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GRUPO 3 

TERRIERS 

SECCIÓN 1: Terriers de talla grande y media 

 

ALEMANIA Terrier Alemán de Caza (Deutscher Jagdterrier) 

BRASIL Terrier Brasileiro 

ESPAÑA Ratonero Bodeguero Andaluz (No aceptada FCI) 

Perro Ratonero Valenciano (Gos Rater Valenciá) (No aceptada FCI) 

IRLANDA Kerry Blue Terrier 

Irish Soft Coated Wheaten Terrier 

Irish Glen of Imaal Terrier 

Irish Terrier 

REINO UNIDO Airedale Terrier 

Bedlington Terrier 

Border Terrier 

Fox Terrier de Pelo Duro (Fox Terrier Wire) 

Fox Terrier de Pelo Liso (Fox Terrier Smooth) 

Lakeland Terrier 

Manchester Terrier 

Parson Russell Terrier 

Welsh Terrier 

 

SECCIÓN 2: Terriers de talla pequeña 

 

AUSTRALIA Australian Terrier 

JAPÓN Terrier Japonés (Nihon Teria) 

REINO UNIDO Cairn Terrier 

Dandie Dinmont Terrier 

Norfolk Terrier 

Norwich Terrier 

Scottish Terrier 

Sealyham Terrier 

Skye Terrier 

Jack Russell Terrier 

West Highland White Terrier 

REPÚBLICA CHECA Cesky Terrier 

 

SECCIÓN 3: Terriers de Tipo Bull 

 
 

ESTADOS UNIDOS American Staffordshire Terrier 

REINO UNIDO Bull Terrier 

Bull Terrier Miniatura 

Staffordshire Bull Terrier 

 

SECCIÓN 4: Terriers de Compañía 

AUSTRALIA Australian Silky Terrier 

REINO UNIDO English Toy Terrier 

Yorkshire Terrier 
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SEC. RAZA 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
PRUEBA DE 

TRABAJO M H M H M H M H 

1 

Deutscher Jagdterrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Terrier Brasileiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Ratonero Bodeguero  Andaluz  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Perro Ratonero Valenciano 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Kerry Blue Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Irish Soft Coated Wheaten Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Irish Glen of Imaal Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Irish Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Airedale Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (*) 

Bedlington Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Border Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Fox Terrier de pelo duro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (*) 

Fox Terrier de pelo liso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (*) 

Lakeland Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Manchester Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Parson Jack Russell Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (*) 

Welsh Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

2 

Australian Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Terrier Japonés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cairn Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Dandie Dinmont Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Norfolk Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Norwich Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Scottish Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Sealyham Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Skye Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Jack Russell Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (*) 

West Highland White Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Cesky Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

3 

American Staffordshire Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Bull Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Bull Terrier Miniatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Stafordshire Bull Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

4 

Australian Silky Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

English Toy Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Yorkshire Terrier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 

Prueba de trabajo:  * = Sometida a una prueba de trabajo según la Nomenclatura de la FCI. 

(*) = Sometida a una prueba de trabajo solamente para los países que     

la hayan solicitado. 
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SECCIÓN 1 
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Grande y Media 
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04.08.2016  /  ES 

Estándar FCI N° 103 

 

TERRIER CAZADOR ALEMÁN 

(Deutscher Jagdterrier) 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler 

Supervisión Técnica: Sr. Miguel A. Martínez. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 19.03.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería de utilidad variable, especialmente para la cacería en 

madrigueras o para levantar la caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 3: Terriers. 

       Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

       Con prueba de trabajo. 
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BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Después de la Primera Guerra Mundial, algunos cazadores 

activos se separaron del Club de Fox Terrier que era muy superior en número, para crear una 

raza que se orientara exclusivamente a la habilidad en la cacería. De esta manera, los cinólogos 

experimentados en cacería Rudolf Friess, Walter Zangenberg y Carl-Erich Grünewald 

resolvieron criar un perro de cacería negro-rojizo para realizar el trabajo en madrigueras. Sus 

anhelos se vieron cumplidos gracias a una casualidad. El director del jardín zoológico Lutz 

Heck/Hagenbeck le regaló a Walter Zangenberg cuatro perros Terrier negro-rojizos, 

descendientes presuntos de razas puras de Fox Terrier. Con estos perros se inició la crianza del 

Terrier cazador alemán. Durante este tiempo el Dr. Herbert Lackner conoció a los fundadores 

de la raza. Después de intensos esfuerzos de crianza que duraron años, lograron establecer 

juntos su apariencia por medio de hábiles cruzas del Terrier original inglés antiguo de pelo 

duro así como del Terrier de Welsh. Simultáneamente se dio importancia a la crianza de un 

perro que tuviera distintas habilidades, que fuera vigoroso para la cacería sonora y que le 

gustara el agua, con un instinto excepcional para cazar y con la mejor capacidad para ser 

adiestrado. En 1926 se fundó el club del "Deutscher Jagdterrier e. V.".  

Hoy más que nunca los criadores del "Deutscher Jagdterrier" ponen todo su empeño en lograr 

un perro de utilidad para la cacería, poniendo interés en su carácter firme, ánimo y valentía. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de utilidad para la cacería, pequeño, de color negro rojizo, 

compacto y bien proporcionado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Proporción entre la circunferencia del pecho/altura de la cruz: la circunferencia del pecho 

es de 10 a 12 cm mayor que la altura de la cruz. 

 Longitud del cuerpo/altura de la cruz: El cuerpo es un poco más largo que la altura de la 

cruz. 

 Profundidad del pecho/altura de la cruz: Es de aproximadamente el 55-60% de la altura de 

la cruz. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Es animoso y fuerte, le gusta el trabajo y es 

constante, lleno de vitalidad y temperamento, confiable, dócil y afable, no es tímido ni 

agresivo. 

 

CABEZA: Alargada, un poco en forma de cuña, pero no puntiaguda. Hocico un poco más corto 

que el cráneo medido desde la protuberancia occipital hasta la depresión fronto-nasal. 
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REGIÓN CRANEAL: Cráneo plano y amplio entre las orejas. Un poco más estrecho entre los 

ojos.  

Stop: Poco desarrollado. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: En relación con el hocico no debe ser demasiado angosta ni demasiado pequeña; no 

debe ser dividida; siempre de color negro; si el color primordial del pelaje es castaño, también 

la trufa puede ser de ese color. 

