros. 

 

COLOR: Leonado, albaricoque, o atigrado. En todos los casos el hocico, las orejas y la trufa deben ser 

negros y los ojos estar rodeados de negro que se extiende hacia arriba. Es inaceptable excesivo 

color blanco en el cuerpo, pecho o pies.  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

185 
 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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23.11.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 353 

 

 

CIMARRÓN URUGUAYO 

 

 

ORIGEN: Uruguay. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 07.11.2017 

UTILIZACIÓN: Excelente para el trabajo con ganado, caza mayor u guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 2  Perros tipo pinschers, Schnauzers, molosoides, Perros tipo 

montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.1  Molosoides, tipo dogo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen del “Cimarrón Uruguayo” es incierto. Se sabe que desciende 

de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses. Del cruce de estos perros 

abandonados en nuestro país y de una selección natural donde solo sobrevivían los más aptos, 

astutos y fuertes es que nace el Cimarrón Uruguayo. 

Los habitantes de la época reconociendo el valor de estos perros, los domesticaron y de manera 

progresiva comenzaron a utilizarlos muy exitosamente como guardines de sus establecimientos y en 

el diario trabajo con ganado. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Cimarrón Uruguayo es un perro de tipo dogo, de talla mediana, es fuerte, 

compacto, con buena osatura, musculoso y ágil. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Altura a la cruz: largo = 10 : 11. 

 Altura a la cruz igual que la altura a la grupa. 

 Hocico apenas ligeramente más corto que el cráneo. 

 La altura del piso al codo y del codo a la cruz debe ser igual. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es equilibrado, sagaz y de gran coraje. 

 

CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Más ancho que largo: Occipucio poco acentuado. 

Depresión naso-frontal (stop): Moderada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Amplia, negra o en concordancia con el color del manto. 

Hocico: Potente. Medianamente ancho, apenas ligeramente más corto que el cráneo. 

Labios: El labio superior cubre el labio inferior sin ser colgante. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, poderosas. Dentadura fuerte, alineada y preferiblemente 

completa, aceptándose la falta de PM1. Mordida en tijera (la cara exterior de los incisivos encaja 

verticalmente con la cara interna de los incisivos superiores). 

Mejillas: Bien desarrolladas, no demasiado prominentes.  

Ojos: Medianos, almendrados. De mirada inquisidora. Cualquier tonalidad de marrón y de acuerdo 

con el color del manto, cuanto más oscuros mejor. Párpados adheridos y totalmente pigmentados. 

Orejas: De tamaño mediano, implantación ni demasiado alta ni demasiado baja, triangulares 

cayendo a los lados, separadas de las mejillas o en forma de rosa. Tradicionalmente cortadas en el 

país de origen. 

 

CUELLO: Fuerte, musculoso, no muy largo.  

 

CUERPO:  

Línea Superior: A nivel o con una leve depresión detrás de la cruz. 

Cruz: Bien definida. 

Lomo: Corto, fuerte y ligeramente convexo.  

Grupa: De buen largo y ancha. Inclinada 30° respecto a la horizontal. Su altura es igual a la altura a la 

cruz.  

Pecho: Profundo, llegando por lo menos hasta el codo. Ancho y bien desarrollado. Costillas bien 

arqueadas, sin ser abarriladas. Antepecho bien definido. 
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COLA: Gruesa, de implantación media. Su largo debe llegar al garrón. En reposo el porte es bajo, en 

movimiento la lleva horizontal o levemente hacia arriba. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente son rectos y paralelos. 

Escápulas: Bien inclinadas hacia atrás. 

Brazo: De igual longitud que la escápula. 

Codos: No presentan desviaciones hacia dentro ni hacia fuera. 

Antebrazo: Recto, con hueso fuerte. 

Metacarpos: Vistos de perfil, levemente inclinados. 

Pies delanteros: Ovalados, con dedos cerrados, almohadillas plantares fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos y potentes. Vistos de atrás paralelos. 

Muslos: Bien desarrollados. 

Rodillas: Con buena angulación. 

Metatarsos: Firmes, de largo medio. 

Pies posteriores: De gato. Almohadillas plantares fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Sin esfuerzo, con buena cobertura de terreno, buen alcance de los miembros 

anteriores y buena propulsión de los posteriores. Los miembros se mueven en forma paralela, 

acercándose a una línea media cuando incrementa la velocidad. 

 

PIEL: Gruesa y elástica. 

 

MANTO   

PELO: Corto, liso, pegado al cuerpo y con sub-pelo. El pelo largo es eliminatorio. 

COLOR: Atigrados o bayos en todas sus tonalidades, incluyendo bayo azulado y bayo atigrado, con o 

sin máscara. Los bayos pueden ser carbonados. Se permiten manchas blancas en las siguientes 

regiones: Maxilar inferior, garganta, zona inferior del cuello, antepecho, vientre y parte baja de los 

miembros, no excediendo la muñeca o la mitad del metatarso hacia arriba. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:  58 a 61 cm (tolerancia 2 cm.) 

     Hembras:  55 a 58 cm (tolerancia 2 cm.)  

 

Peso:  Machos: 38 a 45 kg. 

 Hembras:  33 a 40 kg.    

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Comisura labial excesivamente colgante. 

 Papada excesiva. 

 Mejillas excesivamente prominentes. 

 

FALTAS GRAVES 

 Manchas blancas fuera de las regiones especificadas. 

 Desviación notoria de las proporciones importantes. 

 Ausencia de dimorfismo sexual. 

 Tamaño que no alcance o sobrepase la altura estipulada (incluyendo la tolerancia). 

 Línea superior descendente. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Atipicidad evidente. 

 Prognatismo. 

 Enognastismo. 

 Trufa despigmentada. 

 Pelo largo. 

 Ejemplares con manto que tenga pigmentación color marrón genético (chocolate), sea en su 
variedad baya o atigrada, con trufa y mucosas marrón y ojos claros. 

 Cualquier color que no sean los descritos. 
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N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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2.2. Tipo Montaña 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

192 
 

04.12.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 190 

 

HOVAWART 

 

 

TRADUCCIÓN: Mauricio Martínez, Federación Canófila Mexicana, A.C.; y Dr. J-M Paschoud. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 12.01.1998. 

UTILIZACIÓN: Perro de utilidad. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo   2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

                    Sección 2.2.  Molosoides tipo montaña. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Hovawart es una raza alemana de trabajo muy antigua. El origen del 

nombre deriva del alemán Medio Alto (una forma antigua del alemán): Hova = Hof (= granja) y Wart 

= Wächter (= guardián). Desde 1912 la reproducción de esta raza ha sido utilizando perros de tipo 

similar que aun se hallan en granjas para restaurar la raza. Aparte a esto, en los principios del 

cruzamiento, las cruzas con Pastores Alemanes, Terranova, Leonberger y otras razas eran admitidas. 

Aunado a las estrictas medidas tomadas en los reproductores, el tipo de trabajo fue obtenido 

nuevamente. En Alemania es de suma importancia la salud del Hovawart. Especialmente la presencia 

de displasia de la cadera ha sido reducida a un pequeño porcentaje, mediante la selección por 

décadas de cruzamientos entre ejemplares libres de displasia. Actualmente todos los clubes de 

Hovawart deberían buscar este objetivo ejemplar. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de trabajo, poderoso, de talla media, ligeramente alargado y de 

pelo largo. La diferencia entre sexos es claramente reconocible, especialmente en la forma de la 

cabeza y la estructura del cuerpo. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La longitud del cuerpo comprende por lo menos un 110 a un 115% de la 

altura a la cruz. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro reconocido de trabajo muy versátil, de 

disposición amable y equilibrado. Tiene instintos de protección, posee mucha confianza en sí mismo 

y tiene la habilidad para soportar el stress; es de temperamento medio, combinado con un excelente 

olfato. Las proporciones de su cuerpo balanceado y la devoción especial por su familia lo hacen un 

excelente compañero, guardián, defensor, salvador y rastreador. 

 

CABEZA: La caña nasal es recta y paralela al cráneo. El hocico y el cráneo son aproximadamente de la 

misma longitud. La piel de la cabeza es apretada. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: La poderosa cabeza tiene una frente amplia y redondeada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien visible. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Las fosas nasales están bien desarrolladas. En los perros de color negro y negro con fuego la 

pigmentación es negra; en los perros rubios la pigmentación es negra, aunque se permite la «nariz de 

nieve» (pérdida de la pigmentación temporal). 

Hocico: Fuerte, adelgazándose ligeramente cuando es visto desde arriba y en perfil. 

Belfos: Apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Fuerte mordida de tijera completa con 42 piezas dentarias, de acuerdo con la 

fórmula de dentición. Los dientes están en ángulo recto a la mandíbula. La mordida de pinza es 

aceptada. 

Ojos: Ovalados, ni protuberantes, ni hundidos. Color oscuro a pardo medio. Párpados apretados. 

Orejas: Triangulares y caídas; flojas a lo largo de las mejillas; de implantación alta y muy separadas, 

dando la ilusión óptica de ensanchamiento del cráneo. Alcanzan en longitud por lo menos las 

comisuras labiales; la punta es ligeramente redondeada. Cuando el perro se encuentra en reposo las 

mantiene colgadas; cuando el perro se encuentra en alerta las porta dirigiéndolas ligeramente hacia 

la frente. Sus bordes frontales se localizan aproximadamente a la mitad de la distancia entre el ojo y 

el hocico. 

 

CUELLO: Fuerte, de largo medio. La piel es apretada. 
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CUERPO:   

Espalda: Recta y firme. 

Lomo: Fuerte, algo más largo que la grupa. 

Grupa: Medio larga, inclinándose ligeramente. 

Pecho: Ancho, profundo y fuerte. 

 

COLA: Con pelo abundante, alcanzando por debajo de los corvejones, pero no hasta al suelo. Según 

el humor, está llevada alta por encima de la espalda o baja. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes, rectos y verticales, vistos de frente y por los lados. 

Hombros: Muy bien musculados. La escápula es larga y bien oblicua hacia atrás. 

Brazo: Largo, bien pegado al cuerpo. 

Codos: Pegados al pecho. 

Articulación del carpo: Fuerte. 

Metacarpo: Moderadamente inclinado. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y, vistos desde atrás, verticales. Bien angulados. 

Muslos y Piernas: Muy bien musculados. 

Corvejón: Fuerte, descendido. 

 

PIES: Redondeados, fuertes y compactos. Los dedos son arqueados y juntos. Los espolones deberán 

ser removidos con excepción de aquellos países en los cuales esté prohibido por la ley. Las uñas en 

los perros de color negro con fuego y negro deberán tener una pigmentación negra; en los perros de 

color rubio se permite menor pigmentación. 

 

MOVIMIENTO: En todas las andaduras, el movimiento del Hovawart, visto de frente o de atrás, es en 

una línea recta, cubriendo bien el terreno. El trote es muy extendido, con un impulso poderoso de los 

miembros posteriores. 
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PIEL: En total, la piel es bien pegada. En los perros de color negro y fuego o negro la piel presenta un 

vislumbre azulado, en los perros de color rubio en general un vislumbre rosa. 

 

MANTO 

PELO: El pelo largo y fuerte es ligeramente ondulado y pegado; la capa interna de pelos es poco 

desarrollada. El pelo es más largo en el pecho, en el vientre, en la cola y en las partes posteriores de 

los miembros delanteros y de los muslos. Es corto en la cabeza y en la región anterior de los 

miembros delanteros y traseros. El pelaje es denso. 

 

COLOR: Existen tres variedades de color: Negro con fuego, negro y rubio. 

 Negro con fuego: El pelaje es negro y brilloso, el color de las marcas fuego es medio rubio. En la 
cabeza, las marcas comienzan debajo de la caña nasal y se extienden alrededor de la comisura 
labial hasta las marcas de la garganta. Las marcas en forma de puntos sobre los ojos son 
claramente visibles. Las marcas del pecho consisten en dos parches adyacentes que pueden ser 
unidos. En los miembros delanteros, las marcas visto de lado, se extienden desde los dedos 
aproximadamente hacia el metacarpo, adelgazándose en la parte posterior al nivel del codo. En 
los miembros posteriores, las marcas, vista de lado, se ven debajo del corvejón en forma de una 
banda ancha, arriba del corvejón en forma de una banda angosta que se extiende en la parte 
anterior de los miembros posteriores hasta la altura del vientre. Una marca se presenta también 
por debajo de la inserción de la cola. Las marcas son bien definidas en todas las partes. Unas 
pequeñas manchas blancas en el pecho, así como algunos pelos blancos en los dedos y en la 
punta de la cola están permitidos. La pigmentación de los párpados, labios y almohadillas debe 
ser negra. 

 Negro: El pelaje es negro y brillante. Unas pequeñas manchas blancas en el pecho, así como 
algunos pelos blancos en los dedos y en la punta de la cola son permitidos. La pigmentación de los 
párpados, labios y almohadillas debe ser negra. 

 Rubio: El pelaje es medio rubio, brillante y se vuelve más claro hacia el vientre y los miembros. 
Unas pequeñas manchas blancas en el pecho, así como algunos pelos blancos en los dedos y en la 
punta de la cola son permitidos. La pigmentación de los párpados, labios y almohadillas debe ser 
negra. 

 

TAMAÑO:  Machos de 63 a 70 cm. 

                      Hembras de 58 a 65 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 

Apariencia general 

 Perros que no corresponden al tipo general de la raza. 

 Hembras con apariencia de macho. 

 Machos con apariencia de hembra. 
 

Proporciones 

 Proporciones del cuerpo muy diferentes de aquellas indicadas en el estándar. 
 

Comportamiento/Temperamento 

 Perros agresivos, miedosos, apáticos, con miedo del disparo.  
 

Cabeza 

 Ausencia de depresión naso-frontal (Stop). 

 Ojos azules, ojos gazeos. 

 Orejas erectas, semi-erguidas, en forma de rosa o separadas de las mejillas. 

 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Ausencia de más de 2 de los cuatro PM1 (premolares 1) o de los dos M3 (molares 3); ausencia de 
cualquier otra pieza dentaría. 

 

Cuello 

 Presencia de una papada marcada o de mucha piel suelta. 
 

Cuerpo 

 Espalda muy vencida o de carpa pronunciada. 

 Pecho angosto o en forma de barril. 

 Cola anormal, muy recortada o muy enroscada. 
 

Extremidades  

 Miembros posteriores demasiado altos. 
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Pelo 

 Pelo en su mayoría rizado (rizos en forma de anillos) 
 

Color  

En conjunto: 

 Todos los colores no conformes al estándar, azul/gris, ciervuno, pardo, blanco, manchado, rubio-
tiznado o con pelos en mayoría rayados. 

 Parches blancos. Unos pelos blancos en la parte interior del muslo no es una falta eliminatoria. 
 

Perros negro y fuego 

 Parches grises o pardos fuera de las manchas. 

 Capa interna de pelos en su mayoría de un color diferente del negro. 

 Manchas grises o blancas predominantes. 

Perros negros 

 Parches pardos o grises. 

 Capa interna de pelos en su mayoría de un color diferente del negro. 

Perros rubios 

 Algunos pelos blancos en la caña nasal no constituyen una falta eliminatoria. 

 Color rubio-rojizo continuo sin que se vuelva ligeramente más claro. 

 Color rubio-blanquecino, aun en las orejas. 

 Marcas distintivamente blancas. 

 Parches o máscara oscuros. 
 

Tamaño 

 Talla menor de aquella indicada en el estándar. 

 Talla mayor de 3 cm de aquella indicada en el estándar. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Solo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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20.09.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 145 

 

LEONBERGER 

 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.01.1996. 

FUNCIÓN ZOOTÉCNICA: Perro de vigilancia, de compañía y de familia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer- Molosoides - Perros  

    tipo montaña y boyeros suizos.   

 Sección 2.2  Molosoides, perros tipo montaña.  

 Sin prueba de trabajo. 

                                                                     

BREVE RESUMEN HISTÓRICO:  Al final de la década de los treinta y principio de los cuarenta del siglo 

XIX, Heinrich Essig, cabildo de Leonberg cerca de Stuttgart, llevó a cabo el cruzamiento de una perra 

Terranova de color blanco y negro, con un perro Gran San Bernardo llamado "Barry" procedente del 

hospicio del puerto de montaña del Gran San Bernardo. Posteriormente se agregó un perro de 

montaña de los Pirineos. Como resultado se obtuvieron grandes perros con pelo 

predominantemente largo y blanco. 

El objetivo de Essig era obtener un perro parecido al león: El león es el animal del escudo de la ciudad 

de Leonberg. 

Los primeros y verdaderos perros denominados "Leonberger" nacieron en 1846, reuniendo las 

principales características de las razas de las cuales procedieron. Poco tiempo después, muchos de 

estos perros fueron vendidos desde Leonberg a todo el mundo como símbolo de prestigio. Al final 

del siglo XIX el Leonberger fue considerado principalmente como perro labriego en la región de 

Baden-Württemberg.     

Se han elogiado mucho sus cualidades de vigilancia y perro de tracción. Durante las dos guerras 

mundiales y en la época difícil de la post-guerra, la cantidad de perros de crianza disminuyó 

dramáticamente. En la actualidad el Leonberger es preferentemente un perro de familia que cumple 

con todas las exigencias de nuestra vida moderna. 
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APARENCIA GENERAL: Cumpliendo con los propósitos de utilización originales, el Leonberger es un 

perro grande, fuerte, musculoso y a la vez elegante. Se caracteriza por su estructura corporal 

armónica y tranquilidad aplomada, consciente de su propio valor con un temperamento muy vivaz.  

El macho es especialmente poderoso y robusto. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Relación de la altura de la cruz con la longitud del cuerpo = 9:10; la 

profundidad del pecho corresponde casi al 50% de la altura de la cruz. 

 

COMPORTAMIENTO / CARACTER: Como perro de familia, el Leonberger se adapta a las condiciones 

modernas de vida y habitación y resulta ser un compañero agradable que puede ser llevado a 

cualquier lugar sin causar problemas. Además, es muy amistoso con los niños y no es tímido ni 

agresivo.  Como perro de compañía es un compañero agradable, obediente e intrépido en todas las 

situaciones que se presenten. Para lograr su naturaleza y fortaleza se necesita principalmente:  

 Confianza en sí mismo y una serenidad soberana. 

 Temperamento equilibrado mediano (impulso para juzgar). 

 Disposición para someterse. 

 Buena capacidad de aprendizaje y atención. 

 Ser insensible al ruido. 

 

CABEZA: En su totalidad es más profunda que amplia y parece más larga que regordeta; la relación 

entre el hocico y la región craneal es de aproximadamente 1:1. La piel es adherente en todas las 

partes y no forma pliegues frontales. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de perfil y de frente es ligeramente arqueado; es fuerte correspondiente al cuerpo y las 

extremidades, pero no tiene apariencia pesada. La región posterior no es mucho más amplia que la 

región donde se encuentran los ojos. 

Stop: Es claramente perceptible y moderadamente marcado. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: De color negro. 

Hocico: Es largo, pero nunca termina en punta. La caña nasal es en correspondencia amplia, nunca 

hundida, sino más bien ligeramente arqueada (nariz de carnero). 

Labios: Adherentes, de color negro, con comisuras cerradas. 
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Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas potentes con una mordida de tijera completa, regular y perfecta 

con buena adaptación de los incisivos superiores sobre los inferiores sin dejar espacio. Los dientes 

son implantados verticalmente en el maxilar, mostrando 42 dientes sanos de acuerdo a la fórmula 

dental (se tolera la falta del M3).  Se permite una mordida de pinza; en el maxilar inferior no debe 

haber estrechez junto a los colmillos. 

Mejillas: Poco desarrolladas. 

Ojos: Color castaño claro hasta lo más oscuro posible, medianos, ovalados, ni hundidos ni saltones, ni 

muy juntos ni muy separados entre sí. Párpados adherentes, que no muestran la conjuntiva. El 

blanco de los ojos (parte visible de la dermis) no muestra enrojecimiento. 

Orejas: De inserción alta y colocadas no muy atrás, colgantes, de tamaño mediano, pegadas y 

carnosas. 

 

CUELLO: Forma una curva ligera que continúa sin interrupción hasta la cruz. Es más largo que ancho; 

no tiene piel suelta ni papada. 

 

CUERPO:  

Cruz: Pronunciada, especialmente en el macho. 

Espalda: Robusta, recta, amplia. 

Lomos: Anchos, potentes, bien musculosos. 

Grupa: Amplia, relativamente larga, redondeada suavemente, en forma de transición progresiva 

hasta la raíz de la cola, nunca más alta que la espalda. 

Pecho: Amplio, profundo, alcanza por lo menos hasta la altura del codo; no tiene forma de tonel sino 

más bien ovalado.  

Línea inferior: Sólo ligeramente retraída. 

 

COLA: Provista de mucho pelo. Cuando está en pie la lleva colgada en línea recta; también   durante 

el movimiento la dobla sólo ligeramente sin sobrepasar la línea de la espalda. 

 

EXTREMIDADES: Muy fuertes, especialmente en el macho. 

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, paralelos, no cerrados. 

Hombros / Brazos: Largos, de colocación oblicua; entre sí forman un ángulo no demasiado obtuso. 

Poseen buena musculatura.  
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Codos: Pegados al cuerpo. 

Metacarpos: Fuertes, firmes, vistos de frente son rectos y vistos de lado casi verticales. 

Pies delanteros: Rectos (sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro), redondeados, compactos; 

dedos bien arqueados; almohadillas negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás no están colocados en forma muy cerrada; son 

paralelos; las articulaciones tibio-tarsianas y los pies no  presentan desviaciones hacia afuera ni hacia 

adentro.   

Cadera: En posición oblicua. 

Muslo: Bastante largo; colocado en forma oblicua, posee una fuerte musculatura. El muslo y la pierna 

forman un ángulo bastante marcado. 

Articulación tibio-tarsiana: Potente, con un ángulo marcado entre la pierna y el metatarso. 

Pies traseros: Rectos, sólo un poco alargados; dedos arqueados; almohadillas de color negro. 

 

MOVIMIENTO: Cubre el terreno, es balanceado en todas las andaduras; buen impulso y avance; 

tanto durante el paso como al trote, observado de frente y de atrás, conduce las extremidades en 

línea recta. 

 

MANTO 

PELO: El pelo debe ser un poco suave hasta duro, bastante largo, pegado y nunca formar una raya; a 

pesar de poseer mucha lanilla interna se pueden reconocer las formas de su estructura corporal. El 

pelo es liso, aunque se permite que sea ligeramente ondulado; en el cuello y el pecho (sobre todo en 

el macho) se forma una melena; hay plumas visibles en los miembros anteriores y "pantalones" 

marcados en los miembros posteriores. 

 

COLORES: Amarillo (color del león), rojo, pardo rojizo, también color arena (amarillo pálido, color 

crema) y todas sus combinaciones, aunque con máscara negra. Se permite que el pelo tenga puntas 

negras; sin embargo, el negro no debe ser el color básico del pelo. La palidez del color básico en la 

parte inferior de la cola, en el collar, en las plumas de los miembros anteriores y en los "pantalones" 

de los posteriores no debe ser exagerada para no trastornar la armonía del color básico. Se tolera 

una pequeña mancha blanca o una raya delgada blanca en el pecho y pelos blancos en los dedos. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos:  72 - 80 cm, medida ideal 76 cm. 

                             Hembras:   65 - 75 cm, medida ideal 70 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro.   

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Faltas anatómicas severas (p. ej. miembros de vaca notables, espalda de carpa marcada, espalda 
muy vencida, desviación hacia afuera exagerada en los pies anteriores, angulación absolutamente 
insuficiente en las articulaciones del hombro, codo, rodilla y tibio-tarsiana). 

 Trufa parda. 

 Despigmentación excesiva en los labios. 

 Falta de dientes (exceptuando el M3), prognatismo superior y inferior; otras faltas en la mordida. 

 Ojos sin color café. 

 Ectropión, ectropión.  

 Cola demasiado enroscada o llevada muy alta y enroscada. 

 Almohadillas pardas. 

 Pelo enrollado o muy rizado. 

 Faltas de color (pardo con trufa parda y almohadillas pardas; negro con fuego; negro plateado; 
color venado). 

 Falta total de la máscara. 

 Demasiado color blanco (que alcanza desde los dedos hasta el carpo, mancha en el pecho más 
grande que una mano, color blanco en otros lugares). 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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01.10.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 226  

 

LANDSEER  

(Tipo Europeo Continental) 

 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Alemania/Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.08.1960. 

FUNCIÓN ZOOTÉCNICA DE LA RAZA: Perro de guardia y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2:     Perros tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides y perros  

tipo montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.2:   Molosoides, tipo montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Landseer debe dar la impresión de un perro grande, fuerte y armonioso. 

Sus extremidades, especialmente en los machos, son proporcionalmente más largas que en el 

Terranova negro. 

 

CABEZA: La piel de la cabeza, cubierta de pelo corto, es sin arrugas. El perfil de la cabeza es marcado, 

pero posee una expresión de nobleza. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho y voluminoso, con una protuberancia occipital bien desarrollada. 

Depresión fronto-nasal: Marcada, pero no tan notable y abrupta como en los perros de San 

Bernardo. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 
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Hocico: El largo del hocico es igual a su altura medida frente a la depresión fronto-nasal. 

Labios: Delgados y pigmentados de negro; los superiores, los cuales son tiesos en lo posible y no 

babean, cubren ligeramente a los inferiores. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida en tijera. 

Mejillas: Moderadamente desarrolladas, fundiéndose gradualmente en el hocico. 

Ojos: De tamaño mediano, moderadamente hundidos, de color castaño o castaño oscuro, aunque se 

tolera el castaño claro. Expresión amable; párpados partidos en forma almendrada; la conjuntiva 

palpebral no es visible. Los ojos excesivamente claros (color azufre o gris amarillento) se consideran 

como faltas, así como los ojos implantados demasiado juntos uno del otro. 

Orejas: De tamaño mediano, alcanzan el ángulo interno del ojo cuando son puestas hacia los ojos; de 

forma triangular, un poco redondeadas en su borde inferior, implantadas altas en el cráneo, pero no 

demasiado atrás. Planas y pegadas a los lados de la cabeza, son cubiertas de pelo corto y fino y 

presentan franjas de pelo más largo sólo en la parte posterior de la inserción. 

 

CUELLO: El cuello en su sección transversal no es completamente redondo, sino ligeramente ovalado; 

es musculoso, y se alza amplio desde la región de hombros y tórax hacia la cabeza. En construcción 

simétrica, el largo del cuello, desde la protuberancia occipital a la cruz, es aproximadamente 3/4 a 

4/5 del largo de la cabeza, medida desde la protuberancia occipital a la punta de la nariz. No es 

deseable la presencia de papada (garganta y cuello) notable. 

 

CUERPO: Es muy amplio y poderoso desde la cruz hasta la grupa. El largo desde la cruz hasta la 

inserción de la cola debe tener aproximadamente el doble del largo de la cabeza. 

Espalda: Tiesa y recta. 

Lomo: Musculoso. 

Grupa: Amplia, bien redondeada a los lados y hacia atrás gracias a los poderosos músculos que la 

cubren. 

Pecho: En medio de los hombros muy musculosos, el pecho es amplio y profundo con costillas 

fuertemente arqueadas que forman una caja torácica correspondiente. 

Vientre: Levemente retraído; entre el vientre y el lomo debe ser visible un hundimiento plano en la 

región de los flancos. 

Se consideran como faltas una espalda débil, vencida, lomos flojos, y las últimas costillas muy cortas 

y un vientre excesivamente retraído. 
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COLA: Fuerte, alcanza como máximo un poco por debajo de la articulación tibio-tarsiana, recubierta 

de pelo denso y frondoso, pero sin formar plumas. Cuando el perro está tranquilo en pies o en 

reposo la lleva colgando hacia abajo, eventualmente con una ligera curva en la punta. Durante el 

movimiento la puede llevar recta con una ligera curvatura hacia arriba en la punta. No son tolerables 

las colas dobladas o enroscadas sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Una masa muscular robusta procedente de los hombros rodea al húmero 

fuerte y forma una angulación correcta en la unión con los huesos poderosos de las extremidades 

totalmente rectas y musculosas. 

La extremidad delantera posee algunas franjas de pelo que alcanzan hasta la articulación tibio-

tarsiana. 

Codos: Bien pegados a la parte baja del tórax en posición bastante alta y completamente dirigidos 

hacia atrás. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: La extremidad trasera es potente. Los miembros posteriores deben tener 

un movimiento libre y poseer huesos fuertes rodeados de músculos poderosos, de manera que la 

región del muslo principalmente muestra un desarrollo amplio. 

Muslos: Presentan un desarrollo especialmente amplio. 

Espolones: Son inaceptables, deben ser amputados desde los primeros días de nacidos. 

 

PIES: Grandes y bien formados (pies de gato). Son censurables los pies aplastados o desviados hacia 

afuera. Los dedos deben estar unidos por membranas interdigitales fuertes hasta la proximidad de la 

punta de los mismos. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento de las extremidades musculosas debe ser libre y amplio. 

 

MANTO 

PELO: Con excepción de la cabeza, el pelaje debe ser largo, en lo posible, liso y tupido, suave al tacto 

y entremezclado con lanilla interna la cual no debe ser tan densa como en el Terranova. No es 

sancionada la presencia de una capa externa de pelo ligeramente ondulado sobre la espalda y los 

muslos. Al cepillar el pelo en sentido contrario a la posición natural, éste debe retornar por sí mismo 

a la posición correcta. 
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COLOR: El color básico del pelo es blanco puro con placas negras nítidas y despedazadas distribuidas 

sobre el tronco y la región de la grupa. El cuello, el antepecho, el vientre, los miembros y la cola 

deben ser blancos. La cabeza es negra. Es propio de la raza la presencia en el hocico de una marca 

blanca, unida con una lista blanca, simétrica y no muy amplia. Las manchas de color humo sobre el 

fondo blanco no se consideran como faltas, pero deben ser eliminadas en la recría mediante la 

selección. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz: La altura a la cruz en el Landseer puede fluctuar: En los machos un promedio entre 

72 y 80 cm y en las hembras un promedio entre 67 y 72 cm. 

Se toleran pequeñas variaciones en el tamaño mayor o menor. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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23.11.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 355 

 

TORNJAK  

(Pastor de Bosnia y Herzegovina - Croacia) 

 

 

TRADUCCIÓN: Jorge Nallem (Uruguay). Versión original: EN. 

ORIGEN: Bosnia y Herzegovina y Croacia. 

FECHA DE PUBLICACION DEL ESTANDAR ORIGIANL VALIDO: 07.11.2017 

UTILIZACION: Pastoreo y protección del ganado y corrales de granja y perro de guardia. 

 

CLASSIFICACION F.C.I.:   Grupo 2      Perros Tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides –  

     Perros tipo montaña y Boyeros suizos.                                                

  Sección 2.2   Tipo de Montaña. 

  Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Los descendientes casi extintos de perros pastores nativos de tipo 

arcaico con homogeneidad genética, han sido los progenitores de fundación de la nueva creación de 

la raza “Tornjak”. Los perros pertenecientes a los progenitores originales fueron dispersados en áreas 

montañosas de Bosnia y Herzegovina y Croacia y sus valles adyacentes. 

Las principales fechas históricas son los años 1067 y 1374. Documentos escritos de este período 

mencionan a la raza Bosniaherzegovina-Croata por primera vez. 