Hocico: Potente, mejillas bien desarrolladas, mandíbula inferior profunda y fuerte, mentón 

bien delineado. 

Labios: Bien adherentes y con buena pigmentación. 

Mandíbula/Mordida/Dientes: Los dientes son grandes. La mandíbula es potente y presenta 

una mordida de tijera perfecta, regular y completa, en la que los incisivos superiores se 

sobreponen a los inferiores sin dejar espacio, y los dientes se encuentran en posición vertical 

en el maxilar. Debe tener 42 dientes según la fórmula dental. 

Ojos: Oscuros, pequeños, ovalados, hundidos; con párpados adheridos y expresión decidida. 

Orejas: Semi-erguidas de modo que se adhieran las puntas ligeramente a la cabeza, de 

inserción alta, no muy pequeñas, en forma de "V". 

 

CUELLO: Fuerte, no demasiado largo, bien junto al cuerpo; se ensancha hacia la inserción con 

los hombros. 

CUERPO 

Línea superior: Recta. 

Cruz: Marcada. 

Espalda: Fuerte, recta, no demasiado corta. 

Lomo: Tiene una musculatura fuerte. 

Grupa: Muy musculosa, plana. 

Tórax: Profundo, costillas bien arqueadas, no muy amplio; esternón largo; las costillas, bien 

arqueadas, dirigidas hacia atrás. 

Línea inferior: Forma un arco elegante hacia atrás, flancos cortos y firmes, vientre ligeramente 

retraído. 
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COLA: Con buena inserción en la grupa larga, acortada aproximadamente en un tercio de su 

longitud. Puede ser llevada un poco menos levantada que recta en forma vertical, no debe 

estar inclinada sobre la espalda. (En los países en que las leyes prohíben amputar la cola, esta 

puede permanecer natural y en ése caso debe ser llevada horizontal o en forma de sable). 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES   

Generalidades: Las extremidades anteriores, vistas de frente, se observan rectas y paralelas; 

desde los lados se ven bien aplomadas bajo el cuerpo. La distancia desde el piso hasta el codo 

es casi la misma que desde el codo hasta la cruz. 

Hombros: Escápula larga, bien oblicua y dirigida hacia atrás; hombros musculosos. Buena 

angulación entre la escápula y el brazo. 

Brazo: Es tan largo como posible, delgado con buena musculatura. 

Codos: Pegados al cuerpo, sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. Buena angulación 

entre el brazo y el antebrazo. 

Antebrazo: Delgado, vertical, con huesos robustos. 

Articulación del carpo: Fuerte. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado hacia adelante, osamenta más bien robusta que frágil. 

Pies anteriores: Frecuentemente más anchos que los posteriores, con dedos muy juntos, y 

almohadillas suficientemente gruesas, duras, resistentes y bien pigmentadas. Los pies se 

colocan en el piso en forma paralela; no presentan desviaciones hacia afuera ni hacia adentro 

tanto cuando está de pie como durante el movimiento. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Generalidades: Vistos desde atrás son rectos y paralelos. Presentan buenas angulaciones entre 

el muslo y la pierna, así como entre la pierna y el metatarso. Huesos fuertes. 

Muslo: Largo, ancho y musculoso. 

Rodilla: Fuerte, con buena angulación entre el muslo y la pierna. 

Pierna: Larga, musculosa y tendinosa. 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte y profunda. 

Metatarso: Corto y vertical. 
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Pies posteriores: Ovalados, casi redondos, con dedos muy juntos y almohadillas 

suficientemente gruesas, duras, resistentes y bien pigmentadas. Pisan en forma paralela tanto 

de pie como en movimiento y no presentan desviaciones hacia afuera ni hacia adentro. 

 

MOVIMIENTO: Abarca el terreno, con buen avance e impulso; es fluido; los miembros 

anteriores y posteriores se mantienen rectos y paralelos, sin zancadas. 

 

PIEL: Gruesa, muy adherida, sin formar pliegues. 

 

MANTO 

PELO: Pelo áspero, duro, denso y recto o pelo liso y duro. 

 

COLOR: El color es negro, pardo oscuro o negro grisáceo mezclado con marcas limpias, bien 

delineadas de color amarillo rojizo sobre los ojos (cejas), hocico, pecho, miembros y alrededor 

del ano. Se permite igualmente una máscara clara u oscura; se tolera una pequeña marca 

blanca en el pecho y sobre los dedos. 

 

TAMAÑO/PESO:   

Altura de la cruz:       Machos:   33 a 40 cm 

   Hembras:   33 a 40 cm 

Peso: Acorde a la relación con la altura, no demasiado ligero y no demasiado pesado. 

 

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 

• Cráneo estrecho; hocico estrecho o puntiagudo; mandíbula que huye, estrecha; dentadura 
débil, cualquier posición irregular de los incisivos. 

• Trufa clara o manchada. 

• Ojos claros, demasiado grandes o prominentes. 

• Orejas erguidas, flotantes, demasiado gruesas, de inserción demasiado baja.  

• Extremidad anterior empinada. 

• Espalda vencida o de carpa, demasiado corta. 
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• Esternón corto.  

• Antepecho visto desde adelante demasiado estrecho o amplio. 

• Extremidad posterior empinada, demasiado alta.  

• Codos fuertemente vueltos hacia dentro o hacia afuera; dedos demasiado juntos o 
separados; corvejones de vaca, en forma de "O" o en posición estrecha, tanto de pie como 
en movimiento.   

• Paso de ambladura, movimiento zancudo, paso corto. 

• Pies aplastados, pies de gato, pie de liebre. 

• Cola inclinada hacia adelante, de inserción demasiado baja, cola colgante. 

• Pelo corto, lanudo, fino, no adherido a la piel. 

• Vientre y partes interiores de los muslos sin pelos. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Perros atípicos. 

• Prognatismo superior u inferior, mordida  desviada, mordida en pinza parcial o completa,  
mordida cruzada, dientes colocados irregularmente en la línea superior y/o inferior, 
ausencia de dientes excepto los M3. 

• Falta de pigmentación. 

• Entropión, ectropión, ojos de color diferente (anisocromía), ojos de color azul o salpicados. 

• Colores del pelaje no autorizados. 

• Altura a la cruz menos de 33 cm y mayor a 40 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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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06.09.2013  /  ES 

Estándar FCI N° 341  

 

TERRIER BRASILEÑO 

(Terrier Brasileiro) 
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Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). Versión original: EN. 

ORIGEN: Brasil. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 21.05.2007. 

UTILIZACIÓN: Utilizado para  la caza menor, y como perro guardián y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:      Terriers. 
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 Sección 1:  Terriers de talla grande y mediana. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los antepasados del Terrier  Brasileño no se originan en Brasil.  

En el siglo pasado y a principios de este, muchos jóvenes brasileños estudiaban en  

universidades europeas, especialmente en Francia e Inglaterra. Estos jóvenes a menudo 

regresaban casados y sus esposas traían con ellas un pequeño perro tipo Terrier. Los jóvenes 

brasileños y sus familias regresaban a las fincas que habían dejado. El pequeño perro se 

adaptaba a la vida de la finca y se apareaba con los perros y perras locales. De este modo 

surgió un nuevo ejemplar y el fenotipo quedó establecido en pocas generaciones. 

Con el desarrollo de las grandes ciudades, los granjeros, con sus familias y empleados, fueron  

atraídos por los grandes centros urbanos. De esta manera, el pequeño perro sufrió otro 

cambio en su medio ambiente. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es de tamaño mediano, esbelto, bien balanceado, de estructura  firme,  

pero no demasiado  pesada. 

El cuerpo es de apariencia cuadrada, con líneas curvas bien definidas que lo distinguen del Fox  

Terrier de pelo liso que presenta líneas cuadradas. 

 

TEMPERAMENTO  /  COMPORTAMIENTO: Este es un perro siempre en movimiento, alerta,  

activo y sagaz. Es amigable y gentil con los conocidos. 

 

CABEZA: Vista desde arriba, es de forma triangular, ancha en la base; las orejas están bien  

separadas. La cabeza disminuye notablemente desde los ojos hasta la punta de la nariz. Vista  

de perfil, la línea superior se eleva ligeramente desde la punta de la nariz hasta la depresión  

naso-frontal, marcadamente entre los ojos, y continúa hacia el hueso occipital con una leve 

convexidad. 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Es redondeado. La frente es moderadamente plana. Vistas desde arriba, las líneas  

laterales convergen en los ojos. La distancia desde el ángulo externo del ojo hasta la inserción 

de las orejas es igual a la distancia entre ambos ángulos externos del ojo. 

El surco frontal está bien desarrollado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Moderadamente desarrollada. Es de color oscuro; las ventanas son anchas.  

Hocico: Visto desde arriba, tiene la forma de un triángulo equilateral desde ambos ángulos  

externos del ojo hasta la punta de la nariz. Es fuerte y bien moldeado debajo de los ojos, con 

una base inclinada que acentúa la depresión naso-frontal. 

Labios: Finos, apretados. El labio superior se une exactamente con el inferior, cubriendo los 

dientes y permitiendo cerrar la boca completamente. 

Mejillas: Delgadas, bien desarrolladas. 

Dientes: Deben ser 42, regularmente implantados, bien desarrollados. La mordida es en forma 

de tijera. 

Ojos: Equidistantes desde la protuberancia occipital hasta la punta de la nariz. Se presentan 

bien separados. La distancia entre  los ángulos externos de los ojos es igual a la distancia desde 

el ángulo externo del ojo hasta  la punta de la  nariz. La mirada es  directa. 

Son algo prominentes, grandes y las cejas son ligeramente acentuadas. Tienen forma  

redondeada y están bien abiertos. Su expresión es alerta y sagaz. El color debe ser lo más  

oscuro posible. La variedad de color azul tiene ojos gris azulado, la variedad de color pardo 

tiene ojos castaños, verdes o azules.  

Orejas: Implantadas lateralmente, en conformidad con la posición de los ojos. Están bien  

separadas, dejando suficiente espacio para el cráneo. Tienen  forma triangular y la extremidad 

es puntiaguda. Se presentan semi-erguidas con la punta doblada cayendo hacia el ángulo 

externo del ojo. No deben ser recortadas. 

 

CUELLO: Es de longitud moderada, bien balanceado en relación con la cabeza. Se une 

armoniosamente a la cabeza y al tronco. Tiene líneas bien definidas y es delgado. La línea  

superior es ligeramente arqueada. 

 

CUERPO: Está bien balanceado. No es demasiado pesado y tiene forma cuadrada, con líneas 

curvas bien definidas.  

Cruz: Bien pronunciada, se une armoniosamente a las extremidades delanteras. 

Línea superior: Es firme y recta, subiendo ligeramente desde la cruz hasta la grupa. 

Espalda: Relativamente corta y bien musculosa. 

Lomo: Corto y firme. Se une armoniosamente a la grupa. 

Grupa: Levemente inclinada, bien desarrollada y musculosa. La implantación de la cola es baja. 
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Antepecho: No demasiado pronunciado, moderadamente amplio, permitiendo un movimiento 

fácil a las extremidades delanteras. 

Pecho: Largo, profundo, llega hasta el nivel de los codos. El esternón es largo y las costillas son 

bien arqueadas. Ya que tiene forma horizontal, el esternón es moderadamente curvo. 

Línea inferior y vientre: Ligeramente curva. Se levanta por detrás, pero no como en el lebrel. 

 

COLA: En el país de origen, tradicionalmente se corta la cola pero la cola puede ser 

naturalmente corta o larga; en este último caso, no puede superar el corvejón. De  

implantación baja. Es corta y está recortada en la articulación entre la segunda y la tercera 

vértebra. 

Cola natural corta, no alcanza el corvejón. Implantada baja, es fuerte. El perro la lleva en 

posición alta pero no se encorva sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente, son rectos, moderadamente separados, en la  

misma línea que las extremidades posteriores, que también son rectas, aunque más 

separadas. 

Hombros: Son largos, inclinados en un ángulo de 110° a 120°. 

Brazo: Tiene aproximadamente la misma longitud que el omóplato. 

Codos: Están bien  pegados al cuerpo, al  mismo nivel que la  línea inferior del pecho. 

Antebrazo: Recto, delgado, seco. 

Articulación carpiana: Angulo abierto. 

Metacarpo: Recto y delgado. 