La investigación de la existencia histórica y mas reciente y luego la sistemática salvación de la 

extinción comenzó simultáneamente en Croacia y Bosnia-Herzegovina alrededor del año 1972 y la 

crianza de cruce entre pura sangre continua comenzó en 1978. En la actualidad la población de la 

raza consiste en numerosos perros de crianza pura seleccionados de generaciones dispersas a través 

de Bosnia y Herzegovina y Croacia.  

 

APARIENCIA GENERAL: El Tornjak es un perro grande y poderoso, bien proporcionado y ágil. El 

cuerpo es de forma casi cuadrada. El hueso no es ligero, pero de todas formas no es pesado o tosco. 

Parado y en movimiento es fuerte, harmonioso y bien balanceado. El manto es largo y grueso. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El cuerpo es casi cuadrado. El largo del cuerpo no debe exceder su alto en más de un 8 %.  

 El radio entre el largo del cráneo y el hocico es 1:1. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De buena disposición, amigable, valiente, obediente, 

inteligente, lleno de dignidad y confianza. Feroz cuidando la propiedad confiada a él, no puede ser 

sobornado y es desconfiado de los extraños. Devoto a su amo y muy calmo en su presencia. Muy 

afectuoso con las personas que viven en su entorno. Aprende rápidamente y mantiene este 

aprendizaje en su memoria por largo tiempo. Realiza con agrado las tareas que le asignan. Es fácil de 

entrenar.    

 

CABEZA: Alargada. El radio entre el cráneo y el hocico es 1:1. Se tolera un hocico más corto. 

 

REGION CRANEAL: Las líneas superiores del cráneo y del hocico son divergentes. Los arcos supra-

orbitales son levemente visibles. La parte posterior del cráneo es elongada pero moderadamente 

ancha. El área comprendida entre los arcos supra-orbitales y el occipucio es plana. La protuberancia 

occipital es muy leve. 

Depresión fronto nasal (stop): Levemente pronunciada.  

 

REGION FACIAL: 

Nariz: Grande, con narinas suficientemente amplias. Debe tener pigmentación oscura. La 

pigmentación debe estar en armonía con el color del manto. La despigmentación no está permitida.  

Hocico: Rectangular.  El puente de la nariz es perfectamente recto.   

Labios: Ajustados, con pigmentación oscura. 

Mandíbulas/dientes: Las mandíbulas son muy largas y fuertes. Mordida en perfecta tijera, dentición 

completa.   

Ojos: Almendrados, párpados adheridos, color oscuro. Pigmentación oscura en el borde de los 

párpados. 

Orejas: De tamaño medio, triangulares, dobladas y pendientes, de inserción alta. Llevadas cerca de 

las mejillas. Con pelo más corto. 

 

CUELLO: De mediana longitud, poderoso, llevado levemente bajo. Piel bien adherida. Con pelo 

abundante y largo formando una melena. 
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CUERPO: 

Cruz: Moderadamente desarrollada. 

Espalda: Corta, tiesa, moderadamente ancha y recta. 

Lomo: La conexión entre el pecho y la grupa es corta, moderadamente ancha; en las hembras es un 

poco más larga. 

Grupa: De largo medio, ancha y con leve inclinación. 

Pecho: Muy espacioso, profundo, ancho y con forma oval. La parte más baja del pecho alcanza por lo 

menos a los codos. Nunca en forma de barril. El pecho es fuerte con la punta del esternón 

moderadamente pronunciada.  

Línea inferior: Abdomen bien musculado. La línea inferior no está retraída, pero sube gradualmente 

desde donde termina el esternón hacia el posterior. 

 

COLA: Larga, insertada a una altura media, muy móvil. Cuando está en reposo está siempre colgando 

y en movimiento está siempre sobre el nivel de la línea superior, esto es una característica de la raza. 

Con abundante pelo y con fleco característico.  

 

EXTREMIDADES: Fuertes y bien anguladas. 

 

MIEMBROS ANTERIORES: Bien desarrollados, con hueso fuerte y músculos ajustados. Paralelos y 

rectos cuando está parado. 

Escápulas: De largo medio, bien inclinadas hacia atrás. El ángulo escápulo-humeral es de 120° 

aproximadamente. 

Húmeros: Musculosos y fuertes, casi del mismo largo que las escápulas. 

Codos: Moderadamente cercanos al cuerpo. 

Antebrazos: Hueso fuerte y músculos desarrollados y rectos. 

Metacarpos: Con leve inclinación. 

Pies delanteros: Dedos arqueados y juntos. Uñas pigmentadas, deseable la pigmentación oscura. 

Almohadillas elásticas, duras y compactas, se desean de pigmentación oscura. Los pies delanteros 

son más desarrollados que los posteriores. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y paralelos. Rectos cuando está parado con adecuada angulación. 

Rodillas bien anguladas. 

Muslos: Anchos, fuertes, bien musculados.  
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Tibias: Con Buena musculación, fuertes, anchas y del mismo largo que el fémur. 

Tarsos: Firmes. De inserción un poco alta.                          

Metatarsos: Fuertes. Pueden tener espolones. 

Pies traseros: Dedos arqueados y juntos. Uñas pigmentadas, la pigmentación oscura es deseable. 

Almohadillas elásticas, duras y compactas, es deseable la pigmentación oscura. 

 

MOVIMIENTO: El Tornjak es un trotador. El movimiento es bien balanceado, elástico y de gran 

alcance, harmonioso y con gran empuje. En movimiento la línea superior es firme. 

 

PIEL: La piel es gruesa, bien adherida en todo el cuerpo. 

 

MANTO: 

PELO: En general, el Tornjak es un perro de pelo largo, grueso, rústico y recto. Es especialmente largo 

en la parte superior de la grupa; sobre los hombros y la espalda puede ser ligeramente ondulado. Es 

corto en el hocico y la cara, arriba de la línea imaginaria que conecta las orejas, sobre las orejas y en 

la parte anterior de las piernas y pies.  

Es especialmente abundante alrededor del cuello (melena), denso y largo sobre los muslos. Forma 

flecos en los antebrazos. En perros con buen manto también es especialmente abundante en la parte 

posterior de los metatarsos. La cola es muy espesa con pelo muy largo. El sub-pelo de invierno es 

largo, muy grueso y de agradable textura lanosa. El pelo es grueso y denso y no debe abrirse en dos a 

lo largo de la línea superior.   

 

COLOR: Como regla el Tornjak es de color partido con características marcaciones en varios colores 

sólidos. Generalmente el color dominante de fondo es el blanco. Puede haber perros con manto 

negro y con marcas blancas que generalmente se presentan alrededor del cuello, sobre la cabeza y a 

lo largo de las piernas. También puede haber perros casi totalmente blancos con solo pequeñas 

marcas. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos: 65 - 70 cm  

   Hembras: 60 - 65 cm 

   Tolerancia +/- 2cm 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como una falta y la 

gravedad de ésta será penalizada de acuerdo al grado de desviación del estándar. 

 Hueso demasiado fino o muy pesado. 

 Cabeza muy fina o muy tosca. 

 Faltas en las orejas (inserción, largo, pelo). 

 Mordida en pinza. 

 Ausencia de 2 P2, 2 P3. Ausencia de más de 2 P1. 

 Espalda muy larga. 

 Línea superior encorvada o ensillada. 

 Perro evidentemente exagerado. 

 Angulaciones con faltas. 

 Codos hacia adentro o hacia afuera. 

 Cola apoyada sobre el dorso. 

 Cola con poco pelo. 

 Pelo con largo insuficiente. 

 Máscara oscura. 

 Pies débiles. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Falta de tipo (perros atípicos). 

 Desviación del tipo sexual. 

 Anomalías en el color y forma de los ojos (ojos zarcos, expresión viciosa, ojos de color diferente). 

 Entropión, ectropión. 

 Prognatismo o enognatismo. 

 Ausencia de cualquier otra pieza dentaria que las mencionadas como faltas. 

 Pelo demasiado corto. 

 Falta de sub-pelo. 

 Cola quebrada. 

 Ausencia de cola. 

 Perros de color sólido. 

 Albinismo. 

 Distribución atípica de los colores sobre el cuerpo. 

 Diferencias en los límites de las alturas indicadas (incluida la tolerancia). 

 Tratamiento cosmético en el perro o evidencia de tratamientos cosméticos o quirúrgicos. 
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N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza 
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26.08.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 50  

 

TERRANOVA 

(Newfoundland) 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Canadá. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 29.10.1996. 

UTILIZACIÓN: Perro de trineo para cargas pesadas, perro de agua. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo  2       Perros tipo Pinscher y Schnauzer  -  Molosoides –  

Perros tipo de montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.2  Molosoides tipo montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza se originó en la isla de Newfoundland y desciende de los 

perros autóctonos y del gran perro oso de color negro que fue introducido por los Vikingos después 

del año 1100. Aunque la raza mantuvo sus características esenciales, con la llegada de pescadores 

europeos una variedad de nuevas razas contribuyó a la formación y revigorización del Terranova. 

Cuando la colonización de la isla comenzó en 1610, esta raza ya poseía en gran medida su propia 

morfología y comportamiento natural. Estas características le permitieron soportar los rigores del 

clima, así como la adversidad en el mar, al mismo tiempo que arrastraba pesadas cargas a tierra o 

servía como perro de aguas o perro salvavidas. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Terranova posee un cuerpo poderoso, macizo, musculoso. Sus 

movimientos son bien coordinados. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

La longitud del cuerpo, medida desde la articulación escápulo-humeral hasta la punta del isquión, es 

más grande que la distancia desde la cruz hasta el terreno (altura a la cruz). El cuerpo es compacto. El 

cuerpo de la hembra puede ser un poco más largo y es menos macizo que el del macho.  

Desde la cruz hasta la parte inferior del pecho la distancia es ligeramente mayor que desde la parte 

inferior del pecho hasta el terreno. 
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TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: La expresión del Terranova refleja bondad y dulzura. 

Digno, alegre y creativo, se caracteriza por su genuina gentileza y su serenidad. 

 

CABEZA: Maciza. La cabeza de la hembra posee la misma configuración general que la del macho, 

pero es menos maciza. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es ancho; la vértice es ligeramente arqueada y el hueso occipital está bien desarrollado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es bien observable, pero nunca abrupta. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha y bien pigmentada. Las ventanas están bien desarrolladas. En los perros negros y en los 

blancos y negros, es de color negro; es de color castaño en los perros de este mismo color. 

Hocico: Definitivamente cuadrado, profundo y moderadamente corto. Está cubierto por un pelo 

corto y fino y no presenta arrugas. Las comisuras de los labios son aparentes, pero no demasiado 

pronunciadas. 

Belfos: Suaves. 

Mandíbulas / Dientes: La mordida es uniforme o en forma de tijera. 

Ojos: Moderadamente hundidos y relativamente pequeños. Están bien separados y no hay presencia 

de tercer párpado. Son color pardo oscuro en los perros negros y en los blancos y negros. En los 

perros color pardo se permite tonos más claros. 

Orejas: Son relativamente pequeñas, triangulares y de bordes redondeados. Se sitúan hacia atrás a 

ambos lados de la cabeza y son bien pesadas. Cuando la oreja del perro adulto es extendida hacia el 

frente, ésta llega hasta el ángulo interno del ojo del mismo lado de la cabeza. 

 

CUELLO: Es fuerte, musculoso y está bien asentado en los hombros. Es lo suficientemente largo como 

para permitir un porte distinguido de la cabeza. La papada no debe ser excesiva. 

 

CUERPO: La estructura ósea es por todas partes maciza. Visto de perfil, el cuerpo es profundo y 

vigoroso. 

Línea superior: Es horizontal y firme desde la cruz hasta la grupa. 

Espalda: Amplia. 
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Lomo: Fuerte y bien musculoso. 

Grupa: Amplia. Se inclina en un ángulo de 30°. 

Pecho: Ancho, profundo y espacioso; las costillas son bien arqueadas. 

Línea inferior: Casi uniforme y nunca levantada. 

 

COLA: Mientras el Terranova está nadando, la cola le sirve de timón; por lo tanto, debe ser fuerte y 

ancha en la raíz. Cuando el perro está en reposo, la cola está caída, formando tal vez una pequeña 

curva en la punta; llega hasta el corvejón o un poco más abajo. Cuando el perro está en movimiento 

o animado, la cola esta llevada recta con una leve curva hacia arriba, pero nunca se presenta 

enroscada sobre la espalda, ni curvada entre los miembros traseros. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son rectos y paralelos también cuando el perro camina o ejecuta un trote 

lento. 

Hombros: Son bien musculosos y oblicuos. 

Codos: Pegados al pecho. 

Metacarpos: Son ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Grandes y en proporción con el cuerpo. Son redondeados y compactos, con dedos 

también compactos y firmes. Los dedos presentan una membrana interdigital. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Ya que el impulso para arrastrar cargas pesadas, nadar y cubrir mucho 

terreno eficientemente depende en gran medida de los miembros posteriores, en el Terranova la 

estructura de los mismos es muy importante. La pelvis debe ser fuerte, ancha y larga. 

Muslo: Es ancho y musculoso. 

Rodilla: Está bien angulada, pero no tanto como para dar la impresión de que el perro está agachado. 

Pierna: Es fuerte y bastante larga. 

Corvejones: Son relativamente cortos y están bien descendidos y separados, paralelos entre sí. No se 

desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. 

Pies posteriores: Firmes y compactos. En caso de espolones, éstos deben haberse eliminados. 
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MOVIMIENTO: Los miembros delanteros del Terranova tienen un buen alcance y sus extremidades 

posteriores dan un fuerte impulso, lo cual denota facilidad y fuerza. Un ligero balanceo de la espalda 

se considera natural. A medida que aumenta la velocidad, la línea superior se mantiene uniforme. 

 

MANTO 

PELO: El Terranova posee una doble capa de pelo resistente al agua. La capa externa es 

moderadamente larga y de pelos lisos sin rizos; se permite una leve onda. La capa interna es suave y 

densa. Es más densa en invierno que en verano, pero aun así siempre es existente en la grupa y el 

pecho. El pelo de la cabeza, el hocico y las orejas es corto y fino. Los miembros delanteros y traseros 

tienen flequillos. La cola está completamente cubierta de pelo largo y denso, pero no tiene forma de 

bandera. Cualquier corte o preparación del pelo no debe ser estimulado. 

 

COLOR: Negro, blanco y negro y castaño. 

Negro: Este es el color tradicional. Debe ser lo más uniforme posible, pero se permite un leve tono 

bronceado. También se permite las marcas blancas en el pecho, los dedos y la punta de la cola, o 

ambos. 

Blanco y negro: Esta variedad tiene un significado histórico para la raza. El patrón de marcas 

predilecto es: cabeza negra, preferiblemente con una lista blanca que se extiende hasta el hocico, 

silla negra con marcas uniformes y grupa y parte superior de la cola negras. Las otras partes del 

cuerpo deben ser blancas con un moteado mínimo. 

Castaño: Este color va desde el chocolate hasta el bronce. Se permite las marcas blancas en el pecho, 

los dedos y la punta de la cola, o ambos. 

Los perros blancos y negros y los color castaño deben exhibirse en la misma clase que los negros. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: La altura a la cruz promedio en los machos adultos es de 71 cm y de 66 cm en las 

hembras adultas. El peso promedio es aproximadamente de 68 kg en los machos y de 54 kg en las 

hembras. Se valoriza un animal de tamaño grande, pero esto no debe ser más importante que el 

estado general de salud, la simetría, la estructura fuerte y el movimiento correcto. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Apariencia general: Miembros muy largos, falta de sustancia. 

 Estructura general de los huesos: Flojedad, huesos finos. 

 Carácter: Agresividad o timidez. 
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 Cabeza estrecha. 

 Hocico puntiagudo o largo. 

 Belfos pronunciados. 

 Ojos redondos, saltones, amarillos, o con un tercer párpado pronunciado. 

 Espalda convexa, floja o cóncava. 

 Extremidades anteriores: metacarpos hundidos, pies aplastados, dedos que se desvían hacia 
adentro o hacia afuera, ausencia de membrana entre los dedos. 

 Extremidades posteriores: Articulación de la rodilla muy recta, corvejones de vaca, miembros 
abarrilados, pies torcidos hacia adentro. 

 Cola corta, larga, doblada o ensortijada. 

 Andar a pasitos cortos y rápidos, arrastrando los pies, oblicuamente desplazado como un 
cangrejo; movimiento estrecho y tricotando, cruzando los miembros delanteros, con los pies 
desviados hacia adentro o hacia afuera; movimiento elevado (hackney action); paso de 
ambladura. 

 Pelo escaso; ausencia de capa interna de pelos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Pelo corto y estirado. 

 Marcas de otro color que no sea el blanco en perros negros o castaños. 

 Cualquier otro color que no sea negro o blanco y negro o castaño. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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19.10.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 278 

 

PASTOR DE KARST 

(Kraski Ovčar) 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto). 

ORIGEN: Eslovenia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.06.2000. 

UTILIZACIÓN: El Pastor del macizo de Karst es un perro de pastor por excelencia y un buen guardián. 

En la actualidad, se le utiliza cada vez más como perro guardián y de defensa. Si bien es cierto que en 

los últimos tiempos es sobre todo un perro de familia, no deja de ser, en esencia, un perro de pastor 

perfecto. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer. Molosoides y perros  

boyeros suizos.  

Sección 2.2 Molosoides, tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo.           

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Pastor de Karst es una raza que existe desde hace varios siglos y que 

pertenece al grupo de los molosoides. Probablemente, este perro siguió la tribu de los Ilirianos en su 

migración a través de Estiria y de las islas dálmatas y se estableció en la región eslovena del macizo 

de Karst. La primera vez que se hace alusión a la raza por escrito es en 1689, en el libro del Barón 

Janez Vajkart Valvasor titulado «La gloria del ducado de Carniole». La raza y su estándar fueron 

reconocidos oficialmente el 2 de junio de 1939 con el nombre de «Pastor de Iliria» durante la 

asamblea general de la F.C.I. en Estocolmo. Durante la asamblea general de la F.C.I. en Bled-Eslovenia 

en 1948, el estándar fue completado y la raza reconocida nuevamente. Sin embargo, hasta el 16 de 

marzo de 1968, el Pastor de Iliria del macizo de Karst, llevaba el mismo nombre que el Pastor del 

macizo de Sarplanina. Frente a dos perros de pastor con el mismo nombre, la Sociedad Central 

Yugoslava decidió nombrar al de la región de Karst «Pastor del macizo de Karst» y al otro 

«Sarplaninac». Desde entonces, estas dos razas son totalmente independientes. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de tamaño mediano, armonioso, robusto, dotado de una 

musculatura bien desarrollada y de una constitución fuerte. La cola y las orejas son caídas. El pelo, de 

color gris acero, es largo y abundante. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 Longitud del tronco: Altura a la cruz = 9 : 8 por lo menos. Un poco más largo en las hembras. 

 Cráneo un poco más largo (13 a 14 cm) que el hocico (11 a 12 cm). 

 Amplitud del cráneo (13 a 14 cm) igual a su longitud. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De buen carácter, es animoso y valiente sin ser demasiado 

agresivo. Es dedicado a su amo y de temperamento moderadamente enérgico. Buen guardián 

incorruptible, desconfía de los extraños. Es un perro de compañía agradable y obediente, aunque 

siempre conserva una fuerte individualidad. 

 

CABEZA: De aspecto agradable, aunque proporcionalmente grande con relación al cuerpo; no debe 

ser ni fina, ni tosca. Los perfiles superiores del cráneo y del caño nasal son ligeramente convergentes. 

Vista desde arriba, es ancha en la región de las orejas y disminuye hacia la región de la nariz. Vista de 

perfil, es alta y redondeada. La longitud de la cabeza, desde la protuberancia occipital hasta la 

extremidad de la nariz, es de 24 a 26 cm. El cráneo es un poco más largo que el hocico. 

  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Bastante desarrollado, musculoso, delgado. Ya que su perfil es ligeramente convexo, visto de 

todos los lados es redondeado. La amplitud del cráneo en la región de las orejas es igual a su 

longitud. Las arcadas cigomáticas no son acentuadas, el surco frontal es moderado, la cresta mediana 

es levemente convexa, sin llegar a acentuar el occipucio. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es un poco marcada, sin transición brusca. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro. Ancha, bien desarrollada, sobrepasa un poco la línea frontal. 

Hocico: De longitud mediana. Ancho y alto en su base, disminuye progresivamente hacia el área de la 

nariz. La caña nasal es recta y ancha.  

Labios: Son gruesos, estirados, bien apretados, sin formar bolsas. Son de color negro. 

Mandíbulas / Dientes: La dentición está completa. Los dientes son fuertes, sobre todo los incisivos. La 

mordida es en forma de tijera. 

Mejillas: Lateralmente, son algo abultadas; son rollizas, pero no demasiado desarolladas, moldeando 

una cara bastante plana. 

Ojos: Se presentan un poco separados, ni saltones, ni hundidos en las órbitas. Tienen forma 

almendrada. Su color va del castaño claro al castaño oscuro. Son de expresión franca, tranquila y 

firme, casi melancólica, a causa del color negro de los párpados. 

Orejas: De implantación moderadamente alta, su longitud es mediana y su extremidad se extiende 

hasta el ángulo exterior del ojo. Caen a todo lo largo de las mejillas en forma de «V» y los bordes 

anteriores están doblados hacia afuera. 
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CUELLO: Ancho, grueso, bien musculado, de corte transversal ovalado. El perfil superior es rectilíneo 

o ligeramente arqueado; el perfil inferior es rectilíneo. De longitud mediana (unos 25 cm), se 

encuentra profundamente incrustado entre los hombros y unido a la cabeza por una musculatura 

fuerte. La piel es gruesa, bien adherida al cuerpo, sin presencia de papada. El pelaje es abundante 

con pelos largos que forman un collar y una crin bien tupidos, lo cual hace que el cuello parezca más 

fornido y más corto de lo que en realidad es. El porte es altivo y ligeramente levantado. 

 

CUERPO:   

Visto en conjunto: Es bien desarrollado, de longitud mediana. La cavidad torácica es larga. 

Línea superior: Es recta, horizontal o ligeramente oblicua. 

Cruz: Larga, no muy alta, de amplitud adecuada y bien aplicada al cuerpo. 

Espalda: Recta, musculosa y amplia. De longitud mediana. 

Lomo: La región lumbar es un poco corta, muy musculosa y amplia. 

Grupa: De longitud mediana, amplia y bien musculosa. En el nacimiento de la cola es ligeramente 

inclinada. 

Pecho: Es bien desarrollado, voluminoso en longitud y amplitud; las costillas son amplias, planas y 

moderadamente arqueadas. La parte anterior del pecho es bien desarrollada y la punta del esternón 

es bastante redondeada. Con una longitud de 25 a 28 cm, su circunferencia es de 70 a 78 cm. 

Línea inferior y vientre: El vientre es ligeramente levantado y recogido, rígido. Los flancos son cortos, 

moderadamente acortados. 

 

COLA: Se presenta sólidamente unida al cuerpo; es ancha en su base. En su posición normal, tiene 

forma de sable y la extremidad traza a menudo un ligero gancho. De longitud mediana, debe llegar 

por lo menos hasta el corvejón. Tiene un pelaje abundante, con pelos largos, pero sin formar 

penacho. Cuando el perro está alerta o en movimiento, la cola se levanta hasta la región de la 

espalda o ligeramente por encima de ésta. Cuando el perro está en reposo, la cola se presenta hacia 

abajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Vistos en conjunto: Son rectos cuando se observan de frente o de perfil. En todas sus partes se unen 

muy armoniosamente unos con otros. 

Hombros: El omóplato es de longitud mediana, ancho, oblicuo, bien musculoso y firmemente unido 

al cuerpo. El ángulo escápulo-humeral está próximo al ángulo recto. 
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Brazos: Relativamente largos, más oblicuos que el omóplato, dotados de una fuerte musculatura. 

Están bien aplicados al cuerpo. 

Codos: El ángulo húmero-radial no es muy abierto. Bien aplicados al cuerpo, los codos deben 

encontrarse por lo menos al nivel del esternón. 

Antebrazos: De longitud adecuada, rectos. Los huesos y los músculos son fuertes. 

Carpos: Fuertes, bien aplicados al antebrazo, así como al metacarpo. 

Metacarpos: Anchos, de longitud mediana, ligeramente oblicuos. 

Pies delanteros: De dimensiones bien proporcionadas al tronco, su forma va de ovalada a redonda. 

Los dedos están bien juntos y arqueados, las uñas son de pigmentación oscura. El cojinete central y 

los tubérculos digitales son fuertes, de color negro o de pigmentación oscura. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Vistos en conjunto: Desde atrás, están bien proporcionados y armonizan con las otras partes del 

cuerpo. Vistas de perfil, las angulaciones son suficientemente cerradas. 

Muslos: En ángulo coxo-femoral es cerrado; los muslos son largos, anchos, bien musculosos y bien 

macizos.  

Rodilla: Angulo fémoro-tibial ligeramente abierto, rodillas bien proporcionadas. La rótula es sólida. 

Piernas: Son moderadamente largas, inclinadas, robustas. 

Corvejones: Sólidos y moderadamente abiertos. 

Metatarsos: Macizos, cortos y rectos. En el caso de que aparezcan espolones, éstos deben ser 

eliminados. 

Pies posteriores: Con las mismas características que los pies delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Armonioso, elástico, de pasos bien coordinados. El movimiento predilecto y el más 

elegante es el trote. El galope de grandes zancadas es menos elegante 

 

PIEL: Es gruesa, compacta, elástica, se adhiere bien al cuerpo y no tiene arrugas; pigmentación 

oscura; borde de los labios y de los párpados pigmentados de negro. 

 

MANTO 

PELO: Bien tupido, largo, liso; la capa interna de pelos es abundante. La cabeza, el borde anterior de 

las orejas y la parte anterior de las extremidades están cubiertas por un pelo corto. El borde 
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posterior de las orejas presenta un pelo más largo y más suave. La parte superior del cuello está 

cubierta por un pelo largo, estirado y bien abundante que forma una crin. En la parte inferior, el pelo 

es más largo y más suave, formando un collar que se ensancha en el ligamento del cuello. El tronco y 

el vientre presentan un pelo más largo que se vuelve menos duro en el vientre. La cola, es por lo 

regular tupida, pero no forma penacho. Sobre la cara posterior de las extremidades anteriores, el 

pelo largo y suave forma flequillos. Sobre la cara posterior de las extremidades posteriores, el pelo es 

aún largo y tupido y forma pantalón. La longitud de la capa externa de pelos es de unos 10 cm. 

 

COLOR: Gris acero. Sobre todo en la cruz, se prefiere un tono oscuro. Hacia la región del vientre y de 

los pies, el color pasa sin transición visible a un gris claro o a un color arena, con motas gris oscuro 

sobre la parte anterior de las extremidades. La máscara oscura de la cabeza está rodeada de pelo 

color gris-castaño claro. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  

En los machos, es de 57 a 63 (tamaño ideal, 60 cm). 

En las hembras, es de 54 a 60 cm (tamaño ideal, 57 cm). 

Se acepta una tolerancia de 2 cm demás, pero esto tendrá un efecto negativo en la apreciación 

general del perro. 

 

Peso:  En los machos de 30 a 42 kg. 

           En las hembras de 25 a 37 kg.  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS LEVES 

 Pequeñas faltas en la constitución general. 

 Cabeza algo pequeña, estrecha, larga o no lo suficientemente alta. 

 Depresión naso-frontal indefinida.  

 Arcadas cigomáticas pronunciadas. 

 Mejillas demasiado o muy poco rollizas. 

 Mandíbulas poco desarrolladas. 

 Labios flojos. 

 Orejas de implantación muy alta o muy baja; no lo suficientemente pegadas a las mejillas. 
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 Ojos demasiado abiertos, demasiado claros, poco separados. 

 Presencia de papada. 

 Espalda ligeramente hundida, grupa ligeramente sobresaliente o caída. 

 Pecho estrecho, de poca inclinación o en forma de tonel. Parte anterior del pecho estrecha. 

 Cola demasiado corta. 

 Extremidades ligeramente defectuosas, dedos separados, pie de liebre. 

 Piel arrugada o de una pigmentación clara. Ausencia de arrugas en la frente. 

 Pigmentación insuficiente del borde de los labios, de los párpados y de la nariz. 

 Pelo que no es lo suficientemente largo. 

 Pequeña marca blanca en la parte anterior del pecho, ausencia de máscara. 

 

FALTAS GRAVES 

 Faltas graves en la constitución general. 

 Silueta del cuerpo cuadrada. 

 Cabeza estrecha, demasiado liviana o demasiado tosca. 

 Depresión naso-frontal muy marcada. 

 Hocico muy puntiagudo o muy largo. 

 Dientes: Mordida en forma de tenaza, alineación irregular de los incisivos, caninos inferiores que 
se presentan delante de los superiores. 

 Ojo claro. 

 Orejas erguidas. 

 Espalda hundida, grupa visiblemente muy levantada. 

 Cola en forma de tirabuzón o enroscada. 

 Las extremidades posteriores se separan visiblemente cuando el perro camina. 

 Movimiento torpe, sobre todo en las extremidades posteriores. 

 Pelo suave y ondulado. 

 Pigmentación clara de las mucosas, de la nariz, y de los párpados. Mancha blanca en la parte 
anterior del pecho mayor de 2 cm de ancho y 10 cm de longitud. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Desproporción exagerada entre las diferentes partes del cuerpo. 

 Tamaño por debajo del mínimo autorizado por el estándar. 

 Cabeza demasiado grande en relación con el cuerpo. 

 Dientes incompletos. Prognatismo o enognatismo. 

 Posición de pie visiblemente estrecha o ancha (en forma de tonel). 

 Cola muy corta o en muñón. 

 Despigmentación de las mucosas, de la nariz o de los párpados. 

 Cualquier otro color que no sea el gris, que debe ser por lo menos claro. Ejemplares bicolor o 
varios colores. Delimitación bien marcada entre los tonos de gris. Marcas blancas sobre el pecho 
o sobre el cuello mayor de 2 cm de ancho o de 10 cm de largo. 
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N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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30.08.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 92 

 

MASTIN DEL PIRINEO 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.05.1982. 

UTILIZACIÓN: Guardería y defensa. En el pasado se le utilizó como defensa contra las alimañas, en 

especial el lobo y el oso. Actualmente cumple a la perfección la tarea de guardián de haciendas y 

personas, siendo muy receptivo al adiestramiento. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer-Molosoides-Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2 Molosoides, tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de gran alzada, hipermétrico y de proporciones medianas. Bien 

proporcionado, extremadamente potente y musculado. Esqueleto compacto. Pelo discretamente 

largo. A pesar de su enorme tamaño no debe resultar torpe ni linfático. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

Estructura mediolínea. Proporcionado y armónico en toda circunstancia. 

 Largo del cuerpo algo mayor que la alzada a la cruz. 

 La relación entre la longitud del cráneo y del hocico debe ser de 5/4. 

 La anchura del cráneo debe ser igual o ligeramente superior a su longitud. 