Pies anteriores: Pies de liebre; compactos. No se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. Los 

dos dedos intermedios  son más largos que los otros. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Notablemente musculosos, los muslos bien desarrollados. Las  

extremidades posteriores guardan proporción con los muslos. Los corvejones se sitúan en 

posición alta y su ángulo es obtuso.  

Muslo: Bien desarrollado y musculoso. 

Rodilla: Angulación obtusa. 

Pierna: Guarda proporción con el tamaño del muslo. 
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Corvejones: Se sitúan  en posición alta. La angulación es obtusa. 

Metatarsos: Rectos. 

Pies posteriores: Compactos; más largos que los pies anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Elegante, suelto, de pasos cortos y rápidos. 

 

PIEL: Seca, bien aplicada, sin flojedad. 

 

MANTO 

PELO: Es corto, liso, fino pero no suave. Está pegado a la piel, como el pelo de las ratas; no se 

puede ver la piel a través de él. Es más fino en la cabeza, las orejas, debajo del cuello, en la  

parte interior e inferior de las extremidades anteriores y detrás de los muslos. 

 

COLOR: Color predominante blanco con marcas negras, pardas, o azules. Deben estar  siempre  

presentes las siguientes marcas características: Color fuego sobre los ojos, a ambos lados del 

hocico, así como dentro de las orejas y en el borde de éstas. Estas marcas fuego pueden existir  

en otras partes del cuerpo en el borde de las marcas. La cabeza debe presentar siempre 

marcas negras, pardas o azules en la frente y las orejas. Pueden aparecer una estrella blanca y 

marcas blancas en el surco frontal y en las partes laterales del hocico, distribuidas lo más 

armoniosamente posible. 

 

TAMAÑO / PESO: 

La altura a la cruz:  En los machos es de 35 a 40 cm. 

                              En las hembras es de 33 a 38 cm 

El peso máximo es de 10 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. 

• Estructura deficiente. 

• Posición de los miembros no perpendicular. 

• Pelo largo, o que no corresponde a las características deseadas. 

• Faltas en las marcas características. 

• Orejas completamente erguidas. 

• Hombros demasiado flojos, o demasiado pesados. 
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FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Grupa que no se inclina levemente. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Construcción que carece de armonía, estructura general atípica. 
 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2005  /  ES 

Estándar FCI N° 3 

 

 

KERRY BLUE TERRIER 
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TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde, revisada por el Dr. F. del Valle y actualizada por J. Nallem, 

Kennel Club Uruguayo. 

ORIGEN: Irlanda. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 19.04.2005. 

UTILIZACIÓN: Se lo utiliza en la dura labor de cazar nutrias en aguas profundas, en combatir 

tejones bajo tierra y cazar sabandijas. Buen perro de guardia y compañero leal. 

  

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

Sección 1 Terriers de talla grande y media. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Al igual que las otras razas de terriers irlandeses, se supone que 

el Kerry Blue ha estado en el país durante siglos, pero, una vez más, dado su origen humilde 

como perro cazador de ratas y de múltiple uso en las granjas, existen, si las hay, pocas 

referencias sobre la raza antes del siglo XX. Probablemente la primera referencia literaria del 

Kerry Blue data de 1847: el autor describe a un perro de color azul pizarra con manchas más 

oscuras y a menudo con color fuego en las patas y en el hocico. Se supone que este terrier 

irlandés azul negruzco era de Kerry, sin embargo también ha sido criado en otros condados. El 

Kerry Blue no hizo su primera aparición en las exposiciones hasta 1913, y en 1920 se fundó el 

Dublín Blue Terrier Club. El Kerry Blue se volvió rápidamente muy popular como un tipo de 

mascota para los patriotas irlandeses, por lo que hubo realmente cuatro clubes promoviendo 

su raza durante un corto período, y entre 1922 y 1924 estos clubes patrocinaron no menos de 

seis exposiciones y seis pruebas de trabajo. 

Para 1928  este impresionantemente bien balanceado terrier con su hermoso  manto,  suave y 

azul, se hizo popular en todo el  mundo y  su reputación como un excelente perro de compañía 

y de trabajo, concuerda con el dicho sobre la raza "bien cerca de la perfección".  

 

APARIENCIA GENERAL: El Kerry Blue Terrier típico debe ser un perro erguido, de aspecto 

compacto y bien proporcionado, que presenta un cuerpo musculoso bien desarrollado, con un 

estilo  terrier bien definido. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Carácter terrier en todo su sentido. El factor más 

importante, la expresión, debe ser perspicaz y alerta. 
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CABEZA: Con mucho pelo. Los machos deben tener una cabeza más fuerte y ser más 

musculosos que las hembras. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Fuerte y bien proporcionado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Leve. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Negra, las narinas grandes y amplias. 

Hocico: Debe tener una longitud mediana. 

Mandíbulas: Mandíbulas fuertes y musculosas (llamadas temibles). Dientes: Dientes grandes y 

blancos; mordida en tijera (se acepta mordida en pinza). 

Boca: Encías y paladar de color oscuro. 

Ojos: Oscuro o avellana oscuro, de tamaño mediano y bien colocados, con expresión de viveza. 

Orejas: Delgadas y no grandes, llevadas hacia adelante o junto a los lados de la cabeza hacia el 

frente, nuevamente para mostrar la expresión vivaz y aguda del terrier. 

 

CUELLO: Bien proporcionado, de buena inserción sobre los hombros y moderadamente largo. 

 

CUERPO:  

Línea Superior: De longitud media, recta.  

Lomo: De largo moderado.  

Pecho: Profundo y de un ancho moderado. Costillas bien arqueadas. 

COLA: Delgada, de buena inserción, llevada erecta y alegremente. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Escápulas: Livianas, inclinadas hacia atrás y bien pegadas. 

Antebrazos: Vistos desde adelante, rectos y de buena osamenta. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Deben ser bien colocados debajo del perro. 

Muslos: Musculosos, bien desarrollados. 

Corvejones: Fuertes. 

 

PIES: Compactos, almohadillas fuertes y redondas, las uñas negras. 

 

MOVIMIENTO: Con buena coordinación, miembros paralelos. Miembros anteriores con buen 

alcance y posteriores con buen empuje. 

Cuando el perro está en movimiento la línea debe mantenerse a nivel y la cabeza y la cola 

llevarlas en alto. 