 La relación entre la alzada a la cruz y el perímetro torácico debe ser aproximadamente de 7/10. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Cariñoso, manso, noble y particularmente inteligente, es a 

la vez valiente y fiero ante los extraños, ante quienes no retrocede jamás. En sus relaciones con otros 

perros se muestra benévolo, conocedor de su singular poder. Llegado el caso se revela habilísimo en 

la lucha, denotando las pautas de comportamiento adquiridas tras siglos de peleas contra el lobo. Su 

ladrido es grave y profundo y su expresión es despierta. 
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CABEZA: Grande, fuerte y moderadamente larga. La relación entre la longitud del cráneo y la del 

hocico debe ser 5/4. Líneas craneo-faciales moderadamente divergentes, con tendencia al 

paralelismo. El conjunto cráneo-cara visto de arriba debe ser alargado y uniforme, sin una 

diferenciación de anchura muy marcada entre la base del hocico y los temporales. Visto de lado debe 

ser profundo, no alobado. 

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Ancho, fuerte, de perfil subconvexo. La anchura del cráneo debe ser igual o ligeramente 

superior a su longitud. Cresta occipital marcada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Suave, poco acentuada, pero definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, húmeda, grande y ancha. 

Hocico: Perfil recto. Visto de arriba aparece discretamente triangular, ancho en su nacimiento, 

disminuyendo paulatinamente hacia la trufa, pero sin resultar puntiagudo. 

Labios: El superior debe bien cubrir al inferior, pero sin flacidez. El inferior forma comisura labial 

marcada. Las mucosas deben ser negras. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera. Dientes blancos, fuertes y sanos. Colmillos grandes, largos, 

afilados y bien cruzados para la presa. Molares muy dimesionados y potentes. Incisivos más bien 

pequeños. Existen todos los premolares. Paladar negro, de estrías muy marcadas. 

Ojos: Pequeños, almendrados, de color avellana, preferiblemente oscuros. De mirada atenta, noble, 

simpática e inteligente, pero de extraordinaria severidad ante un adversario. Los párpados son 

pigmentados en negro y preferiblemente adosados al globo ocular con el animal en atención. Es 

típica una tenue relajación del párpado inferior que deja ver una discreta porción de conjuntiva 

cuando el perro se encuentra en reposo. 

Orejas: Medianas y caídas, de forma triangular, planas, insertadas por encima de la línea de los ojos. 

En reposo caídas y adosadas a las mejillas. En atención netamente separadas de la cara y 

parcialmente erguidas en su tercio-posterior. No deben ser amputadas. 

 

CUELLO: Troncocónico, ancho, fuerte, musculado y flexible. Piel gruesa y algo despegada. Papada 

doble bien definida pero no excesivamente abundante. 

 

CUERPO: Rectangular. Muy fuerte y robusto, denotando gran potencia, pero flexible y ágil.  

Línea superior: Recta, horizontal, incluso en movimiento. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

228 
 

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Potente, musculada. 

Lomo: Largo, ancho y poderoso; se estrecha a medida que llega al ijar. 

Grupa: Ancha y fuerte. Su inclinación es de unos 45° con relación a la horizontal. Alzada a la grupa 

igual a la alzada a la cruz. 

Pecho: Ancho, profundo, musculado y poderoso. La punta del esternón marcada. Costillas con 

amplios espacios intercostales y redondeadas, no planas. La relación alzada a la cruz/perímetro 

torácico debe ser aproximadamente de 7/10. 

Vientre y flancos: Vientre moderadamente recogido; los ijares descendidos y flancos muy amplios. 

 

COLA: De nacimiento gruesa, inserción media. Fuerte, flexible y muy poblada de pelo decididamente 

largo y suave, formando un vistoso penacho. En reposo, su porte es más bien bajo, llegando 

cumplidamente a los corvejones y siempre acodada en su tercio final.  

Cuando el animal está en movimiento o excitado la levanta en sable, con una evidente rosca en su 

final, pero nunca doblada en su totalidad ni descansando sobre la grupa. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Perfectamente aplomados, vistos de frente rectos y paralelos, percibiéndose con nitidez 

músculos y tendones. La longitud del antebrazo debe ser triple a la del metacarpo. Fuertes de hueso 

con metacarpo potente. 

Espalda: Oblicua, muy musculosa. Más larga que el antebrazo. Angulo escápulo-humeral próximo a 

los 100°. 

Brazo: Muy poderoso.  

Codos: Fuertes y pegados a la caja torácica. Angulo húmero-radial próximo 125°. 

Antebrazo: De osamenta recia. Rectos y potentes. 

Metacarpo: Visto de lado poco inclinado. Es prácticamente la continuación del antebrazo. 

Pies delanteros: De gato, Dedos apretados. Falanges fuertes, altas y bien arqueadas. Uñas y 

almohadillas robustas y duras. Membrana interdigital moderada y provista de pelo. 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Potentes, musculados. Vistos de lado adecuadas articulaciones. Vistos de lado y de atrás 

correctos aplomos. Corvejones sin desviaciones. Deben ser capaces de impulsar al perro con 

facilidad, fuerza y elegancia. 

Muslo: Fuerte y musculoso. Angulo coxo-femoral cercano a los 100°. 

Rodilla: Angulo femoro-tibial cercano a los 120°. 

Pierna: Larga, musculosa y de huesos fuertes. 

Corvejón: Angulo abierto, cercano a los 130°. 

Metatarso: Bien marcado, con nítida apreciación del tendón. Presencia o no de espolones que 

pueden ser simples o dobles, admitiéndose su amputación. A igualdad de méritos se debe preferir la 

presencia de espolones dobles. 

Pies traseros: De gato, ligeramente ovalados. Algo más alargados que los pies delanteros. 

 

MOVIMIENTO: La marcha preferida es el trote que ha de ser armónico, potente y elegante sin 

tendencia a la lateridad. Sin ambladura. 

 

PIEL: Elástica, gruesa y de color rosáceo, con pigmentaciones más oscuras. Todas las mucosas deben 

ser negras. 

 

MANTO 

PELO: Tupido, grueso y moderadamente largo. La longitud media ideal fijada sobre el centro de la 

línea superior es de 6 a 9 cm, siendo más largo en la espalda, el cuello, bajo el vientre y detrás de 

brazos y piernas, además del penacho de la cola, cuya textura no es tan cerdosa como en el resto del 

cuerpo. El pelo ha de ser cerdoso, no lanoso. 

 

COLOR: Básicamente blanca y siempre con máscara bien definida. Eventualmente manchas del 

mismo color que la máscara repartidas por el cuerpo de forma irregular, pero bien marcadas. Orejas 

siempre manchadas. No son deseables los ejemplares tricolores ni los totalmente blancos. Cabos y 

extremos siempre blancos. La máscara debe ser bien concreta y los bordes de las manchas 

preferiblemente bien definidos. El nacimiento del pelo debe ser lo más claro posible, siendo el ideal 

blanco. Los colores más apreciados son, por orden de preferencia, blanco puro o blanco nieve con 

manchas gris medio, dorado amarillo intenso, pardo, negro, gris-plata, beige claro, arena, jaspeado. 

No son deseables para las manchas colores rojos ni para el fondo un color blanco-amarillento. 
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TAMAÑO:  

No existe límite máximo en la talla, siendo siempre más valiosos, a igualdad de proporciones, los 

ejemplares de mayor alzada. 

Altura a la cruz: Límites mínimos:  Machos  77 cm. 

     Hembras 72 cm. 

No obstante, es de desear que estas cifras se vean ampliamente superadas. Se estima conveniente 

rebasar los 81 cm los machos y los 75 cm las hembras.    

   

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS LEVES 

 Perfiles del hocico acarnerados sin exceso. 

 Mordida en pinza; ausencia de algún premolar. 

 Línea dorso-lumbar distorsionada y ondulante durante la marcha, no en exceso. 

 Pelo algo ondulado; pelo que supere muy ligeramente los 9 cm en la línea superior. 

 Timidez muy ligera. 

 

FALTAS GRAVES 

 Aspecto frágil o linfático. 

 Hocico puntiagudo o exageradamente romo. 

 Prognatismo superior moderado. 

 Ausencia de varios premolares o caninos no debida a traumatismo. 

 Pequeños defectos de encaje de incisivos. 

 Entropión o ectropión excesivo. 

 Amputación en orejas. 

 Línea superior ensillada. 

 Alzada a la grupa notablemente superior a la alzada a la cruz. 

 Cola apoyada sobre la grupa; cola carente de penacho; cola no acodada en su final; amputación 
en la cola. 

 Aplomos incorrectos. 

 Metacarpos, metatarsos y pies débiles en general. 

 Corvejones de vaca durante la marcha o en estación. 

 Braceos laterales durante la marcha. 

 Pelo muy ondulado o rizado. Longitud del pelo discretamente menor a 6 cm en la línea superior o 
levemente superior a 11 cm. 

 Decoloración en las orejas. 

 Carácter desequilibrado en general. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Trufa y mucosas despigmentadas 

 Nariz partida. 

 Prognatismo superior excesivo o prognatismo inferior. 

 Longitud del pelo igual o inferior a 4 cm o superior a 13 cm sobre la línea superior. 

 Ausencia de color blanco, cabos y extremos no blancos. 

 Capa totalmente blanca. Ausencia de máscara. 

 Manchas difusas que no resalten sobre el fondo y que indiquen mestizaje. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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30.08.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 91 

 

MASTIN ESPAÑOL 

 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.05.1982. 

UTILIZACIÓN: Guardería y defensa. Esta raza está íntimamente ligada a la trashumancia y en especial 

al ganado merino, al cual acompañó ya en tiempos de la Mesta, defendiéndole del lobo y demás 

depredadores a lo largo de todos sus desplazamientos y lugares, estantes de pasto en las diferentes 

estaciones y zonas de ubicación. Actualmente acompaña a numerosos rebaños, tanto estantes como 

trashumantes, desempeñando su función ancestral. Desempeña asimismo la función de guarda y 

defensa de fincas, personas y propiedades en general. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides – Perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

    Sección 2.2 Molosoides, tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de gran talla, hipermétrico y de proporciones medianas. 

Estructura sub-longilínea. Bien proporcionado, muy potente y musculado. Esqueleto compacto. De 

gran cabeza y cuerpo con pelo semilargo. Deben buscarse la proporcionalidad y la armonía funcional, 

tanto en estática como en movimiento. Su ladrido es ronco, grave y profundo, de una gran 

intensidad, percibiéndose a considerable distancia. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Largo del cuerpo superior a la alzada a la cruz. La relación entre la 

longitud del cráneo y la del hocico debe ser 3/2 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Se trata de un perro muy inteligente, no desprovisto de 

belleza; su expresión manifiesta ambas cualidades. 
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Rústico, cariñoso, manso y noble, resulta un perro de gran firmeza ante las alimañas y los extraños, 

en especial cuando se encuentra defendiendo fincas o ganados. En su comportamiento se observa 

que es un perro seguro de sí mismo, dosificador de sus fuerzas por ser conocedor de su enorme 

potencia. 

 

CABEZA 

En conjunto: Grande, fuerte y troncopiramidal de anchas bases. El conjunto cráneo-hocico, visto de 

arriba, debe ser cuadrado y uniforme, y sin una diminución muy marcada entre la base del hocico y 

los temporales. Las líneas cráneo-faciales moderadamente divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho, fuerte, de perfil subconvexo. La anchura del cráneo debe ser igual o superior a su 

longitud. Senos frontales acentuados. Cresta occipital marcada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Suave, poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, húmeda, grande y ancha. 

Hocico: Perfil recto. Visto de arriba aparece moderadamente rectangular, disminuyendo 

paulatinamente hacia la trufa, conservando una ostensible anchura. En ningún caso puntiagudo. 

Labios: El superior debe cubrir ampliamente al inferior; el inferior con mucosas desprendidas forma 

comisura labial muy laxa. Las mucosas deben ser negras. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera. Dientes blancos, fuertes y sanos. Colmillos grandes, afilados 

y formando buena presa. Molares fuertes y potentes. Incisivos más bien pequeños. Existen todos los 

premolares. Paladar negro, con crestas muy marcadas. 

Ojos: Pequeños en relación al cráneo, preferiblemente oscuros, de color avellana, de mirada atenta, 

noble, dulce e inteligente, de gran severidad ante un extraño. Párpados de piel gruesa, pigmentados 

en negro. El párpado inferior deja ver parte de la conjuntiva. 

Orejas: Medianas y caídas, de forma triangular, planas, insertadas por encima de la línea de los ojos. 

En reposo caídas y pegadas a las mejillas, sin resultar demasiado adosadas al cráneo. En atención 

separadas de la cara y parcialmente erguidas en su tercio supero-posterior. No deben ser amputadas. 

 

CUELLO: Troncocónico, ancho, fuerte, musculado, flexible. Piel gruesa y despegada. Papada doble de 

amplio desarrollo. 
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CUERPO 

En conjunto: Rectangular. Fuerte y robusto, denotando gran potencia, pero flexible y ágil. 

Línea superior: Recta, horizontal, incluso en movimiento. 

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Potente, musculada. 

Lomo: Largo, ancho y poderoso, se estrecha a medida que llega al ijar. 

Grupa: Ancha y fuerte. Su inclinación es de unos 45° con relación a la horizontal. Alzada a la grupa 

igual a la alzada a la cruz. 

Pecho: Ancho, profundo, musculado y poderoso. La punta del esternón marcada. Costillas con 

amplios espacios intercostales y redondeadas, no planas. La relación alzada a la cruz/perímetro 

mínimo torácico debe ser aproximadamente de alzada más 1/3. 

Vientre y flancos: Vientre muy moderadamente recogido; los ijares descendidos y los flancos muy 

amplios. 

 

COLA: De nacimiento muy grueso e inserción media. Fuerte, flexible y poblada de pelo más largo que 

en el resto del cuerpo. En reposo su porte es bajo, llegando cumplidamente hasta los corvejones, a 

veces acodada en su cuarto final. Cuando el animal está en movimiento, o excitado, la levanta en 

sable, con rosca en su final, pero nunca doblada en su totalidad, ni descansando sobre la grupa. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

En conjunto: Perfectamente aplomados, rectos y paralelos vistos de frente. La longitud del antebrazo 

debe ser triple a la del metacarpo. Fuertes de hueso con metacarpos potentes. 

Espalda: Oblicua, muy musculosa. Más larga que el antebrazo. Ángulo escápulo-humeral próximo a 

los 100°. 

Brazo: Fuerte, de longitud similar a la de la escápula. 

Codo: Bien pegado al tórax. Angulo húmero-radial próximo a los 125°. 

Antebrazo: Fuerte, de hueso perpendicular. 

Metacarpo: Visto de lado poco inclinado. Es prácticamente en continuación del antebrazo; fuerte de 

hueso. 

Pies delanteros: De gato. Dedos apretados. Falanges fuertes, altas y bien arqueadas. Uñas y 

almohadillas robustas y duras. Membrana interdigital moderada y provista de pelo. 
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MIEMBROS POSTERIORES: 

En conjunto: Potentes, musculados. Vistos de lado adecuadas angulaciones en forma de amplios 

ángulos articulares. Correctos aplomos, vistos de atrás y de perfil. Corvejones sin desviaciones. 

Deben ser capaces de impulsar al perro con facilidad, fuerza y elegancia. 

Muslo: Fuerte y musculoso. Angulo coxo-femoral cercano a los 100°. 

Rodilla: Ángulo femoro-tibial cercano a los 120°. 

Pierna: Larga, musculosa y fuerte de hueso. 

Corvejón: Angulo abierto, cercano de los 130°. 

Metatarso: Bien marcado, con nítida apreciación del tendón. Presencia o no de espolones que 

pueden ser simples o dobles, admitiéndose su amputación. 

Pies traseros: De gato. Ligeramente ovalados. 

 

MOVIMIENTO: La marcha preferida es el trote, ha de ser armónico, poderoso sin tendencia a la 

lateralidad. Sin ambladura. 

 

PIEL: Elástica, gruesa, abundante y de color rosácea, con pigmentaciones más oscuras. Todas las 

mucosas deben ser negras. 

 

MANTO 

PELO: Tupido, grueso, semilargo, liso, repartido por el cuerpo hasta los espacios interdigitales. 

Se distinguen dos tipos de pelo, uno de cobertura sobre el dorso y otro de protección sobre los 

costillares y flancos. Más corto en los miembros y más largo y sedoso en la cola. 

 

COLOR: Indeterminado, siendo los más apreciados los colores uniformes, amarillos, leonados, rojos, 

negros, lobatos y cervatos. Asimismo, son apreciados los colores combinados, p. ej. atigrados, píos y 

corbatos. 

 

TAMAÑO: No existen límites máximos de talla, siendo apreciados dentro de armoniosas 

proporciones, los ejemplares de mayor alzada. 

Altura a la cruz: Límites mínimos:  Machos:  77cm, 

Hembras: 72 cm. 

Estas alzadas de desea sean superadas ampliamente, siendo convenientes rebasen los machos 80 cm 

y las hembras 75 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS LEVES 

 Perfiles del hocico acarnerados, sin exceso. 

 Mordida en pinza; ausencia de algún premolar. 

 Línea dorso-lumbar débil, distorsionada y ondulante durante la marcha. 

 Metacarpos, metatarsos y pies débiles, no en exceso. 

 Timidez, no excesivamente acentuada. 

 

FALTAS GRAVES 

 Aspecto frágil o linfático exagerado. 

 Hocico puntiagudo. 

 Prognatismo superior moderado. 

 Ausencia de varios premolares o caninos si no se deben a un traumatismo. 

 Entropión o ectropión excesivo. 

 Amputación en orejas. 

 Cola apoyada sobre la grupa. 

 Línea dorso-lumbar ensillada. 

 Alzada a la grupa notablemente superior a la alzada a la cruz. 

 Amputación en la cola. 

 Aplomos incorrectos: Débiles o desviados. 

 Corvejones de vaca, durante la marcha o en estación. 

 Braceos laterales durante la marcha. 

 Pelo ondulado, rizado o excesivamente largo. 

 Carácter desequilibrado, excesiva timidez, cobardía o exagerada agresividad. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Perro agresivo o temeroso. 

 Ojos claros acompañados de trufa o mucosas despigmentadas. 

 Nariz partida. 

 Cualquier grado de prognatismo inferior; prognatismo superior excesivo. 

 Ojos claros. 
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N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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17.05.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 137  

 

PERRO DE MONTAÑA DE LOS PIRINEOS 

(Chien de Montagne des Pyrénées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, (Federación Canófila de Puerto Rico). 

 

ORIGEN: Francia. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.03.2001. 

 

UTILIZACIÓN: Perro de protección del rebaño en montaña. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2      Perros tipo Pinscher y Schnauzer. Molosoides, perros  

    de montaña y perros boyeros suizos. 

Sección 2.2        Molosoides, tipo montaña.  

Sin prueba de trabajo.  

  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Ha estado en los Pirineos desde tiempos inmemoriales. Conocido en la 

Edad Media y utilizado como guardián de castillos, es mencionado por Gaston Phoebus en el siglo 

XIV. Siendo ya apreciado como perro de compañía en el siglo XVII, conoció la gloria en la corte de Luis 

XIV. La primera descripción detallada de este perro data de 1897, en el libro del Conde de Bylandt. 

Diez años más tarde se crean los primeros clubes de raza, y en el 1923 la Reunión de los Aficionados 

de Perros de los Pirineos, por iniciativa del Señor Bernard SÉNAC-LAGRANGE, inscribe el estándar 

oficial en la S.C.C. El estándar en vigor es todavía muy parecido al estándar elaborado en el 1923; 

estas son sobre todo algunas precisiones. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de gran tamaño, imponente y muy bien proporcionado, 

aunque sin carecer de cierta elegancia.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La amplitud máxima del cráneo es igual a su longitud. 

 El hocico es ligeramente más corto que el cráneo. 

 La longitud del cuerpo, desde la punta del hombro, hasta la punta del glúteo, es ligeramente 

superior a la altura a la cruz. 

 La altura del pecho es igual a la mitad de la altura a la cruz o ligeramente inferior. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Utilizado para proteger él solo a los rebaños contra los 

ataques de los predadores, su selección se basó tanto en sus aptitudes para la vigilancia y la 

disuasión, como en su apego al rebaño. Como resultado de esto, sus principales cualidades son la 

fuerza y la agilidad, así como la dulzura y la devoción hacia quienes lo protegen. Este perro guardián 
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tiene propensión a la independencia y un sentido de la iniciativa que requieren cierta autoridad por 

parte de su amo. 

 

CABEZA: No es muy grande, en comparación con el tamaño del perro. Las caras laterales son 

bastante planas. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: La amplitud máxima del cráneo es igual a su longitud. Es ligeramente arqueado, debido a 

que la cresta sagital es perceptible al tacto. Ya que la protuberancia occipital es aparente, el cráneo, 

en su parte posterior, tiene forma ojival.  Las arcadas superciliares no son marcadas, el surco medio 

es apenas perceptible al tacto entre los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Presenta una leve inclinación. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa : Es completamente negra. 

Hocico: Es ancho; algo más corto que el cráneo y disminuye progresivamente hacia su extremidad. 

Visto desde arriba, tiene la forma de una V con la punta truncada. Es bien macizo debajo de los ojos. 

Labios: Son poco colgantes y cubren justo la mandíbula inferior. Son negros o bien marcados de 

negro, así como el paladar. 

Mandíbulas / Dientes: La dentadura debe estar completa y los dientes deben ser blancos y estar 

sanos. La articulación es en forma de tijera (los incisivos superiores cubren los inferiores sin pérdida 

de contacto). Se admite la articulación en forma de tenazas, así como las dos pinzas inferiores que 

caen hacia el frente. 

Ojos: Son más bien pequeños, de forma almendrada, ligeramente oblicuos, de expresión inteligente y 

contemplativa. Su color es pardo ambarino. Los párpados no son nunca flojos y están bordeados de 

negro. La mirada es dulce y soñadora. 

Orejas: Se presentan a la altura del ojo. Son bastante pequeñas, de forma triangular y redondeadas 

en la extremidad. Caen pegadas a la cabeza y se presentan un poco más altas cuando el perro está en 

acción. 

 

CUELLO: Es fuerte, bastante corto; la papada es poco desarrollada. 
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CUERPO: La longitud del cuerpo, desde la punta del hombro, hasta la punta del glúteo, es 

ligeramente superior a la altura a la cruz. La altura del esternón al suelo es casi igual a la mitad de la 

altura a la cruz, pero nunca inferior.  

Línea superior: Es bien firme. 

Cruz: Es amplia. 

Espalda: De buena longitud, sólida. 

Lomo: De longitud mediana. 

Grupa: Ligeramente oblicua; las ancas son bastante salientes. 

Flanco: Es poco inclinado. 

Pecho: No es muy inclinado, sino ancho y profundo. Desciende al nivel de los codos, no más abajo. Su 

altitud es igual o levemente inferior a la altura a la cruz. Las costillas son ligeramente redondeadas. 

 

COLA: Desciende por lo menos hasta la punta del corvejón. Es tupida y forma un copete. Se presenta 

baja, durante el reposo, preferiblemente con la extremidad en forma de gancho. Cuando el perro 

está en acción, se levanta sobre la espalda tomando una forma bien redondeada y sólo la extremidad 

toca el lomo (los montañeses la llaman la rueda «arroundera»). 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son fuertes y están bien aplomados. 

Hombros: Son medianamente oblicuos. 

Brazos: Musculosos, de longitud mediana. 

Antebrazos: Rectos, fuertes y están bien cubiertos de pelos que forman flecos. 

Carpos: La muñeca se encuentra en el prolongamiento del antebrazo. 

Metacarpos: Ligeramente oblicuos. 

Pies: Son poco alargados y compactos, con los dedos algo arqueados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Presentan pelos que forman flecos más largos y tupidos que los miembros 

anteriores. Vistos de atrás, se encuentran perpendiculares al terreno. 

Muslos: Son bien musculosos, no muy largos y medianamente oblicuos; «bien formados». 

Rodillas: Son medianamente anguladas y se encuentran en el eje del cuerpo. 

Piernas: Fuertes, de longitud mediana. 
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Corvejón: Ancho, delgado y medianamente acodado. 

Pies: Son poco alargados, compactos, con dedos un poco arqueados. 

Espolones: Los miembros posteriores presentan espolones dobles y bien constituidos. Los miembros 

anteriores presentan a veces espolones simples o dobles. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento del Perro de montaña de los Pirineos es poderoso y suelto, nunca 

pesado; es más amplio que rápido y no carece de cierta elasticidad y elegancia. Las angulaciones de 

este perro le permiten una marcha sostenida. 

 

PIEL: Gruesa y flexible. Presenta a menudo manchas de pigmentación sobre todo el cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Es bien tupido, liso, bastante largo y suelto, bastante áspero en los hombros y la espalda. Más 

largo en la cola y alrededor del cuello, en donde puede ser ligeramente ondulado. El pelo del 

pantalón, más fino y lanudo, es bien tupido. La cara interna de pelos es también tupida. 

 

COLOR: Blanco o blanco con manchas de apariencia gris (pelo de tejón o bayo oscuro), amarillo 

pálido o naranja, en la cabeza, las orejas y el nacimiento de la cola. Las manchas pelo de tejón son las 

más apreciadas.  

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:  70 a 80 cm, 

                              Hembras:   65 a 75 cm. 

Se acepta una tolerancia de 2 cm en del tamaño establecido, en los ejemplares que correspondan 

perfectamente al tipo. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

Aspecto general: 

 Apariencia general que da la impresión de pesadez, aspecto carente de distinción. Perro grueso, 

poco enérgico, linfático. 
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Cabeza:  

 Demasiado pesada, de forma rectangular. 

 Cráneo muy ancho, frente abultada. 

 Depresión naso-frontal muy marcada o inexistente. 

 Labios muy colgantes que forman belfos. 

 Pigmentación insuficiente de la trufa, del borde de los párpados y de los labios. 

 

Ojos: 

 Redondos, hundidos o saltones. Demasiado grandes o demasiado pequeños, muy juntos o muy 

separados. Tercer párpado visible. Expresión dura. 

Orejas: 

 Anchas, largas, dobladas, formando pliegues. Se presentan hacia atrás; de implantación alta. 

Cuello: 

 Delgado, un poco largo o por lo contrario muy corto, dando la impresión de que la cabeza está 

hundida en los hombros. Papada muy pronunciada. 

Cuerpo: 

 Línea superior hundida o convexa, inclinada, vientre agalgado o caído. 

Pecho:  

 Parte anterior del pecho muy amplia o muy estrecha. Costillas planas, o por el contrario, forma 

de tonel. 

Cola:  

 Con poco pelo o de implantación incorrecta. Muy corta o muy larga, sin copete, no toma forma 

de rueda cuando está en acción o lo hace continuamente, aún durante el reposo. 

Miembros anteriores: 

 Se desvían hacia adentro o hacia afuera. 

 Ángulo escápulo-humeral muy abierto. 

 

Miembros posteriores: 

 Se desvían hacia adentro o hacia afuera. 

 Corvejón recto o excesivamente angulado. 

Pies: 

 Largos, planos. 
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Pelo:  

 Corto o ensortijado, sedoso, suave. Ausencia de una capa interna de pelos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

Color:  

 Otros colores que no sean los indicados en el estándar. 

Trufa:  

 De otro color que no sea absolutamente negro. 

Mandíbulas: 

 Prognatismo superior o inferior, o cualquier malformación de las mandíbulas. 

Ojos:  

 Manchas de color diferente en los párpados, ojos rapaces. 

Espolones: 

 Ausencia de espolones, atrofia del espolón simple o doble en los miembros posteriores. 

Tamaño:  

 Fuera de los límites del estándar. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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09.05.1995  /  ES 

Estándar FCI N° 41 

 

PERRO DE PASTOR YUGOSLAVO DE CHARPLANINA 

(Jugoslovenski Ovcarski Pas – Sarplaninac) 

 

 

TRADUCCIÓN: Rafael de Santiago (Puerto Rico). 

ORIGEN: Serbia-Macedonia.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.11.1970. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides y perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.2 Molosoides – tipo montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina es criado en las mejores 

regiones montañosas del sudeste de Yugoslavia desde tiempos inmemoriales. Este perro era el más 

difundido en la montaña de Charplanina, lo cual le valió el nombre de Charplaninac. Actualmente, sin 

embargo, es criado sobre todo el territorio yugoslavo. Dese el 1939 esta raza aparece registrada en la 

F.C.I. bajo el número 41 y bajo el nombre Ilirski Ovcar (Perro de Pastor de Illyria). Por pedido de la 

“Fédération Cynologique” de Yugoslavia, la Asamblea General de la FCI autorizó en 1969 que el 

nombre de Perro de Pastor de Illyria fuera cambiado a Perro de Pastor Yugoslavo de Charplanina. 

Sólo podemos suponer cual fue el origen de esta raza. Probablemente, estos perros fueron traídos de 

Asia a Europa durante las migraciones de los pueblos en los tiempos prehistóricos y más tarde. El tipo 

primitivo de esta raza sólo se conservó en las regiones en donde aún se practica una crianza ovina 

extensiva, y donde este perro cumple todavía con la función de guardián y defensor de los rebaños 

contra los animales feroces. 

 

APARIENCIA GENERAL Y TEMPERAMENTO: Es robusto, de constitución fuerte, bien proporcionado.  

Su tamaño está por encima de lo normal. Está cubierto de pelo largo, denso y bastante grueso, lo que 

imparte a su cuerpo un aspecto más recogido. Firme, posee un temperamento calmado y un buen 

carácter: sabe ser un buen defensor sin agredir. Es fiel a su amo e incorruptible. 
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ALTURA A LA CRUZ: En el macho, el promedio es de 62 cm, y en la hembra es de 58 cm. Se prefieren 

los perros de gran tamaño. Los perros por debajo de 56 cm y las perras por debajo de 54 cm están 

excluidos de la reproducción. En los perros en condición de trabajo el peso es de 35 a 45 kg en los 

machos y de 30 a 40 kg en las hembras. 

 

LONGITUD DEL CUERPO: Es un poco mayor que la altura a la cruz: De 8 a 10% de la altura a la cruz en 

los perros, y de 10 a 12% en las perras. 

 

CABEZA: Está proporcionada al cuerpo y mide alrededor de 25 cm, o un 40% de la altura a la cruz. El 

cráneo es un poco más largo que el hocico, 58 y 42% respectivamente de la longitud total de la 

cabeza. La hembra tiene el hocico un poco más largo (57 y 43%). El perfil superior del cráneo es 

ligeramente convexo y el perfil de la caña nasal es recto. Las líneas de ambos perfiles son 

convergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: La región craneal es amplia, con un surco medio marcado. Visto de lado y desde arriba es 

ligeramente convexo y poco abultado. 

Depresión naso-frontal (stop): Es poco pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Hocico: Es más corto que el cráneo. Ancho y profundo en la base, se reduce ligera y gradualmente. La 

caña nasal es recta y ancha. El perfil de la mandíbula inferior comienza por un arco y se confirma por 

una línea recta divergente con relación al perfil de la caña nasal. 

Trufa: Es ancha y de color negro. 

Labios: Son medianamente gruesos y estirados. El labio superior sobrepasa ligeramente al inferior. 

Las comisuras están bien unidas, y no están nunca invertidas. 

Dientes: Están completos y aplicados en mordida de tijera. 

Ojos: Almendrados; ni grandes, ni hundidos. Son de color castaño claro u oscuro, y de expresión 

calmada, aunque penetrante y nunca temerosa. Tanto los párpados como las mucosas visibles son de 

color negro. 

Orejas: Situadas al nivel del prolongamiento de una línea imaginaria que parte de la punta de la nariz 

y pasa por el ángulo interno del ojo correspondiente, o más abajo. Son colgantes y caen pegadas a lo 

largo de las mejillas. Tienen forma de “V” y son de longitud mediana; cuando se les estira 

ligeramente llegan hasta el ángulo interno del ojo correspondiente. Están cubiertas de pelo corto y 

denso. 
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CUELLO: El perfil superior es ligeramente convexo o recto en la parte superior del cuello. El perfil 

inferior es recto. El cuello es de longitud mediana, pero debido al pelo largo y tupido parece más 

corto. Es ancho, profundo y musculado, bien unido a la cabeza y al cuerpo sin demarcación 

pronunciada. Es ligeramente elevado con relación a la línea dorsal. Su piel es estirada y no presenta 

papada. El pelo es tupido, largo y áspero, y al llegar a la cabeza forma una especie de collar bien 

marcado, lo que aparentemente aumenta la amplitud y la profundidad de esta parte de la cabeza. 

 

CUERPO: En conjunto, la línea superior es horizontal, o levemente inclinada partiendo de la cruz 

hacia la grupa. En los perros criados en la montaña, se tolera que la altura de la grupa sea apenas 

mayor que la altura a la cruz, aunque esto no es deseable. El cuerpo es un poco más largo que la 

altura a la cruz. 

Cruz: Ligeramente marcada y ancha. Está fuertemente unida al cuello y la demarcación es poco 

visible. 

Espalda: Recta y ancha; no es demasiado larga. 

Lomo: La región lumbar es más corta, ancha y bien musculada. 

Grupa: Es de longitud mediana, oblicua, ancha y bien musculada.  

Pecho: El pecho es profundo y de longitud mediana; junto con el borde inferior llega hasta el codo. 

Las costillas son algo arqueadas. La región pectoral es ancha y musculada. El perímetro del pecho 

debe ser por lo menos 20% mayor que la altura a la cruz. 

Vientre: Levantado y musculado. La línea del perfil inferior sube levemente desde adelante hacia 

atrás. Las ancas son bastante cortas. La depresión del anca es marcada. 

Rabo: Es largo y llega por lo menos hasta la punta del corvejón. El margen superior de la grupa, que 

no presenta una demarcación pronunciada, se prolonga en el margen del rabo. Este es grande en la 

base y se reduce gradualmente hacia su extremidad. El pelo del rabo es tupido y sobre su borde 

inferior es más largo, formando flequillo. El rabo tiene forma de sable y cuando el perro está en 

movimiento se presenta levantado. Cuando el perro está en movimiento el rabo puede encontrarse 

sobre la línea de la espalda. 

 

EXTREMIDADES ANTERIORES: Vistas en conjunto están bien aplomadas y guardan proporción con el 

cuerpo. La altura de la punta del codo es un 55% de la altura a la cruz. Las diferentes partes de las 

extremidades guardan proporción entre sí y con el resto del cuerpo.  

Hombro: Es suficientemente largo y ancho y está bien unido al cuerpo. Es ligeramente oblicuo y 

forma un ángulo de 65° con la línea horizontal.  

Brazo: Es más oblicuo que el hombro, formando un ángulo de 55° con la línea horizontal. El ángulo 

del codo (ángulo húmero-radial), es de 145°. El codo es ancho, está bien situado y muy poco 

separado de las costillas. 
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Antebrazo: Es vertical, de huesos, y musculatura bien desarrollados. Es largo, y su cara posterior está 

cubierta de pelos largos que forman flequillo. 

Carpo: Ancho, grueso y presenta una leve demarcación. 

Metacarpo: Es ancho, fuerte y levemente oblicuo. 

Pies: Fuertes, de forma ovalada, con dedos arqueados y bien juntos. Las uñas son negras y sólidas. 

Las almohadillas digitales y plantares son firmes, aunque flexibles. Son de color negro o de una 

pigmentación oscura. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES: Visto desde atrás, la posición de las extremidades posteriores es 

uniforme y algo mayor que el de las extremidades anteriores. Visto de perfil, también es uniforme, 

con los ángulos de las articulaciones suficientemente cerrados. 

Muslo: Musculado, fuerte y redondeado. Es oblicuo, formando con la línea horizontal un ángulo 

parecido al del hombro. El ángulo de la rodilla (ángulo fémoro-tibial) es un poco más abierto que el 

ángulo escápulo-humeral (alrededor de 125°). La rodilla es sólida y ancha. 

Pierna: Es oblicua, fuerte, con una musculatura suficientemente larga y con flequillo bien marcado.  

Corvejón: Ancho y bastante abierto (un ángulo de unos 130°). 

Metatarso: Es un poco menos oblicuo que el metacarpo. Rara vez presenta espolones, pero si este es 

escaso, deben ser eliminados.  

 

MOVIMIENTO: El paso es largo y ágil. El movimiento preferido es el trote, con zancadas altas y de 

longitud mediana. Durante el galope el movimiento es algo pesado, pero de saltos largos que cubren 

bien el terreno. 

 

PIEL: Es de grosor mediano; elástica y bien estirada sobre las diferentes partes del cuerpo. No hay 

presencia de papada. Todas las mucosas visibles son negras, o de una pigmentación oscura. 

 

PELO: La cabeza, las orejas y las partes exteriores de las extremidades están cubiertas de pelos 

cortos. El cuello, el cuerpo, las partes posteriores de las extremidades y el rabo están cubiertos de 

pelos largos casi estirados y algo gruesos. La capa interna de pelos presenta un pelo corto, más fino, 

muy tupido y abundante. En la cruz la longitud dl pelo es de 10 a 12 cm; no se permite que sea más 

corto de 7 cm. 

 

COLOR: Este es un perro de un solo color. Se admiten todas las tonalidades de colores, desde el 

blanco, hasta el pardo oscuro, casi negro. Los colores más valorizados son el gris verdoso (gris 

hierro), y el gris oscuro. El pelaje pío o las manchas blancas no están permitidas. En los perros 
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pigmentados se permiten pequeñas marcas blancas sobre la región pectoral y sobre los dedos, 

aunque esto no es deseable. En todos los perros pigmentados el color de fondo es el más acentuado 

sobre las partes superiores de la cabeza, el cuello y el tronco.  

Sobre las partes inferiores del cuerpo, existe una degradación del color, y en las partes inferiores de 

las extremidades el color es más claro, llegando al color gris sucio o amarillento. En ningún caso estas 

degradaciones deben aparecer bien delimitadas, impartiendo un aspecto de marcas claras o de 

pelaje pío. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una falta y la gravedad 

de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el 

bienestar del perro. 

 

FALTAS LEVES 

 Amplitud insuficiente de la región craneal, y el hocico un poco más largo. 

 Mandíbulas bien desarrolladas. 

 Longitud y profundidad del pecho insuficientes. 

 Costillas demasiado planas, o demasiado arqueadas. 

 Defectos de aplomo pronunciados. 

 Pelo un poco más corto, siempre y cuando los flequillos sean bien visibles. 

 Marcas blancas sobre la región pectoral y los pies. 

 Una leve reducción del rabo. 

 El pie de liebre, así como otras faltas físicas leves. 

 

FALTAS GRAVES 

 Hocico demasiado largo, o demasiado puntiagudo. 

 Orejas de implantación alta, o que se apartan de la cabeza (no están suficientemente pegadas a 
las mejillas). 

 Mordida en forma de tenaza. 

 Espalda hundida. 

 Rabo que cae hacia el lado. 

 Constitución linfática, así como otras faltas físicas graves. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Ausencia de premolares. 

 Una diferencia marcada entre la longitud del cuerpo y la altura a la cruz. 

 Altura a la cruz insuficiente. 
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 Longitud del pelo inferior a 7 cm. 

 Grandes marcas blancas (pelaje color pío), rayas (atigrados), despigmentación de las mucosas 
visibles y de los ojos. 

 Signos de degeneración (braquignatismo o prognatismo, rabo corto de nacimiento, o ausencia 
del mismo, espalda demasiado hundida, y otros signos de degeneración. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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24.09.2003  /  ES 

Estándar FCI N° 247 

 

 

PERRO DE MONTAÑA DEL ATLAS 

(Aïdi) 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico).  

ORIGEN: Marruecos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Guardia y protección de los rebaños y de los bienes de sus dueños. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides y Perros  

de montaña, boyeros suizos. 

   Sección 2.2    Molosoides, perros de montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro de montaña del Atlas existe desde tiempos inmemoriales en 

las montañas y las mesetas del África del Norte. Actualmente, se encuentra en gran número en las 

montañas Atlas de Marruecos, país que posee el estándar. Ligado a las poblaciones semi-nómadas de 

los macizos montañosos, el Perro de montaña del Atlas tiene por vocación defender la casa de 

campaña y los bienes de sus amos, así como proteger el ganado contra las fieras que podrían 

atacarlo. No existen perros pastores en el Atlas. El perro marroquí que vive en nuestras montañas 

nunca ha cuidado los rebaños en el sentido que se atribuye a este trabajo en Europa (conducción del 

rebaño). 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un animal sólido, muy rústico, notable por su poder y su movilidad. Es 

musculoso, enérgico, de fuerte constitución, sin ninguna apariencia de pesadez. Posee un pelo 

abundante que lo protege tanto del sol, como del frío de sus montañas de origen.  

Este pelaje le sirve de coraza en los combates que el PERRO DEL ATLAS debe librar contra los 

chacales y otros predadores. Su mirada es alerta, directa y decidida, tal como conviene a un perro 

vigilante, siempre presto a cumplir con su papel de guardián. En algunas regiones existe la costumbre 

de cortar las orejas y hasta la cola de los perros de trabajo. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES 

 Longitud del cuerpo / Tamaño (altura a la cruz):  10/ 9 

 Altura del pecho / Tamaño (altura a la cruz):         1/2 

 Longitud del caño nasal / longitud de la cabeza:   11/24 

 Longitud del cráneo / Amplitud del cráneo:           1/1 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Muy fiel, afectuoso y dócil con su amo y los miembros de 

su familia, el Perro del Atlas manifiesta, al igual que sus antepasados un comportamiento de 

guardián y protector notable. Siempre vigilante, determina instintivamente la importancia y la 

proximidad del peligro y da, sin temor, una respuesta proporcionada y eficaz. 

 

CABEZA: Cabeza de oso, delgada y bien proporcionada al resto del cuerpo. En conjunto, tiene forma 

cónica. Las arcadas cigomáticas no son definidas y unen, de manera uniforme, sin ruptura, el cráneo 

al hocico. 

 

REGION CRANEAL: 

Cráneo: Es plano y ancho. Se observa un ligero surco medio y la cresta occipital es poco observable. 

La cresta occipital, aunque observable, no es muy marcada. 

Depresión naso-frontal (stop): Poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:   

Nariz: Negra o parda en armonía con el color del pelaje. Es bastante ancha y las ventanas están bien 

abiertas. 

Hocico: De forma cónica, como la totalidad de la cabeza; es visiblemente menos largo que el cráneo. 

La fisura de la nariz es oblicua y poco marcada. 

Labios: Delgados, juntos, de color negro o pardo, según el pelaje. 

Mandíbulas: Macizas, provistas de dientes bien implantados, fuertes, blancos y uniformes.  

Dientes: La articulación es en forma de tenazas (incisivos uno detrás del otro). Se aceptan los 

incisivos superiores o inferiores sin pérdida de contacto. 

Ojos: Medianos, oscuros y varían, según el pelaje del ámbar oscuro al pardo dorado. Los párpados 

son ligeramente oblicuos y están bien pigmentados; parecen pintados en los perros de pelaje claro. 

La mirada es bien alerta, atenta y escrutadora. 

Orejas: Son de longitud mediana, con las puntas ligeramente redondeadas. De implantación oblicua, 

de manera que el cráneo esté visible. Se presentan semi-colgantes, se levantan hacia el frente 

cuando el perro está atento y a veces se estiran hacia atrás durante el reposo. 
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CUELLO: Poderoso, musculoso y sin papada.  

 

CUERPO:  

Margen superior: Aunque sin ser hundida, la línea de la espalda debe presentar un perfil ligeramente 

profundo. 

Espalda: Ancha, musculosa, de longitud moderada, seguida de un lomo poderoso, bien musculoso y 

ligeramente arqueado. 

Grupa: Es armoniosamente inclinada. 

Pecho: Bastante amplio, bien profundo y bien inclinado. Llega por lo menos hasta los codos y las 

costillas son levemente arqueadas. 

Margen inferior: Se presenta levantado detrás de las falsas costillas, aunque no es agalgado. 

 

COLA: Es larga; llega por lo menos hasta el corvejón. Se presenta en el prolongamiento de la línea del 

lomo y durante el reposo se presenta baja, en forma de cimitarra. La cola es bien tupida y la 

abundancia de este penacho es signo de pureza de la raza.  

Cuando el perro está en acción mueve la cola con más júbilo. La cola no debe presentarse 

constantemente enroscada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Se presentan en la dirección correcta; la cruz es visiblemente saliente. La apertura es de 

100 grados. 

Brazos: Fuertes, musculosos, se presentan en la dirección correcta. Están pegados al antepecho. 

Antebrazos: Rectos, de constitución sólida y medianamente musculosos. Las cañas son cortas y casi 

verticales. 

Metacarpos: Cortos y casi verticales. 

Pies anteriores: Visiblemente redondos, de plantas sólidas y uñas fuertes, cuyo color corresponde al 

pelaje. 

Ancas y muslos: La protuberancia ilíaca es bien pronunciada. Los muslos son musculosos, sin 

apariencia de pesadez y bastante inclinados 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Ancas y muslos: La protuberancia ilíaca es bien pronunciada. Los muslos son musculosos, sin 

apariencia de pesadez y bastante inclinados. 

Patas: Los ángulos de la babilla y del corvejón son obtusos, lo cual levanta la grupa e imparte ese 

aspecto inclinado en la región de la cruz. 

Pies posteriores: Visiblemente redondos, con plantas sólidas y las uñas fuertes cuyo color 

corresponde al pelaje. 

 

MOVIMIENTO:  

Paso, trote, galope: No son movimientos elevados y cubren bastante terreno. 

Movimiento natural: Pequeño trote rápido sobre una pista. A este paso, el Perro del Atlas parece 

infatigable. 

 

PIEL: Es elástica y resistente. 

 

MANTO  

PELO: Denso, semi-largo y áspero, de unos 6 cm de longitud, excepto en la cara y las orejas, en donde 

es raso y más fino. En el cuello y la garganta forma una crin, sobre todo en los machos. Los 

pantalones y la cola están cubiertos de pelos bien abundantes y bien largos. 

 

COLOR: El color del pelaje es bien variado. 

1. Leonado: Desde el arena diluido, hasta el rojo oscuro. El leonado puede ser moteado, carbonado, 

bayo o presentar una manta de cualquier tono. La manta puede ser completa.  

2. Marrón: Desde el amarillo pálido, hasta el tono pan quemado. Los tonos más claros pueden 

presentar una manta marrón más oscura. 

3. Negro: Todos estos pelajes pueden presentar parches blancos; los parches pueden ser desde 

algunas marcas discretas, hasta parches que cubren completamente el pelaje (pelajes blancos). 

Los labios y la nariz deben estar siempre bien pigmentados de negro o marrón (según el pelaje). 

 

No se aceptan las manifestaciones fenotípicas de genes de dilución (arlequín, azul, isabela…). 

 

TAMAÑO: De 52 a 62 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Aspecto cob. 

 Cráneo estrecho, orejas cortas o demasiado largas. 

 Carencia o exceso de depresión naso-frontal. 

 Mirada huidiza, perdida o sin expresión. 

 Manchas con despigmentación o falta de pigmentación en los párpados y la nariz. 

 Aplomos incorrectos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 
 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Hocico puntiagudo. 

 Ojos de ave de rapiña. 

 Orejas que se presentan todo el tiempo rectas. 

 Prognatismo superior o inferior con pérdida de contacto. 

 Cola enroscada todo el tiempo. 

 Penacho de la cola poco tupido. 

 Pelo raso. 

 Pelaje arlequín, azul o isabela. 

 Criptorquidia simple o doble. 
 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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05.01.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 170  

 

 

PERRO DE CASTRO LABOREIRO 

(Cão de Castro Laboreiro) 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Portugal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro guardían y de pastor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer- Molosoides – Perros  

de montaña y boyeros suizos. 

Sección 2.2 Molosoides tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Una de las razas más antiguas de la Península Ibérica. Su nombre 

deriva del pueblo de Castro Laboreiro, localizado en el municipio de Melgado en el extremo norte de 

Portugal, de donde proviene. Es una zona montañosa árida que abarca desde el río Minho hasta las 

montañas de Peneda y Soajo cuyas altitudes llegan a los 1400 m. Está delimitado por los ríos Minho, 

Laboreiro y Mouro. 

   

APARIENCIA GENERAL: La raza tiene un leve tipo mastín. Un animal vigoroso, de morfología atractiva 

y muchas veces con un pelaje a veces llamativo. Su expresión es severa y seria y tiene la rusticidad de 

un andinista.    

 

PROPRCIONES IMPORTANTES: 

 Moderadamente largo, (sub longilíneo) con una relación del largo del cuerpo respecto a la altura 

a la cruz de 7:6. La profundidad de pecho es algo menor que la mitad de la altura a la cruz.  

 Los ejes cráneo faciales superiores son levemente divergentes. El hocico es ligeramente más 

corto que el cráneo, es decir, la relación del largo del cráneo con el hocico es de 6:5. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es leal y dócil con aquellos que conoce bien, un compañero 

indispensable para la protección del ganado contra los ataques de los lobos, que todavía abundan en 

las montañas. Es el centinela ideal por la vigilancia que ejerce constantemente en los lugares que se 

le han confiado. Su porte es noble, su expresión es severa y dura, de una rusticidad de montañés. 

Puede mostrar una actitud de franca hostilidad, sin llegar a ser combativo. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

258 
 

Su ladrido es bastante característico, muy sonoro: comienza con tonos variables, en general graves, y 

se termina con tonos agudos, prolongados, parecidos a un aullido. 

 

CABEZA: Es de tamaño mediano, más liviana que gruesa, delgada sin ser enjuta. Está bien provista de 

tegumentos, pero sin arrugas. Es algo alargada, casi de forma rectangular, y está bien unida al 

cuerpo. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Moderadamente desarrollado, algo prominente y moderadamente ancho. El eje cráneo 

facial superior es levemente divergente con un perfil tendiente a ser rectilíneo. Arcos superciliares 

levemente desarrollados con surco frontal casi inexistente. La cresta occipital no es pronunciada.  

Depresión naso-frontal (Stop): Poco acentuada; se encuentra más distante de la parte superior del 

cráneo que de la extremidad de la nariz. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Es bien desarrollada, alineada con el puente nasal, amplia, de color siempre negro. Las 

ventanas están bien abiertas. 

Hocico: La caña nasal es larga, fuerte y recta en toda su extensión. El hocico disminuye hasta la 

extremidad, aunque no es ni estrecho, ni puntiagudo.  

Labios: No son ni colgantes, ni carnosos y están bien apretados. Las comisuras son muy poco 

aparentes. La mucosa bucal, el paladar y el borde de los labios están bien pigmetados de negro. 

Mandíbulas / Dientes: Los maxilares son fuertes y están bien articulados. La dentadura está completa 

y los dientes son blancos y fuertes. Están implantados sólidamente en las mandíbulas, que son bien 

musculosas. Mordida en tijera, se acepta una mordida en pinza.  

Mejillas: Planas, convergen moderadamente hacia la punta del hocico sin disminuir.  

Ojos: De tamaño mediano, forma almendrada, ni prominentes ni hundidos, oblicuos. Son 

perfectamente iguales y están bien abiertos; su expresión es severa y dura. De color castaño, en 

diferentes tonalidades que van del castaño avellana en los perros de pelaje claro al castaño muy 

oscuro, casi negro, en los perros de pelaje más oscuro. Párpados negros. 

Orejas: Inserción bastante alta cayendo naturalmente y paralelas a ambos lados de la cabeza, 

colgantes. Finas y triangulares, redondeadas en las puntas, de tamaño mediano (largo igual a su 

ancho). Cuando está en atención las orejas se inclinan hacia delante.   

 

CUELLO: Bien insertado en el cuerpo y la cabeza dando a la cabeza un porte altivo. Corto, recto, bien 

desarrollado y de un grosor proporcional, sin papada.    
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CUERPO   

Línea Superior: Horizontal o levemente inclinada.  

Cruz: Bien insertada en el cuello y cuerpo. 

Dorso: Largo medio, fuerte, más largo que el lomo.  

Lomo: Fuerte, amplio, corto y bien musculoso; se une armoniosamente a la grupa. 

Grupa: Corta, ancha, bien musculada con una suave inclinación Puede ser algo más alta que la cruz.  

Pecho: Tiene forma ojival. Ancho medio y profundo. 

Línea inferior: Considerable elevación desde el esternón a la ingle. El abdomen no es voluminoso y 

muestra una diferencia notable en la línea entre el esternón y la zona vientre.  

 

COLA: Natural, inserción más alta que lo normal, gruesa en la base. En descanso cuelga hacia abajo 

hasta el corvejón; no demasiado cerca entre los glúteos cubiertos de pelo largo. Cola con pelo grueso 

y largo, especialmente en la parte inferior, dando una apariencia más gruesa en la mitad de su largo 

con una parte inferior muy cubierta de pelo sobre la tercera parte de la cola. Forma de cimitarra y 

por lo general su porte es bajo. Si el animal está excitado la cola se eleva por sobre la línea superior 

inclinándose hacia arriba, adelante y algo hacia los lados, pero nunca hacia abajo tocando el dorso.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes, bien musculadas. Bien aplomadas vistas de frente y de los lados, 

huesos bien desarrollados.  

Hombros: Articulaciones bien desarrolladas. Ángulo escápulo – humeral medio.  

Brazo: Bien desarrollado con fuerte musculatura. 

Antebrazo: Derecho y afinándose gradualmente desde la parte superior al metacarpo. Huesos bien 

desarrollados de forma algo cilíndrica.  

Metacarpo: Nunca demasiado largo ni demasiado inclinado.  

Pie anterior: Guardan proporción con el tamaño del perro. Son más redondos que largos, casi un pie 

de gato. Los dedos son fuertes, naturalmente arqueados y no se desvían ni hacia adentro ni hacia 

afuera. Las almohadillas son gruesas y coriáceas. Las uñas están bien desarrolladas; son negras o gris 

oscuro, lisas, duras y se desgastan uniformemente 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y con buena musculatura. Bien aplomadas vistas de atrás. Huesos 

bien desarrollados.  
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Muslo: Bien desarrollado con fuerte musculatura que se distingue sin dificultad desde atrás. 

Articulación de la rodilla: Ángulo fémur-tibia moderadamente abierto.  

Pierna: Huesos bien desarrollados, buena musculatura.  

Corvejón: Alto, se inclina levemente hacia delante, articulaciones bien desarrolladas y un ángulo tibia 

– tarso moderadamente abierto.  

Metatarso: Huesos bien desarrollados, algo cilíndricos en su forma. Puede tener simple o doble 

espolón.  

Pies Posteriores: Idénticos a los pies anteriores.  

 

MOVIMIENTO: Es rítmico y libre, las extremidades se mueven paralelamente al plano sagital del 

cuerpo. Preferentemente, el perro se desplaza con un paso normal, y a veces con ambladura, a 

menos que por una causa determinada se vea obligado a moverse con más rapidez (utilizando el 

trote o el galope). 

 

MANTO 

PELO: Pelo corto sobre el cuerpo (aproximadamente 5 cm.) sin subpelo.  Algo mate, suave, liso en la 

mayor parte del cuerpo y muy grueso. Por lo general es más corto y tupido sobre la cabeza y orejas, 

extremidades debajo del codo y garrones donde es fino y suave.  

El pelo es grueso y largo sobre el muslo que está bien cubierto de pelo grueso, resistente y algo 

áspero al tacto.   

 

COLOR: Color lobo en todas sus gradaciones claras, medianas y oscuras, siendo los tonos oscuros los 

más difundidos. De forma excepcional, estos tres matices pueden aparecer en el mismo ejemplar en 

regiones diferentes del cuerpo; el lobo oscuro en la cabeza, la espalda y las nalgas, el lobo mediano 

en el tórax, el cuerpo y los muslos, y el lobo claro en el vientre y la parte inferior de las extremidades. 

El color más preferido es el “color monte”, como lo llaman los habitantes de Castro Laboreiro. Los 

criadores de esta región consideran este color como primitivo y característico de la raza; se trata de 

un pelaje color lobo, grisáceo con matices más o menos oscuros, pero no negro, y presentando sobre 

todo el cuerpo, o algunas de sus partes, pelos color pardo (color pino piñonero) o rojizo (color 

caoba). 

 

TAMAÑO 

Altura a la cruz:  

Machos:   58 – 64 cm. (Tolerancia + 2 cm) 

Hembras: 55 – 61 cm. (Tolerancia + 2 cm)             
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Peso:  

Machos:   30 – 40 Kg. 

Hembras: 25- 35 Kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y su efecto sobre la salud y 

bienestar del perro. 

 Comportamiento: Animales que muestren signos de timidez o desconfianza. 

 Cabeza: Muy voluminosa, huesuda o carnosa. Muy estrecha, larga o puntiaguda. 

 Orejas: De inserción atípica, muy grandes, carnosas y redondas. 

 Color: Manchas blancas pequeñas fuera de los límites establecidos por el estándar.  
 

 

FALTAS SEVERAS 

 Ojos: Amarillos, párpados sueltos.  

 Cola: Forma de cuerno de caza, enroscada o con forma de gancho en la punta.  

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado.  

 Cráneo / Hocico: Convergencia longitudinal superior del eje cráneo facial. 

 Trufa: Cualquier otro color que no sea negro. 

 Mandíbulas: Prognatismo o enognatismo. 

 Ojos: de tamaño diferente u ojos gazeos. 

 Sordera: Congénita. 

 Cola: Amputada o rudimentaria. Anurismo.  

 Color: Albinismo. Pelaje muy distinto al típico. 

 Tamaño: Demasiado grande o demasiado pequeño.     

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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30.03.2009  /  ES 

Estándar FCI  N° 173   

 

PERRO DE LA SIERRA DE LA ESTRELA 

(Cão de Serra da Estrela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Portugal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro guardián del rebaño, perro de vigilancia y de compañía también utilizado en 

trabajos de tiro.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer - Molosoides- Perros  

de montaña y boyeros suizos. 

   Sección 2.2  Molosoides, tipo montaña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Este perro se estableció desde hace mucho tiempo en la región de la 

Sierra de la Estrela. Se desconoce el verdadero origen de esta raza; probablemente se trate de una 

raza muy antigua de la Península Ibérica. Estos perros se encuentran en los primeros contrafuertes 

de la montaña hasta en altitudes de alrededor de 2.000 metros. Durante el verano, cuando 

desaparece la nieve, la hierba crece en los pastizales de las mesetas donde es llevado el ganado, 

debido a que en las regiones bajas de la montaña la hierba se seca totalmente por el calor excesivo. 

El progresivo reconocimiento de sus aptitudes llevo a su difusión a través del mundo desde la 

segunda mitad del siglo XX.   

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro de la Sierra de la Estrela es un del tipo mastín. Hay dos variedades de 

pelo: Largo y corto. Rústico, de mucha sustancia con un movimiento enérgico y actitudes 

imponentes.  

La raza tiene una mirada alegre, calma y expresiva. Bien proporcionado, morfológicamente perfecto, 

compacto y rústico; la armonía del conjunto es notable y demuestra una pureza étnica de antiguas 

razas del pasado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

Largo medio (Sub longuilíneo) tendiente a medio líneo. La profundidad de pecho es menor a la mitad 

de su altura a la cruz. El hocico y el cráneo deben ser aproximadamente del mismo largo, si no es así, 

el cráneo debe ser algo más largo.  
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TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Inseparable compañero del pastor y guardián fiel del 

rebaño protegiéndolo ante depredadores y ladrones. Excelente perro de guardia de las granjas y 

hogares, desconfiado ante los extraños y típicamente dócil hacia su amo.  

 

CABEZA: Fuerte, voluminosa. Es alargada y ligeramente convexa vista de perfil. Bien colocada y 

proporcionada al cuerpo, lo mismo que la relación que guardan el cráneo y la región facial, acentúan 

la armonía del conjunto. Piel lisa sobre el cráneo y las mejillas. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Bien desarrollado, redondeado con ejes cráneo faciales longitudinales superiores levemente 

divergentes. Perfil convexo, arcos superciliares levemente desarrollados con un pliegue frontal 

levemente aparente. Protuberancia occipital no prominente.  

Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente pronunciada, situada a una distancia más o menos igual 

entre el extremo de la nariz y la protuberancia occipital. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Recta y alineada con el puente nasal, ventanas bien abiertas, grande y negra.  

Hocico: Alargado, adelgazándose progresivamente hacia la punta de la nariz, pero sin ser afilado. 

Caña nasal casi recta, aunque ligeramente aguileña en su extremo.  

Labios: Bien desarrollados, pero no gruesos, bien adheridos sin ser pendulares.  Las mucosas de la 

boca y paladar, así como el borde de los labios muy pigmentados de color negro. 

Mandíbulas / Dientes: Boca bien definida con mandíbulas bien desarrolladas, dentición completa con 

dientes fuertes, blancos y bien implantados y buena oclusión. Preferentemente mordida en tijera, se 

acepta mordida en pinza.   

Ojos: Horizontales, de forma ovalada, al nivel de la cabeza; son de tamaño mediano, tendientes a 

pequeños, simétricos y bien abiertos, con una expresión calmada y despierta; de preferencia de color 

ámbar oscuro. Los párpados están bien adheridos y sus bordes pigmentados de color negro. Cejas un 

poco marcadas. 

Orejas: Pequeñas en relación al resto del cráneo, de forma triangular, delgadas, redondeadas en su 

borde inferior, colgantes; insertadas a una altura media, se inclinan un poco hacia atrás y cuelgan a 

los lados de la cabeza muy cerca de las mejillas, dejando ver en la base una parte de su cara interna 

(llamada oreja de rosa).  

 

CUELLO: Recto, corto y grueso, bien insertado en los hombros y con una leve papada, pero no 

exagerada.  
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CUERPO:   

Línea Superior: Recta. Nivelada.  

Espalda: Corta preferentemente, bien musculada. 

Lomo: Región lumbar amplia, corta, musculosa y bien insertada a la grupa. 

Grupa: Levemente inclinada, corta, amplia y musculada. La altura a la grupa debe ser igual o 

levemente superior a la altura a la cruz. 

Pecho: Redondeado, sin ser cilíndrico, amplio, largo y bien descendido. 

Línea inferior: La línea inferior debe elevarse gradualmente y suavemente desde el esternón hasta la 

ingle, vientre no demasiado ancho, en proporción a la sustancia del animal y conectada 

armoniosamente con el cuerpo.   

 

COLA: Robusta, larga, cuya punta llega hasta la articulación tibio - tarsiana cuando el perro está 

parado o en reposo. Es gruesa en forma de «cimitarra», insertada a una altura media, bien cubierta 

de pelo y con franjas en la variedad de pelo largo; forma un gancho en su extremo.  

La cola es llevada por abajo de la línea horizontal y cae naturalmente entre los muslos cuando el 

perro está en reposo; cuando está estimulado o en acción la lleva más alta que la línea horizontal 

formando una curvatura hacia arriba, adelante, a los lados o hacia abajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Aplomados, con huesos y articulaciones fuertes, angulaciones 

medianamente abiertas con movimiento sin restricciones.  