 

MANTO 

PELO: Suave, abundante y ondulado. 

 

COLOR: Cualquier tonalidad de azul con o sin manchas negras. Se permite el color negro, así 

como una tonalidad rojiza, sólo hasta la edad de 18 meses. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Para los machos entre 45,5 a 49,5 cm (18 a 19,5 pulgadas). 

Para las hembras entre 44,5 a 48 cm (17,5 a 19 pulgadas). 

Peso:  Para los machos de 15 a 18 kg (33 a 40 libras inglesas). 

       Para las hembras proporcionalmente menos. 

 

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. 

• Encías de color carne. 

• Ojos color amarillo, o claros. 

• Espalda convexa o cóncava. 

• Antepecho estrecho. 

• Codos salidos. 

• Prognatismo inferior o superior. 
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• Uñas blancas o de color marfil. 

• Espolones en los miembros traseros o señales de que fueron quitados. 

• Movimiento de los miembros posteriores cerrado o afectado, con corvejones juntos (de 
vaca). 

• Perros cuya cabeza o cola sean sostenidas por los expositores o presentadores deben ser 
penalizados. 

• Pelo duro, de alambre o cerdoso. 

• Cualquier color diferente del azul, excepto las excepciones indicadas anteriormente. 

  

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.04.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 40 

 

 

SOFT COATED WHEATEN TERRIER IRLANDÉS 

(Irish Soft Coated Wheaten Terrier) 
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TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde, revisada por el Dr. F. del Valle y actualizada por J. Nallem, 

Kennel Club Uruguayo. 

ORIGEN: Irlanda. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.01.2001. 

UTILIZACIÓN: Los Wheaten Terriers fueron siempre utilizados por los pequeños agricultores 

para matar alimañas o ayudar en el trabajo en las granjas. Durante largo tiempo se le utilizó en 

la difícil tarea de cazar tejones y nutrias. 

 

CLASIFICACIÓN:  Grupo 3:  Terriers. 

   Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La historia del Soft Coated Wheaten Terrier Irlandés ha sido algo 

oscurecida debido a su cercanía con las otras razas de terriers irlandeses. El Wheaten 

probablemente es la más antigua de las cuatro razas. Su existencia, a lo largo de, por lo menos 

200 años, se puede deducir de las referencias textuales hechas de los perros de "pelo suave". 

La relación del Terrier Irlandés moderno con el Wheaten, aunque menos documentada, parece 

haber sido el resultado  de experimentos de cruces deliberados. En consecuencia, el humilde 

Wheaten tiene probablemente un linaje totalmente mezclado. No obstante la larga historia del 

Wheaten, no fue sino hasta 1937, que  el Soft Coated Wheaten Terrier fue oficialmente 

reconocido por el Kennel Club Irlandés. Desde entonces esta raza ha crecido sostenidamente  

en popularidad y actualmente goza de buena fama a nivel mundial. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro robusto, activo y compacto, bien construido, dando la idea de  

fortaleza. Sus extremidades no son muy largas ni muy cortas. 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Fogoso y valeroso. Con buen temperamento. Muy 

noble y leal con sus amos. Muy inteligente. Un amigo fiel y confiable, defensivo sin ser 

agresivo. 

 

CABEZA: Debe ser fuerte en su conjunto, sin ser tosca.  Larga, bien proporcionada al cuerpo. El 

pelo debe ser del mismo color que el del cuerpo. 
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REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Plano y nítido entre las orejas, no muy ancho. 

Depresión naso-frontal (Stop): Definida. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra y bien desarrollada. 

Hocico: No debe ser más largo que el cráneo. 

Mandíbulas: Mandíbulas fuertes y castigadoras.  

Dientes: Dientes grandes, mordida regular en tijera o en pinza, sin prognatismo superior o 

inferior. 

Mejillas: Huesos no prominentes. 

Ojos: Oscuros, avellana oscuro, no muy grandes ni prominentes, bien colocados. 

Orejas: De pequeñas a medianas, llevadas al frente, a nivel con el cráneo. Se permite 

sombreado oscuro  en la base de las orejas, y es común que tenga un reflejo de color trigo 

claro en el resto. Esta es la única área del perro en la que está permitido el sub-pelo. Las orejas 

"en rosa" o "voladoras" son objetables. 

 

CUELLO: Moderadamente largo y fuerte, pero sin presentar papada. 

 

CUERPO: No muy largo. La longitud desde la cruz a la base de la cola debe ser 

aproximadamente la misma que desde el suelo a la cruz. 

Dorso: Fuerte y recto,  con línea superior también a nivel. 

Lomo: Corto, fuerte. 

Pecho: Profundo, costillas bien arqueadas 

COLA: Bien colocada, no muy gruesa. Llevada alegremente pero nunca sobre la línea superior. 

Amputada, permaneciendo dos tercios de su longitud original, asumiendo que este largo esté 

en proporción al perro. La cola sin cortar está  permitida. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  
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Hombros: Omóplatos finos, bien inclinados. Hombros musculosos. 

Antebrazos: Vistos desde cualquier ángulo deben aparecer perfectamente rectos, de buena 

osamenta y musculosos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Bien desarrollados y con potente musculatura.  

Muslos: Fuertes y musculosos. 

Rodillas: Anguladas. 

Corvejones: Bien descendidos, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. Los espolones deben 

amputarse. 

 

PIES: Pequeños, no esparcidos. Las uñas deben ser preferentemente negras, pero se permiten 

varios colores oscuros. 

 

MOVIMIENTO: En línea recta en toda su extensión, ida y vuelta. Los codos pegados. Vista 

lateral: Movimiento libre, ligero y coordinado. 

 

MANTO 

PELO: Perro de manto de un solo pelo (sin sub-pelo). El pelo es de textura suave y sedosa al 

tacto, no dura. Los perros jóvenes están excluidos de lo anterior. Está permitida la preparación 

del pelo (Trimming). 

Perros con preparación del pelo: El pelo debe ser corto en el cuello, pecho y cráneo y debe 

dejarse especialmente largo sobre los ojos y debajo de la mandíbula. Es aconsejable dejar los 

bigotes. Con abundantes flecos en las extremidades. El pelo del cuerpo debe arreglarse de 

forma tal que siga el contorno del perro, sin estar esculpido. El pelo de la cola debe cortarse 

corto y disminuyendo elegantemente hacia la punta. 