Antebrazo: Recto, paralelo, largo, con hueso fuerte y siempre de forma cilíndrica.  

Pie anterior: Proporcionado, nunca demasiado redondo o demasiado largo, entremedio de un pie de 

gato y un pie de liebre (no abierto), grueso, dedos apretados con abundante pelo entre los dedos, 

uñas oscuras, preferentemente negras, bien desarrollados, almohadillas gruesas y duras.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Aplomados, con huesos y articulaciones fuertes, angulaciones 

medianamente abiertas con movimiento sin restricciones.  

Corvejón: Algo bajos, apertura media, nunca inclinándose hacia adentro o afuera.  

Metatarso: Vertical, siempre de forma cilíndrica. Posible presencia de espolón simple o doble.  

Pie posterior: Idéntico al pie anterior.  
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MOVIMIENTO: Normal y ligero. 

 

MANTO 

PELO: Pelo: Fuerte, muy abundante, algo grueso, sin excesiva dureza con textura similar al pelo de la 

cabra. El subpelo está compuesto de un pelo fino, corto, abundante y enmarañado. Por lo general de 

color más claro que el pelo exterior. 

Variedad Pelo Largo: Pelo exterior liso o levemente ondulado, desparejo e algunas áreas. En los 

miembros, debajo de los codos y garrones es más corto y más tupido como así también sobre la 

cabeza, en las orejas es gradualmente más corto desde la base hacia la punta, siendo más fino y más 

suave. Es más largo sobre la cola, donde es bien espeso, grueso y con pelo largo. Alrededor del cuello 

y garganta y sobre los muslos abundante pelo largo como así también a los lados del antebrazo.  

Variedad Pelo Corto: Pelo corto, distribuido parejamente sobre el cuerpo, algo más corto sobre la 

cabeza y miembros sin tener pelo más largo.       

 

COLOR: 

Los siguientes colores son aceptados y considerados típicos: 

 Sólidos: amarillo, leonado y gris en todas las gamas de intensidad de color;  

 Gris Lobo: leonado, amarillo y tonalidades grises, por lo general con sombreados más claros y 
oscuros.  

 Atigrado: leonado, amarillo o gris como color de base con un atigrado negro.  

En la zona cráneo facial una máscara oscura es típica.  

Se permiten manchas blancas solo en las extremidades o pies anteriores y posteriores y una 

extensión muy pequeña sobre la región baja del cuello y pecho.   

 

TAMAÑO:  Machos:   65 a 73 cm.  

Hembras: 62 a 69 cm.  

Tolerancia + 2 cm. 

 

 

PESO:   Machos:   45 – 60 Kg.  

Hembras: 35 – 45 Kg.  

         

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 
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 Apariencia: Apariencia General mala, delgadez u obesidad. 

 Altura: Fuera de los límites del estándar, pero con una tolerancia de 2 cm. del límite superior.  

 Cabeza muy angosta, larga y puntiaguda. 

 Ojos: De color claro.  

 Orejas: Mal insertadas, muy largas carnosas o redondas. Cuelgan completamente planas.  

 Cola: Porte sobre el dorso. Ausencia de gancho.  

 Color: Ausencia de máscara oscura.  

 

FALTAS GRAVES 

 Comportamiento: Animales que muestren nerviosismo o signos de timidez.  

 Trufa: Ventanas nasales pálidas, trufa parcialmente despigmentada.  

 Orejas: Amputadas. 

 Cola: Amputada o rudimentaria.   

 Pelo: Distinto al descrito anteriormente.  

 Altura:  Machos:  Por debajo de los 65 cm. o sobre 75 cm. 

Hembras: Por debajo de los 62 cm. o sobre 71 cm.  

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Comportamiento: Agresivo o demasiado tímido. 

 Tipicidad: Atípico. 

 Cabeza: Demasiado estrecha, muy larga y muy puntiaguda, ausencia total de tipo moloso.  

 Mandíbulas: Prognatismo o enognatismo.  

 Ojos: Ojos de diferente color o diferente tamaño. 

 Cola: Anurismo. 

 Pelo: Pelo completamente distinto al típico.  

 Color: Cualquier otro color no mencionado en el estándar. Albinismo.   

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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04.05.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 96  

 

RAFEIRO DEL ALENTEJO 

(Rafeiro do Alentejo) 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Rafael de Santiago (Puerto Rico).  

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Portugal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Es un excelente perro guardián en las fincas del Alentejo, y es además un perro de 

pastoreo muy estimado. Es menos vigilante durante el día, pero amenazador con los desconocidos. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides – Perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

   Sección 2.2   Molosoides – tipo montaña. 

    Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se cree que es un descendiente de los perros molosos de la Edad 

Media. Debido a su tamaño y coraje fueron utilizados por las tribus cuya supervivencia dependían de 

la ganadería y agricultura cuyo rendimiento era crucial para este tipo de comunidades.  

Con el comienzo de las migraciones que implicaban desplazamientos temporarios de grandes 

rebaños se tomo en cuenta que estaban expuestos a diversos peligros durante las largas jornadas. En 

su ruta hacia las montañas durante el verano y el regreso a las planicies en invierno, los rebaños eran 

acompañados por grandes perros que se expandieron a lo largo de los caminos de región en región. 

Esto explica la aparición de estos perros fuertes en las planicies de Alentejo, llamados Rafeiro do 

Alentejo desde fines del siglo XIX.   

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de gran tamaño, fuerte, rústico, sobrio. De perfil convexilíneo 

poco acentuado. Es sublongilíneo (un poco más largo que amplio). 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Rectangular (Sub- longilíneo) con una altura a la cruz algo inferior que el largo de su cuerpo.  

 Ancho del cráneo respecto al largo de la cabeza deben tener una relación de 1/ 2   

 Largo del hocico y cráneo deben tener una relación de 2 / 3 

 La profundidad de pecho debe ser algo menor que la mitad de la altura a la cruz.  
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Un excelente perro de granja y perro guardián de la 

propiedad. También es muy útil como protector del ganado, más vigilante durante la noche siendo 

muy serio cuando se le confía algún territorio o propiedad. 

Su expresión es calma y confidente, nunca agresivo o tímido.   

 

CABEZA: Voluminosa tendiente a ser maciza en proporción al tamaño del perro, ancha en la parte 

posterior del cráneo, estrecha y menos convexa en la antecara. El eje cráneo facial superior es 

moderadamente divergente.  

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Ancho; abultado en los dos ejes. Los arcos superciliares no son prominentes. El surco frontal 

es poco pronunciado entre los ojos y encima de éstos. La protuberancia occipital es poco aparente. El 

espacio interauricular es de una curvatura regular y ligera. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es poco pronunciada 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Ovalada y de color negro. Su extremidad es ligeramente truncada de arriba hacia abajo y de 

adelante hacia atrás. Ventanas nasales bien abiertas.  

Hocico: Sección transversal abultada. El perfil de la caña nasal es recto. La longitud del hocico es 

inferior a la del cráneo. Es de amplitud mediana.  

Labios: Ligeramente encorvados de frente, superpuestos y bien partidos. Son delgados, firmes, con 

un perfil inferior ligeramente curvo. 

Mandíbulas / Dientes: Fuertes, bien desarrolladas y bien opuestas. Mordida en tijera, se acepta en 

pinza. 

Mejillas: Levemente evidentes con la zona masetérica prominente.  

Ojos: Pequeños, elípticos casi superficiales. Son de color marrón (preferentemente oscuros), 

horizontales, y pequeños. Los párpados tienen une pigmentación oscura firmes y adherentes a los 

ojos. De expresión calmada.  

Orejas: De inserción mediana. Son dobladas, cuelgan sobre los lados y tienen poco movimiento. 

Cuando el animal está activo, sus orejas se mantienen dobladas, erguidas en la base y más 

flexionadas en sentido vertical. Son triangulares, pequeñas y estrechas en la base; su anchura en la 

base es igual a la largura del eje medio del pabellón. 

 

CUELLO: Bien colocado en los hombros, recto, corto, fuerte con una papada longitudinal simple y 

uniforme, proporcionada al tamaño.  
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CUERPO: Es fuerte, bien musculado, algo más largo que su altura a la cruz, voluminoso. 

Línea Superior: Derecha, casi nivelada, se tolera una leve inclinación desde el posterior.  

Cruz: No prominente, bien conectada al cuello.  

Espalda: Levemente inclinada, tendiente a horizontal.   

Lomo: Recto y de longitud mediana. Es amplio, bien musculado y ligeramente abultado. 

Grupa: Levemente inclinada, de largo medio, ancha y musculada, en relación con la sustancia.  

Antepecho: No es muy aparente, amplio. 

Pecho: Amplio, bien descendido o levemente por arriba del nivel de los codos.   

Costillas: Bien arqueadas, levemente inclinadas hacia el posterior.  

Vientre y ancas: Esternón casi horizontal. No es agalgado y prolonga la línea del esternón. 

 

COLA: Es larga y gruesa, de inserción mediana siguiendo la línea de la grupa. Presenta una curva en 

su extremidad, pero no está doblada. Cuando el perro está en reposo cae bajo el corvejón; cuando 

está activo, puede llegar a enroscarse. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son fuertes, separados; vistos de frente y de lado, están bien aplomados. 

Hombros: Fuertes, de largo medio, bien desarrollados y musculosos. Ángulo escápula – húmero 

aproximadamente 105°.  

Brazo: Fuerte, de largo medio, inclinado y musculado.  

Codos: Pegados al tórax, sin inclinarse ni hacia adentro ni hacia fuera. Ángulo radio – húmero entre 

130° y 135°.  

Antebrazo: Es vertical, largo, grueso y bien musculado. 

Carpo: Grueso. Con buena articulación. 

Metacarpo: Es grueso, de longitud mediana y ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: No son aplastados. Los dedos son gruesos y largos, están bien cerrados y no son muy 

encorvados. Las uñas son fuertes y su color varía de acuerdo al pelo. Las almohadillas son gruesas y 

resistentes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes, separados, y vistos desde atrás y de lado están bien aplomados. 
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Muslo: Largo, ancho, músculos poco observables. Ángulo cadera – fémur aproximadamente 105°. 

Articulación de la rodilla: Articulación fuerte, en línea con el cuerpo sin inclinarse ni hacia fuera, 

Ángulo fémur – tibia entre 125° y 130°.   

Pierna: Algo inclinada y de longitud mediana. Es musculada. 

Corvejón: De altura mediana. Es delgado. Ángulo tibia – tarso aproximadamente 140°.  

Metatarso: Grueso, de longitud mediana, ligeramente inclinado. Puede presentar espolones simples 

o dobles. 

Pies posteriores: No son aplastados. Los dedos son gruesos y largos, están bien cerrados, y no son 

muy encorvados. Las uñas son fuertes y su color varía de acuerdo al pelo. Las almohadillas son 

fuertes y resistentes. 

 

MOVIMIENTO: Pesado, lento y ondulante sin exageración. 

 

PIEL: La piel es gruesa y poco floja. Las mucosas están parcial o totalmente pigmentadas de negro. 

 

MANTO 

PELO: Debe ser corto o preferiblemente semi-largo. Es grueso, liso y denso. Está repartido de forma 

regular sobre el cuerpo y se extiende hasta los espacios interdigitales. 

 

COLOR: De color negro, lobero, leonado o amarillo. Blanco con estos colores o estos colores con 

blanco, manchado, rayado o atigrado. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:   66 a 74 cm.  

   Hembras:  64 a 70 cm. 

Peso:  Machos:    45 a 60 kg. 

           Hembras:  35 a 50 kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y su efecto sobre la salud y 

bienestar del perro. 
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FALTAS 

 Comportamiento: Timidez. 

 Apariencia general: Mal aspecto general, delgadez, obesidad. 

 Caña nasal: Larga, estrecha, algo curvada de perfil con una trufa truncada verticalmente.  

 Línea Superior: dorso encarpado o ensillado.  

 Grupa: Demasiado caída, larga, estrecha.  

 Cola: Con inserción muy alta, o muy baja. 

 Extremidades: Garrón de vaca, muy ancho en el frente, angulaciones incorrectas, falta de 
aplomos correctos.  

 Pies: Desproporcionados con el tamaño del cuerpo, pie abierto o pie de liebre,   

 Pelo: Mal aspecto del pelaje. Pelo largo, ondeado o alambrado.   

 

FALTAS GRAVES 

 Apariencia General: Estructura liviana o linfática.  

 Cabeza: Desproporcionada con el tamaño del perro, falta de volumen, stop pronunciado, cráneo 
plano o estrecho, ejes cráneo faciales longitudinales superiores paralelos.  

 Ojos: Color claro, no elípticos, inclinados, párpados poco adherentes al globo ocular.  

 Orejas: Grandes, redondeadas, no plegadas, no colgantes, parcialmente amputadas.  

 Cuello: Ausencia de papada, demasiados pliegues o doble papada.  

 Pecho: Estrecho, costillas planas.  

 Cola: Curvada cuando está en reposo, un gancho en la punta, corta. Amputada. 

 Membranas mucosas: Ausencia de pigmentación parcial externa de la boca, párpados, labios y 
nariz.  

 Tamaño: Machos: menos de 66 cm. o más de 75 cm. Hembras: menos de 64 cm. o más de 71 cm.        

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresivo o extremada timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Tipicidad: Atípico.  

 Apariencia General: Estructura extremadamente liviana o linfático.  

 Cabeza: Estrecha y larga. 

 Caña nasal: Excesivamente larga, o perfil arqueado. 

 Dientes: Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos: Claros, de color o de dimensiones diferentes, en parte cubiertos por el tercer párpado. 

 Orejas: Implantadas altas o bajas, redondeadas o grandes.  

 Cola: Ausencia (anuria).  

 Mucosas: Ausencia de color negro en la trufa, las ventanas, la boca y los labios (albinismo). 

 Pelo: Raso. 
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N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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11.06.2018  /  ES 

Estándar FCI N° 357 

 
 
 

CIOBANESC ROMÂNESC DE BUCOVINA 

(Perro de pastor Rumano de Bucovina) 
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TRADUCCIÓN: Jorge Nallem. Versión original: EN. 

ORIGEN: Rumanía. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 14.05.2018. 

UTILIZACIÓN: Guardián de los rebaños y excelente perro de guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y    

perros tipo montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2  Molosoides – tipo montaña. 

          Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se trata de una raza natural que tiene su origen en las montañas de los 

Cárpatos (Rumanía). Un interés especial al desarrollo de la raza surgió en las regiones del noreste de 

Rumania, en la provincia de Bucovina: zonas bien conocidas de pastores de trashumancia desde 

tiempos inmemoriales. El tipo actual se ha conseguido gracias a selección y mejoramiento. La raza es 

utilizada con éxito tanto para la defensa de los rebaños y manadas y como perros de guardia de los 

hogares de las regiones mencionadas. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de talla grande, imponente, altiva y orgullosa. La raza tiene un 

dimorfismo sexual evidente. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud del cuerpo es ligeramente superior a la altura a la cruz.  

 La longitud del cráneo es igual a la longitud del hocico. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Equilibrado, tranquilo y leal, gusta de los niños. Es muy 

buen guardián de los rebaños, valiente y un verdadero luchador en contra de los posibles animales 

de presa (oso, lobo y lince). Tiene ladrido fuerte. Cuando los extraños o animales se acercan, su 

ladrido es muy fuerte, con una tonalidad baja. Durante la noche patrulla alrededor de la casa o la 

manada/rebaño. 

 

CABEZA: Maciza pero no pesada, llevada un poco más alta que la línea superior. 
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REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Moderadamente ancho, ligeramente abombado. El perfil superior del cráneo y del hocico 

son ligeramente divergentes. Visto de frente el cráneo es ligeramente abovedado, visto de lado es 

casi plano. Ancho del cráneo: machos: de 16 a 18 cm, hembras: de 15 a 17 cm, los arcos cigomáticos 

son moderadamente desarrollados. La protuberancia occipital es poco evidente. 

Depresión naso-frontal (stop): Ligeramente pronunciado. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Grande y bien desarrollada, negra. 

Hocico: De corte abrupto, de la misma longitud que el cráneo; bien desarrollado, angostándose 

progresivamente hacia la trufa, pero nunca puntiagudo; mandíbula fuerte. 

Labios: Gruesos y firmes, fuertemente pigmentados. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, dentición completa, dientes fuertes, sanos y blancos, bien 

colocados, mordida en tijera. Mordida en pinza es tolerada. 

Mejillas: No prominentes. 

Ojos: pequeños en relación a la cabeza, en forma almendrada y en posición oblicua, marrón o 

ligeramente más claros, pero nunca amarillo. Los párpados bien pigmentados. 

Orejas: De inserción relativamente alta, en forma de V con la punta ligeramente redondeada, 

pendientes y llevadas cerca de las mejillas. Su corte está prohibido. 

 

CUELLO: De longitud media, es grande y fuerte, sin papada. 

 

CUERPO: De buena resistencia. 

Línea Superior: Horizontal. 

Cruz: Se evidencia ligeramente. 

Espalda: Fuerte y musculosa. 

Lomo: Musculoso y fuerte. 

Grupa: Musculosa y moderadamente inclinada hacia la base de la cola. 

Pecho: Ancho y profundo, descendiendo hasta los codos, costillas bien arqueadas. 

Línea inferior: Ligeramente ascendente. 
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COLA: De inserción alta, en reposo pendiente; alcanzando a los corvejones o por debajo de estos; 

cuando el perro está alerta o en acción la cola la levanta hasta el nivel de la espalda o ligeramente 

por encima, con una ligera curva hacia arriba, nunca enroscada sobre la espalda. Está prohibido su 

corte. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia general: Rectos vistos de frente o de lado. 

Escápulas: Largas, oblicuas, bien musculosas y bien conectadas con el cuerpo. La angulación 

escapulo–humeral es aproximadamente entre 100 y 110 grados. 

Brazo: Moderadamente largo, musculoso. 

Codos: Pegados al cuerpo, con movimiento libre. 

Antebrazo: Fuerte, no demasiado largo. 

Carpo (muñeca): Fuerte. 

Metacarpos: Cortos, ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Ovalados, compactos y masivos, los dedos juntos y arqueados, las uñas negras o de 

color ceniza. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia general: Musculosos y fuertes. De postura normal. 

Muslos: De largo mediano, anchos, muy musculosos. 

Rodillas: Ángulo femoro-tibial de 110 grados aproximadamente. 

Piernas: De largo moderado, musculosas. 

Corvejones: Anchos, vistos de lado con angulación moderada. Vistos de atrás paralelos al plano 

medio del cuerpo. 

Metatarso: Fuerte y vertical. La presencia de espolones no debe ser penalizada. 

Pies posteriores: Ovalados, compactos y fuertes. Con uñas negras o de color ceniza. 

 

MOVIMIENTO: Armonioso, elástico, bien coordinado, dando la impresión de potencia sin esfuerzo. El 

paso preferido es el trote. El sobrepaso será penalizado. 
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PIEL: Gruesa, ajustada al cuerpo con pigmentación color ceniza oscuro. 

 

MANTO 

PELO: La cabeza y la parte delantera de los miembros están cubiertas de pelo corto. En el cuerpo el 

pelo es abundante, largo (6-9 cm.), plano, lacio y áspero. El subpelo es más corto, muy denso y suave 

y de color más claro. En la región del cuello el pelo es mucho más largo formando una melena; en la 

parte de atrás de los miembros delanteros el pelo forma flecos, en la parte de atrás de los miembros 

posteriores el pelo es más largo y forma calzones. La cola es pelo espeso. 

 

COLOR: 

Color clásico: El color principal del manto es un blanco claro o blanco amarillento con distintivas 

manchas grises, negro o negro con reflejos rojos. Pequeñas manchas negras o grises pueden 

aparecer en las piernas. Aspecto atigrado en los parches debe ser rechazado. 

Colores sólidos: Individuos de colores sólidos (sin parches) son aceptados, pero no deben ser 

alentados: blanco, blanco amarillento, gris ceniciento o negro. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:   68 a 78 cm, ideal 71-75 cm. 

Hembras: 64 a 72 cm, ideal 66-68 cm. 

Tolerancia: -4 cm 

Peso: En proporción a la altura. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Falta de sustancia o demasiado pesado. 

 Insuficiente carácter sexual. 

 Ausencia de un diente que no sea P1. 

 Orejas cortadas. 

 Cola cortada. 

 Sujeto demasiado pesado o débil. 

 Pelo diferente o corto (menos de 6 cm) 

 Pelo demasiado largo (más de 9 cm) 

 Ausencia de melena o flecos en los miembros. 

 Cola enroscada o llevada en forma de anillo. 
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 Dedos flácidos mirando hacia adentro o hacia afuera. 

 Codos girados hacia afuera. 

 Movimiento pesado. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Expresión atípica. 

 Ojos saltones, redondos. 

 Orejas erectas. 

 Línea superior floja o ensillada. 

 Pelo demasiado corto. 

 Pelo rizado o con mala textura. 

 Ojos amarillos. 

 Ojos de diferente color uno que el otro (heterocromático). 

 Garrones de vaca. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Falta de tipicidad. 

 Prognatismo o enognatismo. 

 Ausencia de incisivos o caninos. 

 Albinismo. 

 Ausencia natural de cola o cola con atrofia. 

 Altura por debajo de 64 cm o sobre 82 cm para machos. 

 Altura por debajo de 60 cm o sobre 78 cm para hembras. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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09.02.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 335 
 

 

PERRO PASTOR DE ASIA CENTRAL 

(Sredneasiatskaia Ovtcharka) 
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Male 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Female 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations by Marina Ostrovskaya 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN). 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Rusia. (Regiones de Asia Central) 

PATROCINIO: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y vigilancia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides, Perros  

de montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2.    Molosoides - tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro Pastor de Asia Central (CASD) es una de las razas caninas más 

antiguas. Fueron formados como raza desde una selección natural durante más de cuatro mil años 

en el vasto territorio que actualmente se expande desde el Mar Caspio hasta China y del sur de los 

Urales hasta Afganistán. Su herencia es de los perros más antiguos del Tíbet, perros boyeros de 

diferentes tribus nómadas que están muy relacionadas con el Mongolian Shepherd Dog y el Tibetan 

Mastiff. El CASD principalmente era utilizado para la protección del ganado, caravanas y las moradas 

de sus amos y estaba expuesto a una rígida selección natural. Condiciones de vida muy duras y una 

constante lucha contra los depredadores han influenciado en su forma como así también en el 

carácter del perro, lo que lo hicieron fuerte, intrépido y enseñado para reservar su energía.  

El CASD era utilizado principalmente para la protección del ganado de los depredadores y también 

como perro de guardia. 

El trabajo con la raza comenzó en Rusia en 1930. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro Pastor de Asia Central es de una estructura armoniosa y gran 

estatura, moderadamente largo (nunca con un cuerpo largo o corto). Cuerpo robusto y muscular, 

voluminoso, pero no con los músculos visibles.  

Dimorfismo sexual claramente definido. Los machos son más macizos y de más coraje que las 

hembras con una cruz más pronunciada y una cabeza más grande. La madurez completa la alcanza a 

la edad de tres años. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El largo del cuerpo solo excede levemente su altura a la cruz. Se desea una estatura mayor pero la 

estructura proporcional debe permanecer.  

 Largo de las extremidades anteriores hasta los codos es del 50 – 52% de la altura a la cruz.  

 El largo del hocico es menor que la ½ del largo de la cabeza, pero más que 1/3. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Seguro de sí mismo, silencioso, balanceado, orgulloso e 

independiente. Los perros tienen mucho coraje y alta capacidad de trabajo, resistencia y un instinto 

natural de territorialidad.  El coraje ante los grandes depredadores es una de sus características 

 

CABEZA: Maciza y bien balanceada con la apariencia general. La forma de la cabeza es rectangular, 

vista desde arriba y de los lados. 

 

REGIÓN CRANEAL: Cráneo profundo. La antecara es plana y la zona del cráneo es plana y larga. 

Occipucio bien definido, pero difícilmente visible debido a una musculatura bien desarrollada. 

Arco supraorbital moderadamente definido. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderadamente definida.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Grande, bien desarrollada, pero sin exceder el contorno general del hocico.  

El color es negro, pero en los perros de color blanco y beige la trufa puede ser algo más clara. 

Hocico: El hocico es romo y de largo moderado, es rectangular visto de arriba y los lados 

estrechándose muy levemente hacia la nariz. El hocico es voluminoso, profundo y bien lleno debajo 

de los ojos. Puente nasal ancho, derecho y algunas veces levemente hundido. Mentón bien 

desarrollado. 

Labios: Gruesos. Labio superior apretado, cubriendo el inferior cuando la boca está cerrada. Se 

prefiere una pigmentación negra completa. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes y anchas. Los dientes son grandes, blancos y uno 

junto al otro, 42 en total. Incisivos colocados alineados. Se acepta la mordida en tijera, pinza y tijera 

reversa. Los caninos colocados bien separados. Una lesión en un diente que no afecte el uso de la 

mordida no reviste consecuencia.  

Mejillas: Los huesos de las mejillas son largos y bien desarrollados, sin interferir con la forma recta 

rectangular de la cabeza. 
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Ojos: Tamaño medio, de forma ovalada, colocados bien separados, mirando bien hacia adelante. 

Colocación moderadamente hundida. El color de los ojos desde marrón oscuro hasta avellana. Se 

prefiere el color más oscuro. Los párpados son gruesos y preferentemente con el párpado inferior no 

demasiado suelto. No debe ser visible el tercer párpado. El borde de los párpados se prefiere 

totalmente pigmentado. Cualquiera sea el color del pelo, los párpados deben ser negros. Su 

expresión es confidente y digna. 

Orejas: Tamaño medio, forma triangular, gruesas, de inserción baja y colgantes. Su parte inferior a 

nivel o levemente más abajo de los ojos. Tradicionalmente orejas amputadas de manera como está 

ilustrado en la primera página, lo cual se practica en el país de origen y en los países donde no está 

prohibido por ley. 

 

CUELLO: El cuello es de largo medio, muy fuerte, ovalado transversalmente, bien musculado y de 

inserción baja. La papada es una característica de la raza. 

 

CUERPO: 

Línea Superior: Bien proporcionada y bien sostenida. En la postura debe mantener la línea superior 

típica. 

Cruz: Bien definida, especialmente en los machos, muscular, larga y alta con una bien definida 

transición hacia el dorso.  

Dorso: Derecho, ancho, bien musculado; el largo es la ½ del largo de la cruz hasta la inserción de la 

cola.  

Lomo: Corto, ancho, muscular, levemente arqueado. 

Grupa: Moderadamente larga, ancha, bien musculada, levemente inclinada hacia la inserción de la 

cola. La altura a la cruz excede la altura sobre la cadera en 1 – 2 cm. 

Pecho: Profundo, largo, ancho, bien desarrollado, caja torácica ensanchándose hacia el posterior. 

Falsa costilla larga. La parte inferior del pecho a nivel del codo o levemente por debajo.  El antepecho 

se extiende levemente por delante de la articulación húmero/escápula.  

Línea inferior y abdomen: Abdomen moderadamente retraído.  

 

COLA: Gruesa en la base y de inserción algo alta. La cola natural es llevada curvada en forma de hoz o 

curvada en un anillo suelto que comienza en su último tercio. Cuando está alerta la cola se eleva a 

nivel del dorso o levemente más arriba. Tradicionalmente la cola es amputada de la manera ilustrada 

lo que se practica en el país de origen o en los países donde no está prohibido por ley. 

La cola natural se valoriza igual que la amputada.  
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EXTREMIDADES: 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Miembros derechos de huesos fuertes, vistos de frente paralelos y no muy juntos 

el uno con el otro. Visto de lado, el antebrazo es derecho. 

Hombros: Escápula larga, bien inclinada, formando un ángulo con el antebrazo de aproximadamente 

100°. Bien musculado. 

Antebrazo: Oblicuo, largo y fuerte. 

Codos: Bien ajustados sin girar ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Brazo: Derecho, de hueso muy fuerte, largo, ovalado transversalmente. 

Metacarpo: Moderadamente largo, ancho, fuerte, derechos. 

Pies anteriores: Grandes, redondeados, dedos arqueados, almohadillas voluminosas y gruesas; las 

uñas pueden ser de cualquier color.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Vistos desde atrás derechos y paralelos, colocados algo más separados que los 

anteriores. 

Muslo: Ancho, moderadamente largo y con fuerte musculatura. 

Rodilla: Sin girarse ni hacia adentro ni hacia afuera. Su angulación es moderada. 

Pierna: Siempre del mismo largo que el muslo. 

Articulación del corvejón: Moderadamente angulado.  

Metatarsos: Muy fuertes y de largo moderado, perpendiculares. Sin espolones. 

Pies posteriores: Grandes, redondos, dedos arqueados, almohadillas voluminosas y gruesas; las uñas 

pueden ser de cualquier color. 

 

MOVIMIENTO: Bien balanceado y elástico. Trote con un libre alcance de las extremidades anteriores 

y con fuerte empuje desde el posterior. La línea superior permanece firme durante el movimiento. 

Todas las articulaciones se inclinan sin esfuerzo. Las angulaciones del posterior son más definidas 

durante el movimiento que durante la parada.  

 

PIEL: Gruesa, suficientemente elástica y suelta para prevenir lastimaduras durante el combate contra 

los depredadores. 
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MANTO: 

PELO: Abundante, liso, grueso con pelo interior bien desarrollado. El pelo sobre la cabeza y en la parte 

delantera de las extremidades es corto y tupido. El pelo sobre la cruz es algunas veces más largo. El 

pelo exterior puede ser corto o levemente más largo. Dependiendo del largo del pelo exterior puede 

haber pelo más corto (3 – 5 cm), cubriendo la totalidad del cuerpo o pelo más largo (7-10 cm) 

formando una melena en el cuello, plumas detrás de las orejas y en la parte posterior de las 

extremidades y sobre la cola.  

 

COLOR: Todos excepto azul genético o marrón genético en cualquier combinación y manto negro 

sobre fuego. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos:  Mínimo 70 cm. 

    Hembras: Mínimo 65 cm. 

Se desea el tamaño más grande, pero permaneciendo la estructura proporcional. 

 

Peso:    Machos:  Mínimo 50 Kg. 

    Hembras: Mínimo 40 Kg- 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Leve desviación de la tipicidad de la raza. 

 Hembras con tendencias a tipo macho. 

 Cráneo redondeado, hocico estrecho, mandíbula inferior estrecha, nariz pequeña. 

 Colocación de los ojos oblicua o ojos muy juntos, párpados sueltos. 

 Inserción alta de las orejas. 

 Labios finos o colgantes. 

 Altura sobre la grupa. Grupa levemente corta. 

 Frente estrecho. 

 Exageradas angulaciones del posterior. 

 Pie abierto y dedos largos. 

 Movimiento hackney, movimiento levemente desbalanceado. 

 Pelo demasiado corto. 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

288 
 

FALTAS GRAVES: 

 Demasiado nervioso. 

 Desviaciones significantes del tipo y estructura requerida. 

 Apariencia de extremidades largas, huesos livianos, músculos blandos. 

 Ojos muy claros u ojos protuberantes. 

 Línea superior descendida. 

 Grupa mucho más alta que la cruz. 

 Grupa estrecha, corta y empinada. 

 Cola naturalmente corta, cola quebrada. 

 Metacarpos muy altos, bajos. 

 Miembros posteriores colocados demasiado separados debajo del cuerpo. 

 Altura a la cruz 2 cm menos que la requerida como mínima en el estándar. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento será 
descalificado.  

 Tímido o sobreexcitado. 

 Macho de tipo femenino. 

 Mordida prognática o claramente enognática. 

 Ojos de diferente color, ojos azules o verdes, bizco.  

 Articulaciones flojas. 

 Pelo de cualquier combinación de marrón genético o azul genético. 

 Color fuego con un manto negro. 

 Manto ensortijado o suave. 

 Movimiento desbalanceado.  

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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02.03.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 328 
 

 

PERRO DE PASTOR DEL CÁUCASO 

(Kavkazskaïa Ovtcharka) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN). 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: URSS. 

PATROCINIO: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y vigilancia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides, Perros  

de montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2.   Molosoides - tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro Pastor del Cáucaso (CSD) es considerado como raza cuyo 

origen fueron los perros del Cáucaso. 

La expansión de la raza abarca los territorios del Cáucaso y las regiones de las estepas del Sur de 

Rusia. 

La evolución de la raza no sólo fue como resultado de una selección natural, sino que tuvo la 

influencia de naciones que habitaban las regiones del Cáucaso. Perros pastores del Cáucaso 

históricos fueron utilizados como guardianes y para mantener asegurados los rebaños, las manadas y 

las moradas de los depredadores.  

La primera mención de un gran perro moloso utilizado por la armada de Armenia Tsar Tigran II data 

del siglo I AC. 

El trabajo de selección con esta raza comenzó en Rusia en 1920. Cualidades obligatorias, como ser 

fuerza física, seguridad en sí mismo, coraje, sentido auditivo agudamente desarrollado, buena vista y 

un pelo tupido resistente al agua fueron buscados dentro del proceso de selección. 

Todas estas cualidades como así también la resistencia permitió a las personas utilizar el Perro de 

Pastor del Cáucaso bajo todas las condiciones climáticas, aún las más severas. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro Pastor del Cáucaso es un perro de estructura armoniosa, grande y 

fuerte con abundante hueso y un sistema muscular poderoso y un formato algo rectangular. 

Dimorfismo sexual bien pronunciado. Los machos son masculinos con una cruz bien desarrollada y 

una cabeza más grande comparada con la de las hembras. Por esto son más macizos, más grandes y a 

veces su cuerpo es más corto que el de las hembras. 

En los perros con una variedad de pelo más largo, el macho tiene una melena distinguida.  
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  PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 El largo del cuerpo excede la altura a la cruz en 3 – 8%.  

 El largo de las extremidades anteriores promedia el 50 – 52% de la altura a la cruz.  

 El largo del cráneo y el largo del hocico es de 3:2 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El comportamiento es firme, activo, seguro de sí mismo, 

con coraje e independiente. El Perro Pastor del Cáucaso demuestra cariño y devoción hacia su amo, 

es un excelente perro de guardia.  

 

CABEZA: 

REGIÓN CRANEAL: La cabeza es grande, maciza y ancha en los huesos de las mejillas. Vista desde 

arriba, la cabeza tiene forma de cuña con una base ancha. 

Cráneo: Macizo y ancho, antecara más bien plana con un pliegue marcado, pero no profundo. Arcos 

superciliares desarrollados, pero no protuberantes. Hueso occipital apenas visible.  

Depresión naso-frontal (Stop): Perceptible pero no claramente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, grande con ventanas nasales bien abiertas sin sobresalir de las líneas exteriores del 

hocico.  

Una trufa negra en colores sólidos, manchados y píos es deseable pero no obligatoria (pero trufas 

azul genética o marrón hígado no son permitidas) 

Hocico: Ancho y profundo estrechándose gradualmente hacia la nariz con fuertes mandíbulas y 

mentón. Gran profundidad y bien relleno debajo de los ojos. El puente nasal es ancho. La línea 

superior del hocico y cráneo corren paralelas. 

Labios: Gruesos, apretados y bien pigmentados. 

Mandíbulas / Dientes: Los dientes deben ser sanos, blancos y fuertes; incisivos juntos el uno con el 

otro en una línea. Mordida completa en tijera o pinza (42 dientes). Incisivos o caninos lesionados, 

rotos o quebrados que no afectan la mordida no son de trascendencia ni la ausencia de PM1. 

Mejillas: Bien desarrolladas y resaltadas por buenos músculos masticatorios. 

Ojos: Tamaño moderado, forma ovalada, no demasiado profundos, colocados separados y oblicuos. 

El color es en diferentes tonalidades de marrón, desde oscuro hasta avellana. Párpados negros, 

secos, bien apretados. Expresión seria, atenta e inquisidora. 

Orejas: Tamaño moderado, gruesas, forma triangular, cuelgan naturalmente, colocadas altas y 

separadas. 
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Tradicionalmente amputadas en su país de origen. Orejas naturales son de igual valor.  

CUELLO: De largo medio, fuerte, inserción baja, redondeado transversalmente. Cresta pronunciada 

especialmente en los machos.  

 

CUERPO: Muy bien desarrollado en todas sus dimensiones, ancho, buena musculatura y bien 

balanceado. 

Cruz: Bien pronunciada, moderadamente larga. La altura a la cruz excede levemente la altura a la 

grupa. 

Dorso: Derecho, ancho, firme. 

Lomo: Corto, ancho, levemente arqueado. 

Grupa: Moderadamente larga, ancha, redondeada, levemente inclinada hacia la base de la cola.  

Pecho: Largo, ancho, buenas costillas, en general profundo como así también en su parte anterior.  

Transversalmente tiene una forma ancha-ovalada. Costillas bien arqueadas, falsa costilla larga. 

Antepecho marcado.  

Línea inferior y abdomen: Abdomen moderadamente retraído hacia el posterior.  

 

COLA: Inserción alta, curvada en forma de hoz o enrulada. En reposo cuelga hasta la altura del 

corvejón; cuando el perro está alerta la cola puede ser llevada sobre la línea superior. 

 

EXTREMIDADES: 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Buena musculatura. Visto de frente, miembros derechos y paralelos colocados 

levemente separados.  

Hombros: Fuerte musculatura. Moderadamente largos, anchos, inclinados como para formar un 

ángulo de aproximadamente 100 grados con el antebrazo. La escápula bien junto al pecho. 

Antebrazo: Fuerte y muscular, bien junto. 

Codos: Colocados bien hacia atrás, paralelos al eje, sin girarse ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Brazo: Derecho, macizo, moderadamente largo, buena musculatura, transversalmente redondo. 

Metacarpo: Corto, macizo, siempre derecho visto desde el frente y los lados.  

Pies anteriores: Grandes, forma redondeada, bien arqueados, bien cerrados. 
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MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Vistos de atrás, derechos, paralelos y moderadamente separados. Rodillas y 

corvejones suficientemente bien angulados cuando se observan de costado. El posterior no debe 

estar colocado muy hacia atrás. 

Muslo: Ancho, buena musculatura, moderadamente largo. 

Rodilla: Suficientemente bien angulada. 

Pierna: Ancha, buena musculatura, moderadamente larga. 

Articulación del corvejón: Ancha e inclinada, suficientemente bien angulada, firme, sin inclinarse ni 

hacia adentro ni hacia afuera. 

Metatarso: No demasiado largo, macizo, siempre derecho visto de frente o de lado. 

Pies posteriores: Grandes, forma redondeada, bien arqueados, bien cerrados.    

 

MOVIMIENTO: Libre, elástico, sin apresurarse con buen empuje desde el posterior. Buena 

estabilidad en todas las articulaciones y buena coordinación. El trote tiende a ser el movimiento 

típico. La cruz está al mismo nivel que la grupa y en la línea dorsal es relativamente estable.  

 

PIEL: Gruesa, suficientemente elástica sin pliegues o arrugas. 

MANTO: 

PELO: Lacio, áspero, separado con una capa de pelo interior bien desarrollada. El largo del pelo 

exterior como así también el subpelo no debe ser menor a 5 cm. El pelo de la cabeza y miembros 

anteriores es más corto y más grueso. La cola está completamente cubierta de pelo tupido dando la 

apariencia de gruesa y muy peluda. El pelo largo exterior forma “cepillos” sobre las orejas, una 

“melena” alrededor del cuello y “pantalones” en la parte posterior del muslo. 

 

COLOR: Cualquier color sólido, pío o manchados. Excepto para los negro sólido; negro diluido o negro 

en cualquier combinación o azul genético o marrón hígado. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos: Altura deseada 72 – 75 cm. 

   Mínimo 68 cm. 

Hembras: Altura deseada 67 – 70 cm. 

   Mínimo 64 cm. 
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Se aceptan alturas mayores siempre y cuando la conformación sea armónica. 

Peso: Machos:  Mínimo 50 Kg 

 Hembras:  Mínimo 45 Kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES 

 Estructura demasiado liviana o demasiado tosca. 

 Falta de seguridad en sí mismo. 

 Desviaciones de dimorfismo sexual. 

 Cabeza pequeña en proporción al cuerpo, liviana, estrecha, larga, tosca, cabeza con forma de 
ladrillo o amanzanada. 

 Stop abrupto. 

 Hocico: hundido, cóncavo o puntiagudo.  

 Dientes demasiado pequeños, muy separados, incisivos no colocados en una línea, cualquier 
desviación de la fórmula dentaria (excepto la ausencia de PM1). 

 Huesos de las mejillas no suficientemente marcados. 

 Ojos grandes, protuberantes, muy claros, mostrando el tercer párpado, párpados caídos.  

 Orejas grandes, finas o de inserción muy baja. 

 Línea superior encarpada o hundida, larga, lomo hundido o arqueado, grupa más alta que la cruz.  

 Cuerpo cuadrado, muy tosco, muy largo, estrecho tanto en el frente como en el posterior, 
extremidades demasiado largas, pecho muy corto, plano o hundido, grupa corta o empinada. 

 Cola de muñón. 

 Huesos, músculos y ligamentos débiles. 

 Ausencia de las angulaciones correctas. 

 Miembros anteriores curvados. 

 Movimiento no balanceado. 

 Falta de empuje desde el posterior. 

 Pelo demasiado suave, enrulado, pelo exterior muy corto y ausencia de subpelo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Cualquier desviación de la mordida requerida. 

 Fórmula dentaria incompleta (ausencia de cualquier diente excepto los terceros molares (M3) o 
primeros premolares (PM 1). 

 Entropión. 

 Ojos gazeos, azul oscuro, sombreado verde u ojos de diferente color.  

 Cola amputada. 

 Pasuqueo constante o imposibilidad de lograr el movimiento. 
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 Color negro en cualquier variación, sólido, diluido, pío, manchado o como manto (excepto la 
máscara). 

 Azul genético en cualquier variación o tonalidad. 

 Trufa, labios y párpados pigmentados de gris azulado. 

 Marrón genético en todas las variaciones o tonalidades.  

 Trufa, labios y párpados marrón genético.  

 Marcas color fuego en perros negros, azules o marrones. 

 Altura debajo del mínimo. 

 Severas desviaciones de dimorfismo sexual en los machos.  

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Solo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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03.09.2018  /  ES 

Estándar FCI N° 61 

  

PERRO SAN BERNARDO 

(St. Bernhardshund, Bernhardiner) 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler 

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez y Jorge Nallem. 

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.04.2016. 

UTILIDAD: De compañía, perro de guardia y de granja. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer, Molosoides y    

perros tipo montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2  Molosoides – tipo montaña. 

          Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En el paso de montaña del Gran Monte St. Bernhard, a 2.469 metros 

sobre el nivel del mar, unos monjes fundaron en el siglo XI, un hospicio para viajeros y peregrinos. 

Allí se criaron, desde mediados del siglo XVII, perros grandes de montaña para guardia y vigilancia. La 

existencia de aquellos perros está documentada gráficamente desde 1695 y por escrito en unas 

crónicas del hospicio desde el año 1707. Estos perros pronto se utilizaron como perros de escolta y, 

especialmente, como perros de salvamento para viajeros perdidos en la niebla y la nieve. Existen 

crónicas publicadas en muchos idiomas sobre las numerosas vidas que fueron salvadas por estos 

perros de la "muerte blanca" y relatos de soldados que cruzaron el paso de montaña con Napoleón 

Bonaparte hacia 1.800, que extendieron la fama del perro de San Bernardo por toda Europa en el 

siglo XIX. Ya llamado por aquel entonces "Barry-Hund", y el legendario "Barry" se convirtió en el 

símbolo del perro de rescate. Los antepasados directos del perro de San Bernardo fueron los muy 

extendidos perros de gran tamaño, de campesinos de la región.  

En pocas generaciones y apuntando a un tipo ideal definido, estos perros evolucionaron en el tipo 

actual de la raza. 

Heinrich Schumacher de Holligen, cerca de Berna, fue el primero que comenzó a emitir documentos 

genealógicos para sus perros en 1867. En febrero de 1884 se abrió el "Schweizerische 

Hundestammbuch (libro de raza suizo, SHSB). El primer registro fue el del perro de San Bernardo 

"León", a la que siguieron otras 28 anotaciones también de perros de San Bernardo. El 15 de marzo 

de 1884 se fundó el "Schweizerische St. Bernhardsclub" (Club Suizo del perro de San Bernardo) en 

Basilea. En ocasión de un Congreso Canino internacional celebrado el 2 de junio de 1887, el perro de 

San Bernardo fue reconocido oficialmente como raza Suiza y el estándar de la raza fue declarado 

como obligatorio. Desde entonces el San Bernardo se ha convertido en el perro nacional Suizo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Existen dos variedades del perro de San Bernardo: 
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 Variedad de pelo corto (pelo doble, “Stockhaar”).  

 Variedad de pelo largo. 

Las dos variedades son de tamaño considerable y una apariencia general impresionante. Tienen un 

cuerpo balanceado, poderoso, fuerte y musculoso con una cabeza impresionante y una expresión 

facial alerta. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 La proporción deseada entre la altura de la cruz y la longitud del cuerpo (medida desde la punta 

del hombro hasta la punta de la nalga) es de 9 : 10. 

 La proporción deseada entre la altura de la cruz y de la profundidad del pecho se refleja en el 

bosquejo del principio. 

 La longitud total de la cabeza es poco mayor que la tercera parte de la altura de la cruz. 

 La proporción entre la profundidad del hocico (medida en su raíz) y su longitud es 

aproximadamente 2 : 1. 

 La longitud del hocico es poco mayor que la tercera parte de la longitud total de la cabeza. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Amigable por naturaleza. Temperamento tranquilo a 

alegre; vigilante. 

 

CABEZA: Poderosa, imponente y muy expresiva. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Fuerte, ancho, visto de perfil y de frente ligeramente redondeado. Cuando el perro está 

alerta, la inserción de las orejas y la parte superior del cráneo forman una línea recta que se inclina a 

los lados en una curva suave hacia las mejillas fuertemente desarrolladas. La frente cae 

abruptamente hacia el hocico. El hueso occipital está sólo moderadamente desarrollado, arcos 

superciliares fuertemente desarrollados. El surco frontal, que comienza en la base de la frente, se 

desarrolla marcadamente y se extiende hasta justo el medio del cráneo. La piel de la frente forma 

ligeras arrugas por encima de los ojos que convergen hacia el surco frontal. Cuando el perro está 

atento son moderadamente visibles; de lo contrario, son más bien discretas. 

Stop: Claramente pronunciado. 

 

REGIÓN FACIAL 

Nariz: Negra, ancha y cuadrada. Narinas bien abiertas. 

Hocico: De ancho uniforme. La caña nasal es recta, con un ligero surco.  
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Labios: Borde de labios pigmentado de negro. Belfos de la mandíbula superior fuertemente 

desarrollados, firmes y no demasiado péndulos, formando una amplia curva hacia la nariz. La 

comisura labial permanece visible. 

Mandíbulas/Dientes: Mandíbula superior e inferior fuertes, anchas, de igual largo.  

Mordida regular y completa en tijera o pinza, bien desarrollada. Se permite ligero prognatismo 

inferior, siempre que los incisivos superiores e inferiores no pierdan contacto. Se tolera la ausencia 

de los PM1 (premolares 1) y de los M3. 

Ojos: De tamaño mediano. Color marrón oscuro a avellana. De inserción moderadamente hundida 

con una expresión amistosa. Se desea una natural tirantez de los párpados. Un muy pequeño pliegue 

está permitido en el párpado inferior con la conjuntiva sólo muy ligeramente visible como también 

un pequeño pliegue en el párpado superior está permitido. Los bordes de los párpados 

completamente pigmentados. 

Orejas: De tamaño medio, de inserción alta y ancha. Pabellón muy desarrollado. Lóbulos suaves en 

forma de triángulo con la punta redondeada. El borde posterior ligeramente es separado de la 

cabeza, mientras que el anterior se debe ajustar a las mejillas. 

 

CUELLO: Fuerte y de buen largo. La papada y la piel suelta en el cuello moderadamente 

desarrolladas. 

 

CUERPO:  

Apariencia general: Imponente, balanceada, impresionante y bien musculoso. 

Cruz: Bien definida.  

Espalda: Ancha, fuerte y firme. La línea superior recta y horizontal hasta el lomo.  

Grupa: Larga, apenas inclinada, uniéndose suavemente con la raíz de la cola.  

Pecho: Caja torácica moderadamente profunda con las costillas bien arqueadas, pero no en forma de 

barril. No debe llegar más abajo de los codos. 

Línea inferior y vientre: Retrayéndose ligeramente hacia atrás. 

 

COLA: De base ancha y fuerte. Cola larga y pesada. La última vértebra debe llegar por lo menos hasta 

la articulación del corvejón. En reposo debe colgar recta hacia abajo o ligeramente curvada hacia 

arriba en el último tercio. En estado de atención puede estar más elevada. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Los miembros anteriores son rectos y paralelos vistos de frente. De pie 

moderadamente ancho. 

Hombros: Escápulas oblicuas, musculosas y bien unidas a la pared del pecho. 

Brazos: Más largos que las escápulas. El ángulo entre las escápulas y los brazos no debe ser 

demasiado abierto. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Rectos, de hueso robusto y musculatura seca. 

Metacarpos: Vistos de frente deben ser verticales en su prolongación con el antebrazo. Vistos 

lateralmente deben estar ligeramente oblicuos. 

Pies anteriores: Anchos, con dedos fuertes, juntos robustos y muy arqueados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Miembros posteriores moderadamente angulados y musculados. Vistos desde 

atrás deben estar paralelos y no juntos. 

Muslos: Fuertes, musculosos y anchos. 

Rodillas: Bien anguladas y sin girarse hacia adentro ni hacia fuera. 

Piernas: Oblicuas y bastante largas. 

Corvejones: Moderadamente angulados y firmes. 

Metatarsos: Vistos desde atrás son rectos y paralelos entre sí. 

Pies posteriores: Anchos, con dedos fuertes, juntos y muy arqueados. Espolones tolerados si no 

obstaculizan el movimiento. 

 

MOVIMIENTO: Armonioso, con buen alcance y buen empuje de los miembros posteriores, la espalda 

permanece firme y estable. Los miembros anteriores y posteriores deben avanzar en línea recta. 
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MANTO:  

PELO: 

 Variedad Pelo corto (pelo doble): Capa externa densa, lisa y pegada al cuerpo y gruesa. Con 

abundante lanilla interna espesa. Muslos con fleco de pelos no muy notable. Cola cubierta con 

pelo espeso.  

 Variedad Pelo largo: Capa externa de pelos de longitud media con abundante lanilla interna. Pelo 

corto en la cara y las orejas, sobre la cadera y la grupa, el pelo puede ser algo ondulado. 

Miembros anteriores con flecos. Muslos con flecos de pelo abundante. Cola con abundante pelo. 

 

COLOR: El color base blanco con manchas rojas claras pequeñas o más grandes (perros manchados) 

hasta un manto de color rojo claro a oscuro ininterrumpido sobre el dorso y los flancos (perros con 

manto). Un manto marrón-rojizo atigrado se permite. El color marrón amarillento es tolerado. Son 

deseables sombreados oscuros en la cabeza. Se toleran unos vestigios de sombreado negro en el 

cuerpo 

Marcas blancas requeridas: Pecho, pies, punta de la cola, banda sobre el hocico, estrella y mancha en 

el cuello  

Marcas deseables:  Collar blanco. Máscara oscura simétrica. 

 

TAMAÑO:  Altura mínima:  Machos:   70 cm. 

     Hembras: 65 cm. 

  Altura máxima:  Machos:   90 cm. 

      Hembras: 80 cm. 

Los perros que sobrepasen la altura máxima no se penalizarán en el juzgamiento siempre y cuando 

su aspecto general sea balanceado y su movimiento correcto. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.  

 Falta de características sexuales. 

 Aspecto general no balanceado. 

 Hocico demasiado corto o demasiado largo. 

 Belfos de la mandíbula inferior girados hacia afuera. 

 Ausencia de dientes excepto los PM1 (premolar 1) y los M3. Dientes pequeños (sobre todo los 

incisivos). 

 Prognatismo inferior leve. 

 Ojos claros. 
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 Párpados demasiado flojos. 

 Dorso ensillado o encarpado. 

 Grupa más alta que la cruz o muy caída. 

 Cola llevada enrollada sobre el dorso. 

 Ausencia de las marcas blancas requeridas. 

 Movimiento defectuoso. 

 Pelo rizado. 

 Pigmentación incompleta o falta de ésta en la trufa, alrededor de la nariz, en los labios o los 

párpados. 

 Color básico incorrecto, p.e. pequeñas salpicaduras o manchitas de color marrón-rojizo en el 

blanco.   

 

FALTAS GRAVES: 

 

 Extremidades demasiado cortas en relación con el tamaño (patas cortas). 

 Pliegues pesados en la cabeza y el cuello. 

 Miembros anteriores curvados o muy vueltos hacia fuera. 

 Miembros posteriores poco angulados, con garrones apuntando hacia afuera o con garrón de 

vaca (garrones metidos hacia adentro). 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Temperamento débil. 

 Prognatismo superior, prognatismo inferior marcado. 

 Ojos zarcos. 

 Ectropión, entropión. 

 Manto completamente blanco o completamente marrón rojizo (ausencia del color básico). 

 Manto de cualquier otro color, así como narinas de color carne (sin pigmentación). 

 Perros que no alcanzan la altura mínima. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Solo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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24.06.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 230  

 

 

DOGO DEL TIBET 

(Do-Khyi) 

 

TRADUCCIÓN: Jorge Nallem, Kennel Club Uruguayo. 

ORIGEN: Tíbet (China). 

PATROCINIO: FCI. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.03.2004. 

UTLILIZACIÓN: Es un perro de compañía, guardia y protección. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer-Molosoides-Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos. 

Sección 2.2 Molosoides, tipo montaña. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: El Dogo Tíbet (Do-Khy) es una antigua raza de trabajo de los pastores 

nómadas del Himalaya y un guardián tradicional de los monasterios tibetanos. Se ha rodeado de gran 

misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad. Desde su mención por Aristóteles (384 – 322 

a. C.) a las famosas escrituras de Marco Polo, quien fue a Asia en 1271, todos los informes históricos 

alaban la fuerza natural y grandeza del dogo del Tíbet, tanto física como mentalmente. Hasta su 

ladrido ha sido descrito como único y como característica de la raza altamente atesorada. 

Los cinólogos europeos destacados del pasado como Martin y Youatt, Megnin, Beckmann, Siber 

como así también Strebel, Bylandt han investigado intensamente al Mastín Tibetano, por estar 

fascinados con su origen y función en la cultura tibetana. Algunos hasta lo consideran como la raza 

de donde derivaron todas las razas de montaña grandes y de todos los mastines.  

Uno de los primeros dogos del Tíbet en alcanzar orillas occidentales fue un ejemplar macho enviado 

a la Reina Victoria por Lord Hardinge (en ese entonces Virrey de la India) en 1847. Posteriormente en 

1880 Eduardo VII (en ese entonces Príncipe de Gales), se llevó 2 perros de regreso a Inglaterra. Uno 

de los primeros registros de camada de Dogos Tibetanos fue en 1898, nacida en el Zoológico de 

Berlín.  
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APARIENCIA GENERAL: Poderoso, pesado, bien construido, con buen hueso. Impresionante, de 

apariencia solemne y seria. Combina fuerza majestuosa, robustez y resistencia, apto para realizar su 

trabajo bajo cualquier condición climática. Lento de madurar, recién alcanza su plenitud a los 2 o 3 

años la hembra y por lo menos 4 años el macho. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El cráneo medido del occipucio al stop es igual al largo del hocico, aunque este puede ser un 

poco más corto. 

 El cuerpo es ligeramente más largo que la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Independiente. Protector. Impone respeto. Sumamente 

leal a su familia y su territorio. 

 

CABEZA: Ancha, pesada y fuerte. En la edad madura puede tener una arruga, que se extienden desde 

arriba de los ojos descendiendo hasta las comisuras de los labios. 

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Grande, muy levemente redondeado con protuberancia occipital muy pronunciada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Ancha, tan oscura como sea posible, dependiendo del color del manto, con ventanas de la 

nariz bien abiertas. 

Hocico: Bastante ancho, bien lleno y profundo. 

Labios: Bien desarrollados, cubriendo la mandíbula inferior. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes con mordida en tijera perfecta, regular y completa, es 

decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de 

los incisivos inferiores; los dientes deben estar colocados en ángulo recto en las mandíbulas. Se 

acepta la mordida en pinza. La dentadura encaja ajustadamente. 

Ojos: De tamaño mediano, cualquier tonalidad de marrón y de acuerdo con el color del manto, 

cuanto más oscuros mejor. Colocados bien separados, ovalados y ligeramente oblicuos. Párpados 

bien adheridos, con expresión de dignidad. 
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Orejas: De tamaño mediano, triangulares, colgantes, insertadas a una altura media entre el nivel 

superior del cráneo y el ojo, cayendo hacia delante y colgando junto a la cabeza, las coloca hacia 

delante cuando está alerta. Las orejas están cubiertas de pelo suave y corto. 

 

CUELLO: Fuerte, bien musculoso, arqueado. No debe tener mucha papada. Cubierto por una melena 

de pelo espeso e hirsuto, menos tupida en las hembras.   

 

CUERPO: Fuerte. 

Espalda: Recta, musculosa. 

Grupa: Ancha y bastante plana. 

Pecho: Bastante profundo y de amplitud moderada. Con buen arqueo de costillas para darle forma 

de corazón a la caja torácica. El pecho desciende más abajo de los codos. 

 

COLA: De largo medio. De inserción alta, a la altura de la línea superior. Enroscada flojamente sobre 

la espalda, cuando el perro está alerta o en acción. Cubierta de abundante pelo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, bien angulado, bien cubiertos de pelo fuerte en toda su extensión. 

Hombros: Bien inclinados, musculosos. 

Codos: Sin voltear para adentro ni para afuera. 

Antebrazo: Recto, con hueso fuerte. 

Metacarpos: Fuertes, ligeramente inclinados. 

  

MIEMBROS POSTERIORES: Poderosos, musculosos, con buena angulación. Visto de atrás, los 

miembros traseros son paralelos. 

Fémur: Bastante largo, fuerte, con buena y fuerte musculatura, pero no saliente. 

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejón: Fuerte, bien descendido.  

Espolones opcionales. 
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PIES: Bastante grandes, fuertes, redondos y compactos. Con bastante pelo entre los dedos, bien 

arqueados. 

 

MOVIMIENTO: Poderoso, pero siempre ligero y elástico: con buen alcance y propulsión. Cuando 

aumenta la velocidad tiende a acercar los miembros a una línea media. Cuando camina, parece muy 

vacilante, capaz de marchar sobre terrenos varios con vigor y flexibilidad. 

 

MANTO 

PELO: La calidad es de mucho mayor importancia que la cantidad. Manto áspero y grueso, capa 

exterior no demasiada larga, con sub-pelo denso y lanoso en clima frío, que se convierte en ralo en 

meses calurosos. Los machos tienen notablemente más pelo que las hembras. El pelo es fino pero 

duro, recto e hirsuto, nunca sedoso, rizado u ondulado. Cuello y hombros con abundante pelo, dando 

la apariencia de melena. Cola con pelo espeso y con fleco, las patas traseras con abundante fleco en 

la parte posterior y superior. 

 

COLOR: Negro intenso con o sin marcas fuego; azul con o sin marcas fuego; dorado, desde bayo 

intenso a rojo profundo, sable. Todos los colores deben ser lo más puro posible. Las marcas fuego 

van de un castaño fuerte a colores más claros. Una estrella blanca en el pecho es admisible. Manchas 

blancas mínimas en los pies son aceptadas.  

Las marcas fuego aparecen sobre los ojos, en la parte inferior de las extremidades, en la parte 

inferior de la cola. Marcas fuego en el hocico; marcas en forma de anteojos son toleradas.  

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Machos : Mínimo 66 cm (26 pulgadas). 

                            Hembras: Mínimo 61 cm (24 pulgadas).  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta será considerada con respecto al grado de la desviación del estándar. 

 

FALTAS GRAVES:  

 Falta de buen estado y condición física. 

 Cabeza ligera o muy arrugada. 

 Belfos pendientes. 

 Papada pronunciada. 

 Orejas grandes y/o de inserción baja. 
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 Ojos claros o mirada amenazadora. 

 Pigmentación débil, particularmente en la nariz. 

 Costillas de barril. 

 Cola fuertemente enrulada sobre la cadera. 

 Posteriores sobre angulados o rectos. 

 Movimiento pesadamente restringido.  

 Debajo de la altura mínima, tolerancia de 2 cms. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo o enognatismo. 

 Cualquier otro color distinto a los mencionados anteriormente, por ejemplo: blanco, crema, gris, 
marrón (hígado), lila, atigrado, particolores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 

escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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25.06.2018  /  ES 

Estándar FCI N° 331  

 

KANGAL ÇÖBAN KÖPEGI1 

(Perro de Pastor Kangal) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 No disponible en español. 
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ORIGIN: Turkey.  

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 15.06.2018.  

UTILIZATION: Shepherd Dog used for guarding sheep. Active breed originally used as a guard dog for 

sheep; hard working; capable of enduring extremes of heat and cold.  

 

FCI-CLASSIFICATION:  Group 2  Pinscher and Schnauzer – Molossoid breeds – Swiss  

Mountain and Cattle Dogs.  

Section 2.2  Molossoid breeds, Mountain type.  

Without working trial.  

 

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: Although each nation eagerly designates a breed history for their 

national breeds, rarely is it possible to come up with an accurate one, especially when it comes to 

livestock protection dogs. The Kangal Dog’s history is also one of them. However, it is a breed deeply 

imbedded in today’s Turkish culture. It is Turkey’s highly praised National Dog.  

It wouldn’t be too unrealistic to say that the Turkish people migrating from Central Asia whose 

livelihood primarily relied on nomadic animal husbandry brought their strong livestock protection 

dogs along with them. It is a well-known fact that the dogs protecting sheep and goats in Central Asia 

are of various colours.  

The question regarding the origins of the Kangal Dog we know today should be about what caused 

them to have a more unifying standard in terms of type and especially colour in Turkey.  

It is believed that lies with the area they are highly populated in Eastern Turkey and the kind of sheep 

breed they areknown to protect: Akkaraman Sheep.  