 

Perros sin preparación: El largo del pelo en su punto más largo no debe exceder de cinco 

pulgadas (12,7 cm.). El pelo debe ser abundante y suave, ondulado o con rizos flojos con el 

brillo de la seda. Bajo ninguna circunstancia el pelo debe "esponjarse" como el del Poodle o el 

del Viejo Pastor Inglés. Los perros que se expongan en esta condición deben ser muy 

penalizados, ya que dan una idea equivocada de tipo y raza. Se debe prestar especial atención 

al desarrollo del manto de los cachorros. Difícilmente los cachorros nacen con el pelo correcto 

que deben tener cuando adultos, se debe tener cuidado cuando se evalúe este aspecto. Ellos 
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experimentan varios cambios de color y textura antes de desarrollar el pelo de adulto. Esto 

ocurre normalmente entre los 18 meses y los 2 1/2 años. 

Cachorros: Los cachorros nacen raramente con el correcto color y textura de manto. Su pelaje 

puede ser rojizo, grisáceo y algunas veces color leonado claro. Las máscaras son generalmente 

negras. Algunas veces existe una raya negra en el centro de la espalda o las puntas del pelo del 

cuerpo son negras. Estas marcas oscuras desaparecen durante el crecimiento.  

 

COLOR: Un buen y definido color trigo con variaciones que van desde el leonado claro a un 

matiz dorado rojizo. 

 

TALLA Y PESO 

Altura a la cruz:     Machos   46-48 cm  (18 - 19 pulgadas).                     

Hembras algo menos. 

 

Peso:   Machos entre 18 - 20,5 kg (40 - 45 libras inglesas). 

   Las hembras algo menos. 

 

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. 

• Nervosidad, agresividad. 

• Trufa de cualquier  otro color que negro. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Manto del perro maduro no claramente color trigo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Ojos color amarillo. 

• Pelaje sin brillo, grueso, textura de lana o de algodón. 

• Pelaje blanco. Pelaje marrón.                                                               

 

N.B.:  
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• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 
en el escroto. 

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 302 
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TERRIER GLEN DE IMAAL IRLANDÉS 

(Irish Glen of Imaal Terrier) 

 
 

TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde, revisada por el Dr. F. del Valle y actualizada por J. Nallem, 

Kennel Club Uruguayo.  

ORIGEN: Irlanda.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.01.2001. 

UTILIZACIÓN: Al igual que todos los otros terriers, esta pequeña y tenaz raza tuvo que cazar 

tejones y zorros, así como mantener a la población de ratas en un mínimo. En la actualidad, es 

un perro de familia, dócil y dulce.  

 

CLASIFICACIÓN F.C.I.:   Grupo 3:  Terriers. 

         Sección 1: Terriers de talla grande y media.   

         Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Al igual que muchos perros pertenecientes al grupo de los 

terriers, no muy apreciados por caballeros cazadores antes de mediados del siglo XIX, el Glen 

de Imaal Irlandés es una raza antigua, que sencillamente fue ignorada durante mucho tiempo, 

más que  ser el resultado de cruzamientos raciales posteriores. Es un perro local, confinado al 

área desolada del Glen of Imaal. Los granjeros de esta área, que eran descendientes de los 

soldados a quienes se les entregó tierras en los siglos XVI y XVII en pago de los servicios 

prestados a la Corona Británica, tuvieron que utilizar su habilidad y destreza naturales para 

sobrevivir en este terreno áspero. Un perro que no podía soportar la lucha diaria por la 

existencia no sería tolerado. En consecuencia, tenía que pasar largas horas impulsando ruedas 

y a menudo fue puesto a pelear contra otros perros en el dudoso deporte de las peleas de 

perros, costumbres que ya han desaparecido.  

Antes de que el Terrier Glen de Imaal Irlandés se volviera conocido en las exposiciones caninas, 

evolucionó de generaciones dedicadas al duro trabajo hasta convertirse en el perro fuerte y  

robusto que se conoce en la actualidad. El Irish Kennel Club reconoció oficialmente a la raza en 

1934, y muy pronto se organizó un club para promover el interés en la raza.  

ASPECTO GENERAL: Es un perro de talla media, con un pelaje de largo mediano, con mucha 

fortaleza y da la impresión de máxima sustancia para su tamaño. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  
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• El cuerpo es más largo que alto, cercano al suelo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro activo, ágil y silencioso cuando trabaja. 

Valeroso y dotado de mucho coraje cuando lo necesita, de lo contrario es bondadoso y dócil, 

del que mana personalidad, su naturaleza leal y afectiva, lo hace un perro muy aceptable para 

el hogar y la compañía. Se dice que el Glen de Imaal irlandés es menos fácilmente excitable 

que otros terriers, aunque está siempre pronto a reaccionar si se lo busca. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: De buen ancho y de largo razonable. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. 

Hocico: Dando la impresión de fuerza; estrechándose hacia la trufa. 

Mandíbulas: Fuertes. 

Dientes: Dentadura sana, regular, fuerte y de buen tamaño. Mordida en tijera. 

Ojos: Marrón, de tamaño mediano, redondos y colocados bien separados. Los ojos de color 

claro deben penalizarse. 

Orejas: Pequeñas, cuando el perro está alerta debe llevarlas en forma de rosa o semi erguidas; 

cuando está en reposo son llevadas hacia atrás. Las orejas completamente caídas o erguidas 

son indeseables. 

 

CUELLO: Muy musculoso y de largo moderado. 

 

 

CUERPO: Profundo y largo, más largo que alto. 

Línea superior: A nivel. 

Lomo: Fuerte. 
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Pecho: Ancho y fuerte, las costillas bien arqueadas. 

 

COLA: Cortada. Firme en la raíz, de buena implantación y llevada alegremente. Las colas de los 

cachorros deben cortarse a la mitad. Una cola natural (no cortada) está permitida para los 

países en donde cortarlas está prohibido por ley.  

 

EXTREMIDADES    

MIEMBROS ANTERIORES: Cortos, curvados y de buena osamenta. 

Escápulas: Amplias, musculosas y bien inclinadas. 

Piernas delanteras: Cortas, arqueadas y de buen hueso. 

Pies: Compactos y fuertes, con almohadillas plantares redondas. Los pies delanteros están 

ligeramente girados hacia fuera con respecto a los metacarpos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y bien musculosos. 

Muslos: Bien musculados. 

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejones: Sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

Pies: Compactos y fuertes con almohadillas plantares redondas. 

 

MOVIMIENTO: Libre y sin levantar mucho las extremidades anteriores. Cubre terreno sin 

esfuerzo con buen impulso proveniente de los miembros posteriores. 

 

MANTO 

PELO: El pelo es de largo mediano y textura áspera, con una capa de subpelo suave. El pelo 

puede ser arreglado para hacer que su figura se vea prolija. 

 

COLOR:  

• Atigrado azul sin que la tonalidad vire hacia el negro. 

• Trigo, de un trigo claro a una tonalidad dorada rojiza. 
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• Los cachorros pueden nacer de color azul, trigo o rojizos. Los cachorros de color más claro 
generalmente tienen una máscara de color azulado, pueden tener una franja azul a lo largo 
del dorso, en la cola y en las orejas. Las marcas más oscuras se aclararán con la edad. 

 

TALLA Y PESO 

Altura a la cruz:    Machos:   35,5 cm (14 pulgadas) es el máximo. 

Hembras: Proporcionalmente menos. 

 

PESO:  Machos:      16 kg (35 libras inglesas). 

       Hembras:    Proporcionalmente menos. 

 

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. 

• Orejas de sabueso. 

• Con prognatismo inferior o superior. 

• Cuerpo demasiado corto.  

• Frente recto. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Color negro y fuego. 

• Hocico angosto. 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 
 
 

14.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 139 
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TERRIER IRLANDÉS 

(Irish Terrier) 

 

TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde (Costa Rica). Actualizada por J. Nallem (Kennel Club 

Uruguayo). 

ORIGEN: Irlanda. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.03.2001. 

UTILIZACIÓN: Es un perro de granja, mascota familiar, perro de guardia muy susceptible al 

peligro o heridas, cazador y perro para el trabajo después del disparo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:     Terriers. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Irlanda ha producido cuatro razas de terriers, todas las cuales 

son notablemente diferentes a los terriers en el continente y en Inglaterra. El perro 

denominado oficialmente Terrier Irlandés es posiblemente el más antiguo de todas las razas de 

terriers irlandeses, pero los registros son tan escasos que resultaría difícil comprobarlo 

definitivamente. Antes de 1880 el color del Terrier Irlandés no había sido definido. Además del 

rojo, algunas veces se les encontraba de color negro y fuego o en otras atigrado. A finales del 

siglo XIX se hicieron esfuerzos por eliminar los colores negro y fuego y el atigrado, de tal forma 

que para el siglo XX  todos los Terriers Irlandeses tenían manto color rojo. El Terrier Irlandés de 

manto rojo pronto hizo su aparición en las exposiciones en Inglaterra y en los Estados Unidos, 

donde fue recibido con entusiasmo. La reputación del Terrier Irlandés se acrecentó durante la 

Primera Guerra Mundial, cuando se les utilizó como perros mensajeros en medio del ruido 

aterrador y la confusión en las trincheras de guerra, probando así su inteligencia y valentía. 

El primer club de la raza se formó en Dublín el 31 de marzo de 1879, y el Terrier Irlandés fue el 

primer miembro del grupo de los terriers en ser reconocido por el Kennel Club Inglés a finales 

del siglo XIX como una raza nativa de Irlanda.  

 

APARIENCIA GENERAL: El perro debe presentar una apariencia activa, vivaz, ágil y nervudo, 

mucha sustancia, y al mismo tiempo libre de torpeza, ya que la velocidad y la resistencia así 

como la fortaleza son muy esenciales. No debe ser grueso ni robusto, sino estar bien 
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construido dentro de líneas que denoten velocidad y presentar un elegante aspecto de 

corredor. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Terrier Irlandés, aunque es un perro de caza y 

capaz de enfrentarse a otros perros, es extraordinariamente leal, de buen temperamento y 

cariñoso con el hombre, pero cuando se le ataca tiene el coraje de un león y peleará hasta el 

final. Su reputación de buscar camorra con otros perros, algunas veces aun en la pista de 

exposiciones, no la merece. Si bien es cierto que puede ser fiero cuando las circunstancias lo 

merecen, el Terrier Irlandés se puede adiestrar fácilmente y es una mascota delicada, 

manteniéndose fiel a su antigua descripción de ser «el centinela del hombre menesteroso, el 

amigo del granjero y el favorito del caballero». 

 

CABEZA: Larga, libre de arrugas. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Aplanado y bastante estrecho entre las orejas; se estrecha levemente hacia los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Difícilmente visible excepto de perfil. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Debe ser negra. 

Labios: Deben ser muy adherentes, y en su parte externa deben ser de color casi negro. 

Maxilares: Deben ser fuertes, musculosos, de buen largo y temibles. 

Dientes: Deben ser fuertes, nivelados, sin caries, los incisivos superiores sobreponiéndose 

levemente  a los incisivos inferiores. 

Mejillas: No muy prominentes. Deben tener un leve declive debajo del ojo, de manera tal que 

no presenten una apariencia de Greyhound. 

Ojos: Deben ser de color oscuro, pequeños, no prominentes y llenos de vida, fuego e 

inteligencia. Los ojos de color claro o amarillo son muy objetables. 

Orejas: Pequeñas y en forma de V, de grosor moderado, bien implantadas en el cráneo y caen 

hacia adelante junto a las mejillas. La línea superior del doblez de la oreja debe estar muy por 

encima del nivel del cráneo. Orejas colgando al lado del cráneo, como las de un sabueso, no 

son una característica del terrier, en tanto que orejas semi-erecta son aun más indeseable. El 

pelo de las orejas debe ser corto y de color más oscuro que el pelo del cuerpo. 
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CUELLO: De largo moderado y se ensancha gradualmente hacia las escápulas, con buen porte y 

sin papada. Generalmente tiene un pequeño remolino de pelo, visible a cada lado del cuello, 

que va casi hasta el ángulo de la oreja. 

 

CUERPO: Debe ser simétrico, ni muy largo ni muy corto. 