They both seem to share the same black mask on a dun coloured coat across the vast steppes of 

Eastern Turkey surrounded by high mountains, creating relatively an isolated population. This 

suggests a perfect camouflage and adaptation for both. The breed name, Kangal seems to come from 

the town of Kangal off Sivas where the breed attracted worldwide attention with exceptionally high 

quality and uniform specimens.  

 

GENERAL APPEARANCE: Large, upstanding, powerfully built, livestock guarding dog with dark mask. 

Not aggressive but good guardian. Capable of great speed. The Kangal is a molossus type dog. Its 

constitution is robust. Compact body is covered with thick and medium length of hair. Body is of 

rectangular shape.  
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IMPORTANT PROPORTIONS: Profile lines of the muzzle and the skull are divergent. Body length is 

10-12% longer than height at the withers. Depth of chest is approximately 50% of height at the 

withers.  

 

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Steady and bold without aggression, naturally independent, very 

intelligent and tractable. Proud and confident. Loyal and affectionate to owners, but wary of 

strangers when on duty.  

 

HEAD  

CRANIAL REGION: Large, but in proportion to the body.  

Skull: Broad between ears, slightly narrowing toward the stop. Slightly rounded. Length of the skull is 

greater than width of the skull.  

Stop: Slight.  

 

FACIAL REGION:  

Nose: Black.  

Muzzle: Shorter than the skull. Muzzle length is 40-44% of head length. Profile blunt, tapering slightly 

to the end. Muzzle line from stop towards the nose is gently sloped.  

Lips: Very slightly pendulous, black-edged. Edge of upper lip not lower than the profile of the 

underjaw. Corner of mouth tight.  

Jaws/Teeth: Teeth strong, scissor bite is prefered, level or reverse scissor bite accepted, lack of P1 

and M3 not to be penalized.  

Cheeks: Well muscled, cheek bones are visible but not pronounced.  

Eyes: Almond shaped medium to large, size in proportion to size of skull, set well apart, showing no 

haw. Dark brown to light brown, the darker, the better. Eye rims black.  

Ears: Medium sized, triangular in shape, rounded attip, pendant with front edge close to cheek, 

higher when alert. Cropped ears (where allowed) are evaluated as the non-cropped ones.  

 

NECK: Slightly arched, powerful, muscular, length is almost equal to length of head, rather thick. Can 

have very slight dewlap. Neck is not carried in upright position.  
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BODY: Powerful, well muscled, never flat in the sides.  

Top line: Slightly arched over loins. Croup a bit higher than height at the withers.  

Withers: Powerful, slightly prominent.  

Back: Medium length, strong, well muscled  

Loin: Slightly arched.  

Croup: Of medium length. Muscular, well connected to the loins. Sloping at almost 30 degrees. 

Chest: Deep, reaching the point of the elbows, ribswell sprung, ribcage sufficiently long.  

Underline and belly: Belly slightly tucked up.  

 

TAIL: Long, reaching a bit under the hock, Upper line of the tail forms a continuous line with the 

croup line when relaxed carried low with close curl at the tip; when alert carried highand curled over 

the back, specially on males.  

 

LIMBS  

FOREQUARTERS:  

General appearance: Set well apart, straight and well boned; of good length.  

Shoulder: Well muscled, oblique.  

Upper arm: Must be muscular and strong. Close to the body.  

Elbow: Close to the sides but allowing free movement.  

Forearm: Harmonic length with body, strong boned, straight.  

Carpus (Wrist): Strong.  

Metacarpus (Pastern): Strong, slightly sloping whenviewed from the side.  

Forefeet: Strong, with thick pads and well arched toes. Nails short and preferably black.  

 

HINDQUARTERS:  

General appearance: Powerful, not overloaded with muscles. Hind legs vertical when seen from 

behind.  

Thigh: Long  

Stifle (Knee): Well angulated.  
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Lower thigh: Muscular, strong.  

Hock joint: Firm, wide. Moderate angulation.  

Metatarsus (Rear pastern): Well developed, moderate length and stands vertical to the ground. 

Parallel to each other.  

Hind feet: Strong, with thick pads and well arched toes. Nails short and preferably black. Presence of 

dewclaws is accepted.  

 

GAIT / MOVEMENT: Very noticeable, line of head, neck and body at the same level when walking, 

movement even, supple and long reaching, giving impression of stalking, with great power. Pacing 

acceptable at slow speed.  

 

SKIN: Of medium thickness, well adhering to the head and body. Slight dewlap is tolerated. Skin 

colour depends on hair colour, but skin must be pigmented.  

 

COAT:  

HAIR: 3 to 7 cm, thick and harsh guard coat, dense undercoat. Length variations in coat may be 

possible according to weather conditions. Longer and thicker on neck, shoulders and thighs.  

 

COLOUR: Whole body should be one colour. Can be from fawn to wolf sable. White or lighter colour 

on chest is notconsidered as a fault if is not larger than 10 cm of width. White colour on throat is not 

preferred. White colour on paws and feet can beseen. Less white is preferred. Must have black mask. 

Mask covers themuzzle and it is lighter on the skull. Ears are dark. It can be a dark line on half or one 

third of tail from tip to base. White tip on tail is accepted. 

 

SIZE AND WEIGHT:  

Height at the withers:  Males: 72 to 78 cm. with + /- 2 cm of tolerance.  

Females: 65 to 73 cm. with +/-2 cm of tolerance.  

 

Weight:  Males: 48 to 60 kg  

Females: 40 to 50 kg  
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FAULTS:  

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which 

the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effectupon the health 

and welfare of the dog.  

 

SEVERE FAULTS:  

 Skull wider than its length from occiput to stop.  

 Lower croup height than height at the withers.  

 Too light or too heavy construction for working condition.  

 Untypical tail shape.  

 White patch on the neck.  

 White line on the muzzle and mask.  

 

DISQUALIFYING FAULTS:  

 Aggressive or overly shy dogs.  

 Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.  

 Untypical specimen.  

 Overshot bite.  

 Undershot exceeding reverse scissors bite.  

 Muzzle too short (one third of the total length of the head).  

 Coat very short and smooth, devoid of undercoat.  

 No mask on muzzle.  

 Brown nose and pigmentation.  

 Different coloured eyes.  

 

N.B:  

 Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.  

 Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used for 

breeding.  
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SECCIÓN 3 

Perros Tipo Montaña y 

Boyeros Suizos 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

315 
 

22.11.2006  /  ES 

Estándar FCI N° 45 

 

BOYERO DE MONTAÑA BERNÉS 

(Berner Sennenhund, Dürrbächler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana y B. Nestler. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Originalmente utilizado como perro de guardia, perro boyero y perro de tiro (tracción) 

en las granjas del cantón de Berna. En la actualidad es un perro familiar y de trabajo múltiple. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer-Molosoides- Perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

Sección 3 Perros tipo montaña y Boyeros suizos. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Boyero de Montaña Bernés es un perro de granjeros de vieja 

procedencia que se conservaba en la zona pre alpina y parte de la llanura, en las cercanías de Berna, 

como perro de guardia, perro boyero y de tiro (tracción). Estos perros de granjero, de pelo largo y 

tres colores eran vistos con frecuencia en la hostería y posada de Dürrbach de Riggisberg en el 

cantón de Berna obteniendo de ahí su nombre de origen «Dürrbächler».  Luego de su participación 

en exposiciones caninas en los años 1902, 1904 y 1907; en noviembre de 1907, algunos criadores de 

Burgdorf se reunieron para criar esta raza y lograr su pureza. Fundaron el «Club Suizo de Dürrbach» y 

delinearon las características de la raza. En el año 1910, en una exposición canina en Burgdorf, a la 

cual acudieron muchos granjeros de los alrededores llevando a sus perros Dürrbächler, se 

presentaron 107 ejemplares.   

A partir de ese momento, esta raza, en conjunto con los otros perros de montaña suizos, llamada 

ahora «Boyero de Montaña Bernés», rápidamente adquirió celebridad en toda Suiza y como así 

también con su país vecino, Alemania. En la actualidad y debido a su atractiva coloración tricolor y su 

versatilidad es conocido y querido en todo el mundo como perro para la familia. 

 

APARIENCIA GENERAL: De pelo largo, tres colores, tamaño por sobre el mediano, fuerte, ágil, con 

miembros robustos, armónico y equilibrado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La relación de la altura a la cruz con el largo del cuerpo (medida desde la articulación de la 
escápula hasta la tuberosidad isquiática) es de 9 : 10. Más  compacto que largo. 

 La proporción ideal de la altura a la cruz y la profundidad del pecho es de 2 : 1. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Seguro, atento, guardián e intrépido en situaciones 

cotidianas. Cariñoso y fiel en su relación con las personas confiables. Seguro de sí mismo y pacífico 

ante los extraños. Temperamento medio, dócil. 

 

CABEZA: Fuerte. El tamaño debe tener relación armónica con la apariencia general. No debe ser 

demasiado imponente. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de perfil y de frente, poco abovedado. Surco medio-frontal poco desarrollado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Evidente, aunque no demasiado pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte, de largo mediano; caña nasal recta. 

Labios: Adyacentes, negros. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera fuerte y completa (los M3 no son tomados en 

consideración). Se tolera una mordida en pinza. 

Ojos: De color marrón oscuro (pardo), forma almendrada con párpados bien adheridos. Su colocación 

no es demasiado hundida, ni demasiado protuberante. Es un defecto el cierre de los párpados 

sueltos. 

Orejas: Tamaño mediano, de inserción alta, triangulares, levemente redondeadas. Cuando está en 

reposo apoyadas planas. En atención, eleva la parte posterior de la inserción permaneciendo el 

borde anterior junto a la cabeza. 

 

CUELLO: Fuerte, musculoso, de longitud mediana. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Transición armoniosa y levemente descendente desde el cuello a la cruz; luego 

transcurre recta y horizontal. 

Espalda: Fuerte, recta y horizontal. 

Lomo: Ancho y fuerte. Visto desde arriba algo recogido. 
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Grupa: Suavemente redondeada. 

Pecho: Ancho y profundo, llegando hasta la altura de los codos con la parte anterior del pecho bien 

marcada. Caja torácica lo más larga posible de corte transversal ancho-ovalado. 

Línea inferior y vientre: Desde la caja torácica hacia el cuarto posterior se eleva levemente. 

 

COLA: Bien cubierta de pelo, alcanzando como mínimo la articulación del corvejón. En descanso 

cuelga y durante el movimiento ondea a la altura de la espalda o levemente sobre ésta. 

 

EXTREMIDADES: Estructura ósea fuerte. 

 

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente, derechos y paralelos, más bien separados. 

Hombros: Escápula fuerte, larga con colocación oblicua formando con el brazo un ángulo no 

demasiado obtuso. Pegada al cuerpo con buena musculatura. 

Brazo: Largo, con colocación oblicua. 

Codos: Bien pegados, sin girarse ni hacia fuera ni hacia adentro. 

Antebrazo: Fuerte, derecho. 

Metacarpo: Visto de costado su colocación es casi perpendicular, firme. Visto de frente forma una 

prolongación recta del antebrazo. 

Pies anteriores: Cortos, redondeados. Los dedos colocados bien juntos y bien arqueados. Los pies no 

deben girarse ni hacia adentro ni hacia fuera. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de atrás, colocación derecha y paralela. No demasiado juntos. 

Muslo: Largo, ancho, fuerte con buena musculatura. 

Rodilla: Claramente angulada. 

Pierna: Larga con una colocación bien oblicua. 

Corvejón: Fuerte, bien angulado. 

Metatarso: Colocación casi perpendicular. Los espolones deben ser eliminados (excepto en los países 

en los cuales la operación de eliminación de espolones está prohibida por ley). 

Pies posteriores: Menos arqueados que los pies anteriores. Los pies no deben girarse ni hacia 

adentro ni hacia fuera. 
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MOVIMIENTO: En todos los tipos de marcha el movimiento debe cubrir bien la superficie y ser 

uniforme. Paso hacia el frente libre y buen empuje desde el cuarto posterior. Durante el trote, visto 

desde adelante y desde atrás la dirección de los miembros debe ser en línea recta. 

 

MANTO 

PELO: Largo y brillante, lacio o algo ondulado. 

 

COLOR: Color base negro azabache con marcas intensas marrón rojizas en las mejillas, sobre los ojos, 

en los cuatro miembros y sobre el pecho.  

Las marcas blancas tienen la siguiente distribución: 

 Descripción de la marcación limpia, blanca y simétrica de la cabeza: Lista que se va ensanchando 
hacia ambos lados de la nariz hasta formar una marcación blanca del hocico.  
Esta lista no debe llegar hasta las manchas sobre los ojos y la marcación blanca del hocico debe 

llegar a lo sumo hasta la comisura labial. 

 Marcación blanca, moderadamente ancha, que va sin interrupción desde la garganta hasta el 
pecho. 

 Deseable: Pies blancos. Punta de la cola blanca. 

 Tolerable:  Mancha blanca pequeña en la nuca  
       Mancha blanca pequeña en la zona perineal. 

 

TAMAÑO   

Altura a la cruz:  Machos:  64 – 70 cm.  

                         Altura ideal: 66 – 68 cm. 

     Hembras: 58 – 66 cm. 

       Altura ideal:   60 – 63 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Comportamiento inseguro. 

 Estructura ósea delgada. 

 Colocación irregular de los incisivos en tanto mantenga la mordida correcta. 

 Ausencia de otros dientes, como máximo 2 PM1 (Premolares 1); los M3 no se consideran. 
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Manto: 

 Pelo notoriamente rizado. 

 Faltas de marcación y color: 

 Ausencia del dibujo blanco en la cabeza. 

 Lista demasiado ancha y/o dibujo blanco del hocico que llegue notoriamente más allá de la 
comisura labial. 

 Collar blanco. 

 Mancha blanca grande en la nuca (mayor a un diámetro de 6 cm). 

 Mancha perineal. (Diámetro mayor de 6 cm). 

 Blanco en los miembros anteriores, que claramente llegue más allá de la mitad de los 
metacarpos (botas). 

 Dibujos asimétricos perturbadores sobre la cabeza o/y en el pecho. 

 Manchas negras y bandas en el blanco del pecho. 

 Blanco sucio (fuertes manchas de pigmentación). 

 Tonalidad marrón o rojiza del color negro de base. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Agresividad, miedoso, timidez marcada. 

 Nariz partida. 

 Prognatismo, enognatismo o arcada de los incisivos desviada. 

 Un ojo o dos ojos azules (ojos gazeos). 

 Entropión, ectropión. 

 Cola quebrada, cola enroscada. 

 Pelo corto o doble capa de pelo. 

 Ausencia de los tres colores. 

 Otro color básico del pelaje que no sea negro. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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05.05.2003  /  ES 

Estándar FCI N° 58 

 

GRAN BOYERO SUIZO 

(Grosser Schweizer Sennenhund) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C 

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACION: Originalmente utilizado como perro de guardia y tracción. Actualmente se le utiliza 

como perro familiar, de compañía y protección. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2 Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides – Perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

                                        Sección 3 Perros tipo montaña y Boyeros suizos. 

   Sin prueba de trabajo. 

      

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En el año 1908, con motivo de la Exposición del 25 aniversario de la 

Asociación Canófila Suiza (SKG) en Langenthal, dos boyeros berneses «de pelo corto» fueron por 

primera vez mostrados al Prof. A. Heim, gran promotor de los perros de montaña y boyeros suizos. 

Reconoció en ellos a los antiguos, casi extintos grandes boyeros o perros de carniceros (mastinos) 

cuyos antepasados anteriormente eran muy diseminados en Europa Central y eran criados para 

protección, como guía de ganado o perro de tracción. En 1909 se le reconoció como raza especial en 

la Asociación Canófila Suiza y fueron inscritos en el volumen 12 del Libro de orígenes suizo.  

El «Club del Gran Boyero Suizo» que se hizo cargo de la promoción y del cuidado de esta raza se 

fundó en el año 1912. El primer estándar en la FCI se publicó solamente el 5 de febrero de 1939. 

Actualmente la raza se cría sobre todo como perro familiar en los países vecinos de la Suiza, 

atesorándola por su temperamento equilibrado y tranquilo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro tricolor, robusto, de hueso fuerte y buena musculatura. A pesar 

de su tamaño y peso, demuestra agilidad y resistencia. Las características sexuales del macho y de la 

hembra son pronunciadas. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Longitud del cuerpo (medida desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga: altura de la 

cruz:     = 10 : 9. 

 Profundidad del pecho: altura de la cruz:          =   1 : 2. 

 Longitud del cráneo: longitud de la caña nasal: =   1 : 1. 

 Anchura del cráneo: anchura del hocico:       =   2 : 1. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Seguro, atento, despierto e intrépido en situaciones 

cotidianas, bondadoso y dependiente con personas de su confianza y seguro de sí mismo en relación 

a extraños; de temperamento medio. 

 

CABEZA: En relación al cuerpo, es fuerte pero no pesada. La cabeza de los machos es más potente 

que la de las hembras. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano y ancho con un surco frontal que se dirige y desaparece gradualmente hacia arriba.  

Depresión naso-frontal (Stop): Poco notoria. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte, más largo que profundo, sin verse puntiagudo desde arriba ni de los lados. Caña nasal 

recta, sin surco medio. 

Labios: Poco desarrollados, ajustados; pigmentados de negro; no colgantes. 

Mandíbula: Dientes: Mandíbulas fuertes. Mordida de tijera completa, fuerte y regular. La falta de 2 

dientes (premolares 1 y/ ó 2) es tolerada. La ausencia de los M3 no es tomada en cuenta. 

Ojos: Medianos, en forma de almendra, no profundos ni saltones, de color pardo avellana o castaños, 

de expresión alegre y despierta. Los párpados son bien adherentes. El borde de los párpados de 

pigmentación oscura. 

Orejas: De tamaño mediano, triangulares y de implantación bastante alta. Cuando el perro está 

tranquilo, apoyadas y planas; cuando está atento, las dirige hacia adelante. Con bastante pelo tanto 

en la parte externa como en la interna. 

 

CUELLO: Fuerte, musculoso, regordete y sin papada. 

 

CUERPO: Ligeramente más largo que la altura a la cruz. 

Espalda: Moderadamente larga, fuerte y recta. 

Lomo: Anchos y bien musculado. 

Grupa: Larga y ancha, con una caída suavemente redondeada; ni demasiado alta ni abruptamente 

caída. 
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Pecho: Fuerte, ancho, llegando hasta los codos; diámetro del costillar redondo-ovalado pecho ni 

plano ni abarrilado. Antepecho bien desarrollado. 

Abdomen y línea inferior: El abdomen y los flancos están poco recogidos. 

 

COLA: Insertada en continuación armónica con la grupa.  

Bastante pesada, llegando hasta el corvejón; si el perro está tranquilo, la cola cuelga; si está en 

atención o en movimiento, la lleva más alta y ligeramente curvada, pero nunca anillada o sobre la 

espalda. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos de adelante rectos y paralelos colocados más bien separados. 

Hombros: El omóplato largo, fuerte, inclinado, pegado y bien musculado, formando un ángulo no 

muy obtuso con el brazo. 

Antebrazo: Recto y de hueso fuerte. 

Metacarpo: Fuerte, visto de frente, en prolongamiento recto del antebrazo; visto de los lados casi 

perpendicular. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos de atrás, rectos y no demasiado juntos. Metatarsos y pies no deben estar 

inclinados ni hacia adentro ni hacia afuera; los espolones deben ser amputados, excepto en los 

países, en los cuales la amputación no es permitida por la ley. 

Muslo: Bastante largo, ancho, fuerte y bien musculado. 

Rodilla: Angulo claramente obtuso. 

Pierna: Relativamente larga. 

Corvejón: Fuerte y bien angulado. 

 

PIES: Fuertes, rectos, cerrados, dedos bien juntos, bien arqueados y uñas fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Amplio y uniforme en todos los tipos de marchas. Buen alcance hacia adelante y buen 

impulso desde extremidades posteriores. Al trotar, los miembros se mueven en línea recta, visto 

tanto por delante como por detrás. 
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MANTO 

PELO: Pelo doble, compuesto por capa externa densa de longitud mediana, y lanilla interna, 

igualmente densa, de preferencia de color gris oscuro hasta negro. Se permite pelo externo corto, si 

la lanilla interna es tupida. 

 

COLOR: Típicamente tricolor: El color básico es negro con marcas fuego pardo-rojizas simétricas y 

marcas blancas. Las marcas fuego pardo-rojizas se encuentra entre el negro y el blanco en las 

mejillas, arriba de los ojos, en el lado interno de las orejas, a los lados del pecho, en las cuatro 

extremidades y en la parte inferior de la cola. Las marcas blancas se localizan en la cabeza (frente y 

hocico), de la garganta al pecho (sin interrupción), en los pies y en la punta de la cola. Entre la marca 

blanca de la frente y las marcas fuego pardo-rojizas sobre los ojos debe quedar una raya negra. Se 

tolera una mancha blanca en la nuca o un collar blanco. 

 

TAMAÑO:   

Altura a la cruz:  En machos:  65 - 72 cm. 

      En hembras:    60 - 68 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Comportamiento dudoso. 

 Falta de otros dientes como máximo dos premolares (PM1 y/ó PM2). Los M3 no son tomados en 

cuenta.  Mordida de pinza. 

 Ojos claros; oclusión de los párpados insuficiente. 

 Pelaje: Lanilla interna de color pardo-amarillento o gris claro visible. 

 Colores sucios. 

 Falta de marcaje  

- Falta de la marca blanca en la cabeza; lista muy ancha. 

- Marca Blanca del hocico llegando visiblemente más allá de los ángulos de los labios. 

- «Botas blancas» (color blanco que llega más arriba de las articulaciones metacarpianas o 

metatarsianas. 

- Dibujos notoriamente asimétricos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 
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 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Entropión, ectropión. 

 Un ojo o dos ojos azules. 

 Pelo corto sin lanilla interna. 

 Pelo largo. 

 Perro no tricolor. 

 Color básico distinto al negro. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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05.05.2003  /  ES 

Estándar FCI N° 46 

 

PERRO BOYERO DE APPENZELL 

(Appenzeller Sennenhund) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

328 
 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C.  

ORIGEN: Suiza.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro para guiar, vigilar y proteger ganado, ranchos y residencias. Actualmente se 

utiliza con mucha versatilidad como perro de trabajo o familiar.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2  Perros tipo Pinscher y Schnauzer-Molosoides-Perros  

tipo montaña y Boyeros suizos.  

       Sección 3  Perros tipo montaña y Boyeros suizos.  

        Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En 1853 se describió por primera vez dentro del libro "La vida del 

mundo alpino" al perro alpino de Appenzell como un ejemplar de ladrido claro, de pelo corto, 

tamaño mediano y varios colores, al cual se le puede encontrar en tipo Spitz regular por zonas, a 

veces protegiendo el hogar o para juntar ganado". En el año 1895 el gran promotor de la raza, jefe 

guarda forestal Max Siber, invitó la SCS (Sociedad Canófila Suiza) a favorecer esta raza.  

En 1898 el poder executivo del cantón St. Gall puso a la disposición SFr. 400. -para perfeccionar la 

cría del Boyero de Appenzell. Por orden de la SCS, una comisión fue formada y las características 

distintivas de la raza fueron fijadas. Para una feria en Altstätten 9 machos y 7 hembras fueron 

localizados y presentados. Recibieron premios de Fr.5.- a Fr. 10. En lo sucesivo, en 1898, a la primera 

exposición internacional en Winterthur, 8 Boyeros de Appenzell fueron presentados en la nueva 

clase "perros boyeros suizos" introducida en título de ensayo. Gracias a la iniciativa del Prof. Dr. 

Albert Heim, quien tomó muy serio su compromiso con los perros de montaña y boyeros suizos, y 

entre ellos con el Appenzeller, se fundó en 1906 el Club de Perros Boyeros de Appenzell" con el 

objetivo de criar y fomentar la raza en su naturaleza. Con el registro obligatorio de los cachorros en el 

Libro de Raza de Perros Boyeros de Appenzell inició la crianza de raza pura. En 1914, el Prof. Albert 

Heim redactó el primero estándar válido de la raza. El territorio de crianza originalmente fue el 

cantón de Appenzell; hoy en día la raza está esparcida en todo Suiza, y más allá de sus fronteras, 

criándosele en varios países. La noción "Perro Boyero de Appenzell" está actualmente bien definida, 

y la raza como tal, está claramente separada de los demás perros de montaña y boyeros suizos. A 

pesar de que el Appenzeller ha encontrado muchos admiradores, la base de su crianza es aún muy 

pequeña. Únicamente a través de la crianza responsable y cuidadosa será posible profundizar y 

asegurar sus aptitudes hereditarias naturales y excelentes. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro tricolor, de tamaño mediano, de estructura casi cuadrada, equilibrado 

armónicamente en todas sus partes, musculoso, muy móvil y ágil, con expresión de astucia.  
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Altura a la cruz: longitud del cuerpo = 9 : 10 (más cuadrado que largo). 

 Largo del hocico: región craneal = 4 : 5.  

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Vivaz, con mucho temperamento, seguro de sí mismo e 

intrépido. Desconfía fácilmente de los extraños. Vigilante incorruptible; alegre y fácil de enseñar. 

 

CABEZA: De tamaño relacionado armónicamente con el cuerpo, ligeramente acuñada.  

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Algo plano, siendo la parte más ancha entre las orejas, reduciéndose uniformemente hacia el 

hocico. Protuberancia occipital muy poco notoria. El Surco frontal está bien desarrollado.  

Depresión fronto-nasal (Stop): Poco visible. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: En perros negros: de color negro. En perros de color pardo: Pardo (lo más oscuro posible).  

Hocico: Medianamente fuerte, estrechándose gradualmente, pero no puntiagudo, con un fuerte 

maxilar inferior. Caña nasal recta.  

Labios: Bien adherentes, secos, pigmentados de color negro en perros negros y pardo lo más oscuro 

posible en perros de color pardo. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida fuerte, completa y uniforme de tijera. Se tolera la mordida de pinza. 

También se tolera la falta o la duplicación de un PMl (premolar) o la falta de M3 (molares terceros).  

Mejillas:  Poco notorias.  

Ojos: Algo pequeños, en forma de almendra, no saltones, algo inclinados hacia la nariz. De expresión 

vivaz. Color: En perros negros de color pardo o pardo oscuro; en perros pardos, de color pardo más 

claro, pero lo más oscuro posible. Párpados bien adherentes, de color negro en perros negros, de 

color pardo (lo más oscuro posible) en perros color pardo.  

Orejas: De implantación alta y ancha, colgantes. Si el perro está tranquilo, las lleva planas, pegadas a 

las mejillas, triangulares, ligeramente redondeadas en la punta. Si el perro está atento, levanta las 

orejas en su implantación y las dirige hacia adelante de manera que, visto de frente y de arriba, la 

cabeza y las orejas forman un triángulo bien definido.  
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CUELLO: Más bien corto, fuerte y seco.  

 

CUERPO: Compacto y fuerte.  

Espalda: Moderadamente larga, sólida y recta. 

Lomo: Corto y bien musculoso.  

Grupa: Relativamente corta, siguiendo la línea recta de la espalda.  

Pecho: Amplio, profundo, llegando hasta los codos, con un antepecho notorio. El esternón alcanza a 

llegar bastante atrás. Diámetro del costillar redondo-ovalado.  

Línea inferior y vientre: Recogido muy ligeramente. 

 

COLA: De implantación alta, fuerte de longitud mediana; pelo abundante, el pelo de la parte inferior 

siendo más largo. Durante el movimiento, lleva la cola estrechamente anillada sobre la grupa, a un 

lado o en el medio. En el perro parado se acepta la cola colgante en formas varias.  

 

EXTREMIDADES: Estructura ósea fuerte y seca.  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Bien musculados; vistos de frente, rectos y paralelos, no muy juntos.  

Hombros: Omóplato largo e inclinado.  

Brazos: Igualmente largos o tal vez un poco más cortos que el omóplato. La angulación entre el brazo 

y el omóplato no es demasiado obtusa.  

Codos: Deben estar bien pegados al cuerpo.  

Antebrazo: Recto, seco.  

Metacarpo: Visto de frente, forma una línea recta continua con el antebrazo; visto de lado, es muy 

ligeramente oblicuo.  

 

MIEMBROS POSTERIORES  

En conjunto: Bien musculados; vistos de atrás, en posición recta y paralela no muy juntos. Las 

angulaciones típicas de la raza provocan miembros relativamente empinados.  

Muslo: Bastante largo, formando con el hueso ilíaco una angulación relativamente pequeña.  

Rodilla: Ángulo relativamente abierto.  
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Pierna: Casi igual, o tal vez un poco más corta que el muslo. Seca y bien musculada. 

Corvejones: De posición bastante alta.  

Metatarso: De posición paralela y perpendicular, algo más largo que el metacarpo, sin estar vuelto 

hacia adentro o hacia afuera. Los espolones deben ser amputados, excepto en los países en los 

cuales la amputación no está permitida por la ley. 

 

PIES: Cortos, con dedos cerrados y arqueados y almohadillas resistentes.  

 

MOVIMIENTO: Los pasos de los miembros anteriores son muy amplios, con un fuerte empuje. Al 

trotar, los miembros se dirigen en línea recta, vistos tanto por delante como por detrás. 

 

MANTO 

PELO: Pelo doble (Stockhaar), sólido y pegado al cuerpo. El pelo de la capa externa es denso y 

brilloso. La lanilla interna densa es de color negro, pardo o gris; es indeseable que el color de la lanilla 

interna sea visible a través de la capa externa. Se tolera, pero no es deseable el pelo ondulado sobre 

la cruz y la espalda.  

 

COLOR: El color básico es negro o pardo, con marcas simétricas lo más posible de color pardo-rojizo y 

blanco. Pequeñas marcas de color pardo-rojizo (fuego) sobre los ojos. Manchas de color pardo-rojizo 

en las mejillas, el pecho (en ambos lados sobre el área de la articulación del hombro con el brazo) y 

en las extremidades; es éstas últimas el color pardo-rojizo se debe localizar entre el negro (o el 

pardo) y el blanco.  

Marcas blancas:  

 Lista blanca bien visible que se inicia en la región craneal y siga sin interrupción sobre la caña 

nasal; puede abarcar parcialmente o totalmente el hocico.  

 Color blanco desde el mentón, pasando por la garganta sin interrupción hasta el pecho.  

 Color blanco en los cuatro pies y punta de la cola.  

 Se tolera una mancha blanca en la nuca o un medio collar blanco.  

 Un collar blanco continuo y delgado es tolerable, pero no deseable.  

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz:  Machos: 52 -.56 cm.  

     Hembras: 50-54 cm.  

Tolerancia: +/-2 cm.  



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

332 
 

 

FALTAS: 

 Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse como falta y la 

gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.  

 Comportamiento dudoso, falta de temperamento, ligera agresividad. 

 Falta de características sexuales. 

 Estructura muy larga o sin armonía. 

 Huesos finos o demasiado gruesos. 

 Musculatura insuficiente.  

 Cabeza muy pesada o muy ligera.  

 Cráneo redondo. 

 Stop fuertemente notorio.  

 Hocico muy largo, muy corto, delgado o puntiagudo; caña nasal no recta.  

 Labios muy desarrollados. 

 Falta de más de un PMl (premolares 1).  

 Mejillas demasiado desarrolladas.  

 Ojos saltones, redondos o muy claros.  

 Orejas de implantación muy alta o muy baja, muy pequeñas, muy grandes o separadas de la 

cabeza. 

 Espalda vencida o "de carpa”. 

 Grupa muy elevada o caída.  

 Abdomen recogido.  

 Tórax plano o muy abarrilado; falta de antepecho; esternón muy corto.  

 Cola formando un nudo flojo, la punta de la cola tocando aún por lo menos la base de la cola.  

 Angulación insuficiente de las extremidades delanteras o traseras.  

 Codos vueltos hacia afuera.  

 Articulaciones metacarpianas débiles.  

 Extremidades traseras "de vaca".  

 Pies largos, ovalados (pies de liebre), dedos separados. Movimiento incorrecto, p.ej. pisadas 

cortas y rígidas, movimiento estrecho, cruzado. 

 Lanilla interna visible a través de la capa externa. 

 Marcas incorrectas:  

- Manchitas negras en el blanco. 

- Dibujo interrumpido en la cabeza.  

- Collar blanco ancho y completo. 

- Blanco del pecho interrumpido. 

- Color blanco que llega más allá de los metacarpos (botas).  

- Falta de color blanco en los pies y en la punta de la cola. 

- Tamaño por encima o por debajo de la tolerancia. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada.  

 Entropión, ectropión.  

 Ojos azules, ojos gazeos.  

 Cola en forma de hoz (la punta de la cola no toca la base de la cola), cola claramente colgante, 

cola quebrada.  

 Otro tipo de pelo que no sea el pelo doble.  

 Falta de la tricoloración.  

 Otro color básico que no sea negro o pardo.  

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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28.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 47 

 

PERRO BOYERO DE ENTLEBUCH 

(Entlebucher Sennehund) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.11.2001. 

UTILIZACIÓN: Perro boyero para guiar, vigilar y proteger ganado, y ranchos. Actualmente se le utiliza 

con mucha versatilidad en el trabajo y como perro familiar. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 2: Perros tipo Pinscher y Schnauzer – Molosoides –Perros  

tipo de montaña y Boyeros suizos. 

         Sección 3:  Perros tipo de montaña y Boyeros suizos. 

   Sin prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El “Entlebucher” es el más pequeño de los cuatro tipos de perros de 

montaña y boyeros suizos. Es originario de Entlebuch, un valle que se encuentra en los distritos de 

Luzerna y Berna. La primera descripción bajo el nombre «Entlibucherhund» data desde 1889. A pesar 

de ello, durante mucho tiempo después, estos perros no se diferenciaban de los Boyeros de 

Appenzell. En el año 1913 fueron mostrados, en la exposición canina de Langenthal, cuatro de estos 

pequeños ejemplares de la cola corta al Prof. Dr. A. Heim, gran promotor de las razas de montaña y 

boyeros suizos. Con base en los reportes de los jueces, estos perros fueron asentados en el Libro de 

Origines Suizo (SHSB) como la cuarta raza de perros de montaña y boyeros suizos. Sin embargo, el 

primer estándar no se redactó hasta 1927. La raza se promovió y se crió después de la fundación del 

Club Suizo de Perros Boyeros del Entlebuch, por iniciativa del Dr. B. Kobler. Como lo muestran los 

escasos registros en el LOS, la raza se fue desarrollando muy lentamente. 

Recibió un nuevo impulso cuando se le descubrieron sus grandes habilidades como perro de utilidad, 

caracterizándolo en el estándar a lado de su aptitud de perro vivaracho, incansable en el trabajo de 

acarreo de ganado como perro de utilidad excelente. Hoy en día, a pesar de su escasa 

representación, este perro encontró admiradores y va incrementando su fama como perro de 

familia. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño justo mediano, construcción compacta, forma ligeramente 

alargada, de tres colores como todos los perros de montaña y boyeros suizos. Muy ágil y vivo. La 

expresión facial es la de un perro despierto, inteligente y amigable. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Relación altura a la cruz / longitud del cuerpo  = 8 : 10 

 Relación longitud del hocico : longitud del cráneo = 9 : 10 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Vivaracho, con mucho temperamento, seguro de sí mismo 

e intrépido. Con personas de su confianza es bondadoso y dependiente, pero hacia extraños se 

muestra fácilmente desconfiado; es un vigilante incorruptible, con mucha capacidad para aprender y 

muy alegre. 

 

CABEZA: En proporción armoniosa con el cuerpo, ligeramente acuñada, seca. Los ejes longitudinales 

del hocico y de la caña nasal son más o menos paralelos. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es algo plano, relativamente ancho, más ancho entre la implantación de las orejas, 

disminuyéndose hacia el hocico; la protuberancia occipital no es muy notoria. El surco frontal es poco 

desarrollado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco desarrollada. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Negra, sobresaliendo ligeramente de la redondez labial anterior. 

Hocico: Fuerte, bien modelado, bien delimitado de la frente y mejillas, disminuyendo 

uniformemente, pero sin terminar en punta. Algo más corto que la distancia entre el stop y la 

protuberancia occipital. La caña nasal es recta. 

Labios: Poco desarrollados, adherentes a los maxilares, de pigmentación negra. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera fuerte, uniforme y completa. Se tolera la mordida de pinza. 

De igual manera se tolera la falta de uno y hasta dos PM1 (premolares 1); la ausencia de los M3 

(molares 3) no es tomada en cuenta. 

Mejillas: Poco desarrolladas. 

Ojos: Algo pequeños, redondos, de color entre pardo oscuro y avellana. De expresión vivaracha, 

amistosa, atenta. Párpados bien adherentes, con los bordes bien pigmentados en negro. 

Orejas: No muy grandes, de implantación alta y relativamente amplia; cartílago duro y bien 

desarrollado. Lóbulos caídos, de forma triangular, redondeados en la punta; cuando el perro está 

tranquilo, las orejas cuelgan planas; si el perro está atento, se ven ligeramente levantadas en la base 

y dirigidas hacia adelante. 

 

CUELLO: Relativamente corto y regordete, fuerte, sin transición marcada con el cuerpo. 
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CUERPO  

En conjunto: Fuerte, ligeramente alargado. 

Espalda: Recta, sólida y amplia, relativamente larga.  

Lomo: Fuerte, flexible, no muy corto. 

Grupa: Ligeramente caída, relativamente larga. 

Pecho: Amplio, profundo, llegando hacia los codos. Antepecho marcado; costillas moderadamente 

redondeadas; costillar alargado con diámetro ovalado, cerca de redondo. 

Línea inferior: Poco recogida. 

 

COLA:  

 Cola natural de implantación que continúa la línea ligeramente caída de la grupa. Es preferible la 
cola colgante o suspendida. 

 Cola corta de nacimiento. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Fuertemente musculados, pero no pesados, ni muy separados ni muy juntos; miembros 

anteriores cortos, robustos, rectos, paralelos y bien posicionados bajo el cuerpo. 

Hombro: Musculoso, omóplatos largos, inclinados y bien pegados. 

Brazo: De la misma longitud que los omóplatos o un poquito más corto. La angulación entre el 

omóplato y el brazo es aproximadamente de 110 – 120°. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Relativamente corto, recto, de huesos fuertes, secos.  

Metacarpo: Visto de frente, mantiene la rectitud del antebrazo; visto de lado, muy ligeramente 

inclinado; relativamente corto. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Bien musculosos. Vistos desde atrás no muy juntos, paralelos y rectos. 

Muslo: Algo largo, formando un ángulo relativamente abierto con la rodilla. Muslos amplios y 

poderosos. 
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Pierna: Casi de la misma largura que el muslo, seca. 

Corvejón: Fuerte, de posición relativamente baja, bien angulado. 

Metatarso: Algo corto, robusto, perpendicular al suelo y paralelo. Los espolones deben ser 

amputados, excepto en los países en los cuales la amputación no está permitida por la ley. 

 

PIES: Redondeados, cerrados, con dedos arqueados, dirigidos hacia el frente; uñas cortas y fuertes; 

almohadillas compactas y firmes.  

 

MOVIMIENTO: Pasos amplios, sueltos y fluidos, con un fuerte empuje de las extremidades traseras; 

vistos de frente y de atrás los miembros se dirigen en línea recta. 

 

MANTO 

PELO: Pelo doble (Stockhaar). Pelo de la capa externa corto, bien pegado, duro y brillante. Capa 

interna densa. Pelo ligeramente ondulado en la cruz y/o en la espalda tolerado, pero no deseado. 

 

COLOR Y MARCAS: Típicamente tricolor. El color básico es el negro, con marcas fuego (del amarillo 

hasta pardo-rojizo) y manchas blancas lo más simétricas posible. Las marcas fuego se localizan arriba 

de los ojos, en las mejillas, el hocico y garganta, a los lados del pecho y, en las cuatro extremidades, 

entre el color negro y el blanco. Capa interna de pelos color gris oscuro a pardusco. 

Marcas blancas: 

 Lista blanca bien visible que abarca desde la región craneal sin interrupción hasta la caña 
nasal; algunas veces puede comprender todo el hocico. 

 Color blanco desde el mentón sin interrupción sobre la garganta hasta el pecho. 

 Color blanco en los cuatro pies. 

 En caso de cola larga, punta blanca deseada. 
 

No es deseable pero tolerable: una pequeña mancha blanca sobre la nuca (nunca más grande que la 

mitad de la superficie de una mano). 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos:   44 – 50 cm, tolerancia hasta los 52 cm. 

Hembras: 42 – 48 cm, tolerancia hasta los 50 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Falta de características sexuales típicas. 

 Estructura general no proporcionada. 

 Huesos demasiado gruesos o muy finos. 

 Músculos insuficientemente desarrollados 

 Cráneo redondo. 

 Depresión fronto-nasal muy marcada. 

 Hocico puntiagudo, muy largo o muy corto; caña nasal no recta. 

 Prognatismo inferior ligero. 

 Falta de piezas dentales, exceptuando dos PM1 (premolares 1). 

 Ojos muy claros, demasiado profundos o saltones. 

 Párpados no adherentes. 

 Orejas de implantación baja, demasiado pequeñas y puntiagudas, separadas o dobladas. 

 Espalda muy corta, vencida o de «carpa». 

 Grupa muy elevada o demasiado caída. 

 Pecho demasiado plano o abarrilado; ausencia de antepecho. 

 Cola quebrada o llevada por encima de la espalda. 

 Extremidad anterior empinada. 

 Miembros anteriores torcidos o vueltos hacia afuera. 

 Articulaciones metacarpianas débiles, metacarpo aplastado. 

 Extremidad posterior empinada, en posición muy estrecha. Corvejones de vaca o en forma de 
barril. 

 Pies alargados, dedos separados. 

 Movimiento a pisadas cortas, rígido, estrecho, cruzado. 

 Marcas blancas incorrectas:  
- Marca de la cabeza interrumpida. 

- Mancha blanca de la nuca mayor que la mitad de la superficie de una mano. 

- Los cuatro pies no son, todos, blancos. 

- Color blanco de los pies llegando por encima del metatarso (botas). 

- Collar blanco (falta grave). 

- Color blanco interrumpido en el pecho (falta grave). 

- Miembros anteriores: Ausencia de color fuego entre el blanco y el negro (falta grave). 

- Ausencia de marcas blancas en la cabeza. Cabeza totalmente negra (falta muy grave). 

 Comportamiento inseguro, falta de temperamento, ligera agresividad. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior, prognatismo inferior marcado, arcada de los incisivos desviada. 

 Entropión, ectropión. 

 Ojos amarillos (ave de rapiña), ojos azules, ojos gazeos. 

 Cola anillada. 
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 Pelo muy largo, suave, ausencia de pelo doble. 

 Colores incorrectos: Falta de los tres colores básicos. Color básico que no sea negro. 

 Tamaño menor o mayor que indicado en las tolerancias. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el 
escroto. 

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberán usarse para la crianza. 
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RAZAS NO ACEPTADAS 

POR LA FCI 
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Estándar R.S.C.E. Nº 406 (No Aceptada F.C.I.) 

 

 

ALANO ESPAÑOL 
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ORIGEN: España 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 

UTILIZACIÓN: El Alano Español es un perro que se ha utilizado tradicionalmente en el agarre de 

ganado bravo y de montaña para su vacunación, marcado y manejo en general, en la caza mayor y en 

la guarda de fincas y propiedades. 

 

CLASIFICACIÓN R.S.C.E.:  Grupo 2:  Perros de tipo Pinscher y Schnauzer,  

Molosoides, Perros de tipo Montaña, Boyeros  

Suizos y otras razas. 

Sección 2.1,  Molosoides de tipo dogo. 

No sometidos a prueba de trabajo. 

 

I. BREVE RESUMEN HISTÓRICO 

Originario de la Península Ibérica, se tienen referencias de su existencia desde el Siglo XIV. 

Posiblemente descienda de los perros de presa traídos por los pueblos bárbaros tras la caída del 

Imperio romano. Alcanza su esplendor durante la edad media hasta el siglo XIX, donde su 

popularidad como perro de agarre para la caza mayor y ganado lo sitúa como raza predilecta entre 

un gran número de ilustres personajes de la historia de España, que dejaron elogiosos testimonios 

bibliográficos y artísticos de su importancia. 

A finales del siglo XIX, con la abolición de la suerte taurina "perros al toro", la raza entra en un 

periodo de decadencia, que se ve favorecida a posteriori por una serie de cambios en los sistemas de 

explotación ganadera y cinegética, así como por la influencia de razas foráneas. Afortunadamente 

determinados pueblos de España se mantienen fieles a sus tradiciones y continúan desarrollando con 

sus perros las labores de agarre vacuno tal y como hacían sus ancestros siglos atrás. En la década de 

los 80 se localiza el núcleo de población más importante en el área montañosa denominada 

Encartaciones, culminando en el año 2004 con el reconocimiento oficial de la raza. 

 

II. APARIENCIA GENERAL 

Perro de tipo molosoide, eumétrico, de perfil recto, longilíneo, armónico y rústico. Es un animal 

eminentemente funcional, de estructura corredora, dotado de una gran agilidad, velocidad y 

resistencia, de elásticos movimientos que recuerdan a los de un felino. Braquicéfalo, con cabeza de 

aspecto cuadrado, cráneo ancho y fuerte y depresión naso-frontal muy marcada, hocico corto, ancho 

y profundo. 
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III. PROPORCIONES IMPORTANTES 

La longitud del hocico debe ser entre un 35-37 % del total de la cabeza. 

La longitud del tronco debe ser un 10 % mayor que la alzada a la cruz. 

El perímetro torácico debe superar en un 25 % la alzada a la cruz. 

 

IV. TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO 

En el desarrollo de sus funciones, el Alano Español siempre ha trabajado en equipo con otros perros 

adultos de su mismo sexo y raza, o de otras (villanos, podencos, perros de rastro o mastines), se 

trata, por tanto, de un moloso gregario y sociable capaz de hermanarse fácilmente con otros perros 

con los que convive. Tiene gran capacidad de aprendizaje y excelentes aptitudes como perro de 

trabajo, combinando su funcionalidad, belleza y firmeza en el trabajo con un innato afecto hacia los 

seres humanos. Como perro de familia es fácil de educar, muy cariñoso y paciente con los niños. 

Toda la seriedad de su aspecto externo se traduce internamente en un carácter noble y equilibrado. 

 

V. CABEZA 

Es un perro braquicéfalo con cabeza en forma de cubo, grande y potente. 

REGION CRANEAL: 

De perfil ligeramente convexo, plano entre las orejas, ancho y fuerte, con los senos frontales 

manifiestos y redondeados. Las líneas craneofaciales deben ser paralelas, pudiéndose admitir una 

muy ligera convergencia, aunque no es deseable. Nunca divergentes. Con una marcada depresión 

entre los senos frontales. Músculos temporales muy desarrollados, la cresta occipital se encuentra 

borrada debido al gran desarrollo muscular. 

Arcadas zigomáticas manifiestas. La piel debe ser lisa, sin formar arrugas, excepto las que se hacen 

entre las orejas cuando el perro está atento. 

Depresión naso-frontal: Muy marcada. 

 

REGION FACIAL (CARA): 

Trufa: Grande, ancha y con orificios nasales bien abiertos. Siempre pigmentada en negro. 

Hocico: De menor longitud que el cráneo, de aspecto cuadrado, muy ancho y profundo, 

normalmente representa un 37 por ciento de la longitud total de la cabeza, se admite un hocico algo 

más corto siempre que no sea Inferior a un 35 por ciento del total de la cabeza. No debe presentar 

arrugas ni pliegues. El mentón es ancho y fuerte, fácilmente apreciable si se mira de frente, su perfil 

no debe ser huidizo ni sobresaliente. 
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Labios: Moderadamente gruesos; el superior, ligeramente colgante, cubre al inferior, que apenas es 

visible con la boca cerrada. La pigmentación debe ser siempre negra. 

Mandíbula / Dientes: Maxilares bien desarrollados. Dentadura fuerte y sana; los incisivos deben ser 

grandes y estar bien alineados, los caninos cortos y anchos, muy distanciados entre sí. Mordida ideal 

en tijera invertida (los incisivos superiores por su cara externa entran en contacto con los incisivos 

inferiores por su cara interna) aunque se admite un ligero prognatismo. La ausencia del Primer 

premolar (p-1) no debe constituir un defecto. 

Mejillas: Maseteros bien desarrollados, nunca exageradamente. 

Ojos: De tamaño medio, separados entre sí, de aspecto redondeado. Color avellana, ámbar o 

amarillo, independientemente del color de la capa. Párpados adheridos y fuertemente pigmentados 

en negro. La expresión seria, de mirada penetrante, es característica de la raza. 

Orejas: De inserción media, muy separadas entre sí, normalmente recortadas desde su base, 

ligeramente redondeadas y en punta, de pequeño tamaño. Si no se recortan son llevadas plegadas 

sobre la cara y de tamaño medio. 

 

VI. CUELLO 

Muy fuerte, recto, relativamente corto y ancho. La piel es algo más laxa que en el resto del cuerpo 

formando una ligera papada doble que nunca llegará a ser exagerada. 

 

VII. CUERPO 

La longitud del tronco es igual a la alzada a la cruz más un 10% de esta, la línea dorsal debe ser recta 

o ligeramente ascendente, nunca descendente. 

Cruz: Definida, de inserción media, en línea descendente hacia el dorso. Es ancha, larga y de fuerte 

musculatura. 

Dorso: Dorso recto y musculoso. 

Lomo: La zona lumbar debe ser relativamente larga, ancha y de fuerte musculatura. 

Grupa: Ancha, fuerte y ligeramente inclinada. 

Pecho: Medianamente ancho, profundo y de musculatura bien desarrollada, visto de perfil desciende 

hasta la altura del codo. Su anchura anterior, entre los encuentros, equivale a un 30 % de la alzada a 

la cruz. Costillar arqueado, no cilíndrico, el perímetro torácico es aproximadamente igual a la alzada a 

la cruz más un 25 por ciento de ésta. 

Abdomen: Visto de perfil, el tórax presenta una línea que asciende gradualmente hacia el abdomen. 

El vientre debe ser retraído, nunca agalgado. 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 
 

347 
 

VIII. COLA 

De nacimiento medio, gruesa en la base se afina progresivamente hasta la punta. Longitud hasta el 

corvejón. En reposo, su porte puede ser colgante o en forma de gancho muy abierto; en acción es 

llevada en alto y con un ligero arqueamiento hacia el lomo sin llegar a ser enroscada. El pelo puede 

ser algo más denso que en el resto del cuerpo, sin formar flecos. 

 

IX. EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Largas, rectas y bien aplomadas, vistas de frente o de perfil. Huesos fuertes y 

bien desarrollados. 

Espalda: Larga, ancha y oblicua. Está provista de una musculatura fuerte y larga. El ángulo de la 

articulación escápulo-humeral es de unos 100 grados. 

Brazos: Húmero largo y fuerte, provisto de una musculatura bien desarrollada. Debe ser paralelo al 

plano medio del cuerpo. 

Codos: Paralelos al plano medio del cuerpo, no se encuentran demasiado pegados al tórax. 

Antebrazos: Largos, rectos, vistos de frente o de perfil. De huesos fuertes y acentuada musculatura. 

Carpos: Cortos y fuertes. 

Metacarpos: Largos y fuertes. Deben estar medianamente angulados, nunca verticales. 

Pies Delanteros: Amplios, típicamente rústicos, con almohadillas fuertes y gruesas, los dedos son 

arqueados, firmes y ligeramente separados entre sí. Uñas cortas y fuertes. Ni el pie de gato ni el pie 

de liebre son deseables. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Fuertes, de musculatura larga y bien desarrollada, pero sin llegar a ser 

exagerada. Bien aplomadas y correctamente anguladas. 

Muslos: Largos y de musculatura bien definida. 

Rodillas: Paralelas, el ángulo que forma con el fémur y la tibia es de unos 120 grados. 

Piernas: Largas, de fuerte osamenta y musculatura. Tendones fuertes y bien visibles. 

Corvejones: Altos, su altura media equivale a un 30% de la alzada a la cruz. La articulación 

tibiotarsiana forma un ángulo de unos 130 grados. 

Metatarsos: Largos y fuertes, perfectamente aplomados. Ligeramente más finos que les metacarpos. 

Sin espolones. 
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Pies Traseros: De similar conformación a los anteriores, pero algo más pequeños. 

 

X. MOVIMIENTO 

En el paso se carga el peso sobre el tren delantero dando el aspecto de un movimiento cadencioso, 

similar al de los grandes felinos. La cabeza es llevada baja. El trote es amplio y largo, de similar 

conformación a la andadura. 

El galope es rápido y elástico con grandes extensiones y flexiones del tronco. Muy veloz y resistente. 

En los juicios se valorarán siempre el paso y el trote. 

 

XI. PIEL 

Gruesa, adherida al cuerpo, pero algo elástica, siendo algo más laxa en el cuello y la cabeza. 

 

XII. PELAJE 

Corto y tupido, algo espeso, presenta un subpelo corto y fino. 

 

XIII. COLOR 

 Barcino o atigrado en todas sus gamas; el carbonado puede presentarse en todas las tonalidades. 

Con o sin máscara negra. 

 Leonado en todas sus gamas, desde el arena hasta el rojo; el carbonado puede presentarse en 

todas las tonalidades. Con o sin máscara negra. 

 Negro y atigrado: presenta la distribución de color que en otras razas se denomina capa negro y 

fuego, aunque en el caso especial del Alano Español las marcas fuego son atigradas. Con o sin 

máscara negra. 

Todas las capas pueden aparecer manchadas en blanco, en las extremidades, pecho y cuello. Si bien 

es deseable que haya la menor presencia de blanco posible. 

 

XIV. TAMAÑO Y PESO 

Alzada: Machos, 58-63 centímetros; hembras, 55-60 centímetros. 

Peso: Machos, 30-40 kilos; hembras, 25-35 kilos. 

Nota: Entre el peso y la talla debe haber armonía, tolerándose una diferencia de 2 centímetros. 
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XV. FALTAS 

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse una falta y la gravedad de 

ésta se considera en proporción al grado de la desviación del estándar. 

 

FALTAS LEVES: 

 Ausencia de uno o dos premolares, que no sea el p-1. 

 Marcadas arrugas en la región cráneo-facial. 

 Acentuado prognatismo. 

 Cola ligeramente enroscada cuando el animal está en acción. 

 Mordida en tijera o pinza, en ejemplares de más de un año. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Líneas cráneo-faciales claramente convergentes. 

 Belfos excesivamente colgantes. 

 Maxilar inferior curvo. 

 Excesivas arrugas en la región cráneo-facial. 

 Cabeza de proporciones incorrectas. 

 Línea dorsal descendente. 

 Estructura excesivamente ligera o muy pesada. 

 Aplomos claramente desviados. 

 Timidez en ejemplares adultos. 

 Agresividad injustificada hacia otros perros o personas. 

 Manchas blancas muy extensas. 

 Cola enroscada cuando el perro está en reposo. 

 Cola que rebase ampliamente el corvejón. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS: 

 Despigmentación total o parcial de la trufa o mucosas. 

 Ejemplares predominantemente blancos o de cualquier otro color que no se corresponda con lo 

descrito. 

 Boca torcida. 

 Líneas cráneo-faciales claramente divergentes. 

 Presencia de espolones o vestigios de su amputación. 

 Ejemplares monórquidos, criptórquidos o castrados. 

 

N.B.: Los machos deben presentar dos testículos en perfecto desarrollo, completamente descendidos 

en el escroto. 
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CAO DE GADO TRANSMONTANO2 

 
 
 
 
ORIGIN: Trás-os-Montes – Portugal.  

UTILIZATION: Livestock guarding dog for sheep and goat flocks.  

 

CLASSIFICATION:  Group 2:  Pinscher and Schnauzer, Molossoid breeds, Swiss  

Mountain and Cattle Dogs.  

Section 2.2: Molossoid breeds, Mountain type.  

Without working trial. 

  

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The origin of this breed is common to the history of all Iberian 

mastiffs and its evolution is linked with Peninsular transhumance routes.  

It is a companion of the shepherd with specific duties in guarding against wolf attacks, since ever 

abundant in the area. In remote times, this dog settled in the Portuguese highlands, namely in Trás-

os-Montes. In this mountainous area, characterized by steep pastures of difficult road access, the 

breed adjusted to the region’s conditions and sheep and goat flocks that, traditionally, graze in these 

areas, evolving until it its morphological traits were defined, in perfect symbiosis with the conditions 

and work demanded.  

 

GENERAL APPEARANCE: Large molossoid dog, strong and rustic, standing out by its imposing and 

noble look and sober expression. Square profile, with high limbs, strong bones, naturally straight and 

upright, slightly tucked in belly and moderate hindquarters angles. This breed shows clear sexual 

dimorphism, the males being noticeably higher and bulkier than females.  

 

IMPORTANT PROPORTIONS:  

 Almost square in shape; Convex in profile.  

 Height at the withers and body length are almost equal.  

 The height at the elbow is noticeably higher than half the height at the withers.  

 

                                                             
2 Versión en español no disponible. 
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BEHAVIOUR / TEMPERAMENT:  

Despite its size it is a docile but reserved dog. It is cautious without being aggressive, always calm and 

with a serene expression. It is an exceptional guard when protecting flocks against wolf attacks, 

always attentive in its duty. Lives and socializes with other males without conflict, imposing a 

dominance hierarchy when living in groups with breeding females, and it is normal seeing them 

outnumbering females in flock guarding, which is never done by a single animal. In the contact with 

strangers, after an initial reserve, it allows handling without problems, being very sensitive to gentle 

treatment and attention.  

 

HEAD: Big and massive, but not too bulky in relation to the body, with convex profile and parallel 

longitudinal superior cranium-facial axes; a slight divergence of axes is acceptable.  

 

CRANIAL REGION:  

Skull: Moderately wide and somewhat convex on both axes; Apparent superciliary arches.  

Stop: Moderate.  

 

FACIAL REGION:  

Nose: Oval and big, with well open nostrils, preferably black or dark coloured. Muzzle: Slightly 

shorter than the skull, with convergent cheeks and obliquely truncated; Slightly convex transversally, 

with straight profile. Lips: Overlaid, of regular thickness, slightly pendulous and slightly rounded, with 

apparent commissures and well cut mouth. The mucous membranes are black pigmented.  

Jaws: Strong, well developed and well muscled.  

Teeth: Strong and well developed. Scissors or pincer bite.  

Eyes: Medium-sized and almond shaped, honey brown in colour or darker. Slanted and set semi-

frontally. Black pigmented lids. Serene expression. Ears: Medium sized, slightly longer than wide, 

triangular, medium-high set (above the eye line), with rounded tip and very fleshy. Very mobile and 

hanging, they may also pull back and fold vertically. In attention they fold towards the front.  

 

NECK: Medium sized, straight, strong and well muscled; with apparent, simple, and not excessive 

dewlap. Loose neck skin.  

 

BODY: Strong, not too voluminous, well muscled. Height at the withers should be equal to body 

length.  
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Top line: Straight.  

Withers: Well set into the base of the neck, with long shoulder blade and average scapula-humerus 

angle (110°).  

Back: Short, firm, straight, wide and well muscled.  

Croup: Of medium length, moderately wide and sloping.  

Chest: Wide and moderately large, well developed with moderately sprung ribs. The chest is 

voluminous. It reaches the elbow without passing it.  

Underline and belly: Slightly uprising from sternum to belly, leading to a slightly tucked belly.  

 

TAIL: Entire and thick, well covered with hair, of medium set and size, not reaching over the hock. 

Hanging sabre shaped, but may curve at the tip, in motion it is carried high, sickle-shaped, may even 

curl.  

 

LIMBS:  

FOREQUARTERS: Strong, long, straight and parallel when seen from the front.  

Upper arm: Strong, long and well developed.  

Forearm: Long and vertical, with cylindrical bones.  

Elbow: Close to the chest, never turning out.  

Carpus (Pastern joint): Strong joint.  

Metacarpus (Pastern): Very upright and almost straight.  

Forefeet: Strong, voluminous and round, with tight and arched toes. Thick, high and hard pads.  

 

HINDQUARTERS: Strong and muscled, parallel when seen from behind. Moderate femur-tibia angle.  

Thigh: Long and well muscled.  

Leg: Long and muscled.  

Hock: High, wide and strong.  

Metatarsus: Proportioned to limb height, with simple or double dewclaws. Hind feet: Oval or round.  

 

SKIN: Thick texture and loose in the neck, forming simple dewlap, and at the withers; it is much 

thinner on the head than on the rest of the body.  
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COAT: Thick, of medium length and abundant.  

HAIR: Smooth and very dense. With obvious undercoat. Shorter and thinner hair in the head, ears, 

muzzle and limbs.  

 

COLOUR: The most common colours are white with black, yellow, fawn or wolf grey markings. The 

solid colours are fawn, yellow or wolf grey, brindled or not.  

In these colours white markings on forefeet, feet or both, as well as a white blaze on the head are 

commonly seen. It may be ticked in the body or have tan in the cheeks and eyebrows and anal region 

(tricolour).  

 

GAIT/MOVEMENT: Despite the size and corpulence, the gait is light, energetic, rhythmical and with 

great extension.  

 

HEIGHT AND WEIGHT:  

Height at the withers:  Males: 75-85 cm.  

Females: 68-78 cm.  

Weight:  Males: 60-75 Kg.  

Females: 50-60 Kg.  

 

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness 

with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect 

upon the health and welfare of the dog.  

 Muzzle: Pointed and funnel-shaped muzzle.  

 Eyes: Yellow, loose lids.  

 Neck: Excessive or double dewlap.  

 Body: Thin bones.  

 Back: Excessive length (longilinear).  

 Pasterns: Lack of uprightness or too sloping.  

 Tail: With hook.  

 

SERIOUS FAULTS:  

 Head: Too bulky.  

 Skull: Too convex.  

 Skull / Muzzle: Convergent or excessively divergent longitudinal superior cranium-facial axes.  
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 Muzzle: Too short.  

 Nose: Flesh coloured or marbled nose.  

 Jaws: Evidently undershot or overshot.  

 Eyes: Big, round or prominent. Lack of pigmentation of the lids.  

 Ears: Of low set, excessively small or thin.  

 Body: Wide chest reaching below the elbow. Barrel-shaped chest.  

 Feet: Splayed fore – and hind feet.  

 Coat: Not dense enough and too short in the body. Lack of undercoat.  

 Colour: Solid black and solid white.  

 Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.  

 

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. 
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i Fuentes: www.fci.be – www.rsce.es – www.cpc.pt  

http://www.fci.be/
http://www.rsce.es/
http://www.cpc.pt/