Espalda: Debe ser fuerte y recta, sin ninguna apariencia de flojedad detrás de los hombros. 

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado; el lomo de las hembras puede ser ligeramente más 

largo que el de los machos. 

Pecho: Profundo y musculoso, sin ser prominente o ancho. Las costillas deben ser bastante 

arqueadas, profundas y llevadas bien hacia atrás. 

 

COLA: De inserción bastante alta, llevada alegremente, pero no sobre el dorso o enroscada; 

buena firmeza y sustancia y de buen largo. Por costumbre se amputa una tercera parte de su 

largo original; debe estar bien cubierta de pelo áspero, duro, y no debe tener flecos o ser en 

forma de pluma. La cola natural (sin amputar) es sólo permitida en países donde las 

amputaciones están prohibidas por ley. 

 

EXTREMIDADES: Tanto las extremidades anteriores como las posteriores deben moverse 

derechas hacia adelante. 

 

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Deben ser nítidos, largos y bien inclinados hacia atrás. 

Codos: Deben moverse libremente sin ningún obstáculo a los lados. 

Antebrazos: Moderadamente largos, perfectamente rectos con buen hueso y músculo. 

Metacarpos: Cortos y rectos, apenas perceptibles. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Deben ser fuertes y musculosos. 

Muslos: Potentes. 

Rodillas: Moderadamente anguladas. 

Corvejones: Bien descendidos. 
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PIES: Los pies deben ser fuertes, medianamente redondos y moderadamente pequeños; los 

dedos arqueados, sin girar  hacia adentro o hacia afuera; las uñas negras son muy deseables. 

Almohadillas sanas y sin presentar grietas o excrecencias corneas. 

 

MOVIMIENTO: Las extremidades anteriores y posteriores deben ser llevadas derechas hacia 

adelante y paralelamente; los codos se mueven paralelos al eje del cuerpo, sin ningún 

obstáculo a los lados; las articulaciones femoro-tibio-rotulianas (rodillas) no deben ser giradas 

hacia adentro o hacia afuera. 

 

MANTO  

PELO: El pelo debe ser denso y de textura como de alambre, y presentar una apariencia 

quebradiza, dura pero de todas formas manteniéndose chato. El pelo crece tan junto y denso 

que cuando se separa con los dedos no se puede ver la piel; no debe ser suave ni sedoso, ni 

tan largo que oculte la figura  del cuerpo, particularmente en las extremidades posteriores, y 

no debe tener bucles o rizos.  

El pelo de la cara debe tener la misma textura que el del cuerpo, pero debe ser corto (0,75 cm 

de largo), casi liso y aplastado; una escasa barba es el único pelo largo (y es únicamente largo 

en comparación con el resto del pelo), lo cual es una característica. Una barba de «cabra» 

sugiere la existencia de mal pelo y sedoso de manera general en todo el manto. 

Miembros: No deben tener flecos y deben estar cubiertos, al igual que la cabeza, de pelo con 

una textura dura como el que cubre el cuerpo, pero no tan largo.  

 

COLOR: Debe ser de un color uniforme, se prefiere más el color rojo brillante, leonado rojizo, o 

amarillo rojizo. El color blanco aparece algunas veces en el pecho, una pequeña cantidad de 

blanco es frecuentemente vista en aquellas razas de un solo color. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Aproximadamente 45,5 cm (18 pulgadas). 

Peso:   Los machos 12,25 kg (27 libras inglesas). 

            Las hembras 11,4 kg (25 libras inglesas). 

 

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. 
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FALTAS ELIMINATORIAS 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Trufa: Cualquier color distinto al negro. 

• Maxilar: Prognatismo o enognatismo evidentes. 

• Color: Cualquier color distinto del rojo, amarillo rojizo o leonado rojizo. Se permite una 
pequeña mancha blanca en el pecho, como en otras  razas de color uniforme. 

• Pies: Excrecencias corneas o grietas en las almohadillas. 

  

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 7  

 



44 
 

AIREDALE TERRIER 

 

 

 

 

       ©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler/ Versión original: (EN)  

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Terriers. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:       Terriers.   

           Sección 1:     Terriers de talla grande y media. 

                                         Prueba de trabajo facultativa. 

         

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Airedale Terrier es nativo de Gran Bretaña, de la región de 

Yorkshire, se supone que el Airedale de Exposición dio a la raza su nombre. Muchos “Terriers 

de las orillas” de los valles de los ríos Wharfe, Calder y Aire fueron exhibidos en esta exposición 

con una gran cantidad de ejemplares. Es el más grande de todas las razas terrier y reúne todas 

las características de este grupo de perros. Es conocido como el Rey de los Terriers. 

El Airedale Terrier tiene un marcado poder olfativo y fue utilizado en África, India y Canadá 

como perro de rastro, ha ayudado en la Cruz Roja en épocas de guerra y fue utilizado como 

perro de servicio y policial en las fuerzas armadas tanto británicas como rusas.  

 

ASPECTO GENERAL: El Airedale es el más grande de los terriers; es un perro musculoso, activo, 

bastante compacto; no debe tener extremidades excesivamente largas ni su cuerpo ser 

desproporcionado. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El perro debe tener una expresión vivaz, un 

movimiento ágil y estar atento a cualquier movimiento. Su carácter se revela por la expresión 

de los ojos y por el porte de las orejas y su cola erecta. Extrovertido y confiado, amistoso, 

valiente e inteligente. Siempre alerta, no es agresivo aunque valeroso. 

 

CABEZA: Sin arrugas. Bien proporcionada, sin ninguna diferencia aparente entre la longitud del 

cráneo y el hocico. 

 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Largo, plano, no  muy ancho entre las orejas y se estrecha ligeramente hacia la altura 

de los ojos. 

Depresión naso-frontal (stop): Stop poco marcado. 
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REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra. 

Hocico: Bien modelado delante de los ojos; no debe tener forma cóncava o una caída brusca 

debajo de la línea de los ojos; debe ser modelado delicadamente de tal forma que no tenga 

una apariencia esfenoidal o plana.  

Labios: Firmes. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares superior e inferior grandes, poderosos, fuertes y musculosos, 

ya que es muy deseable un hocico fuerte. Los maxilares no deben presentar un desarrollo 

excesivo que le dé a los carrillos una apariencia redonda o saliente, ya que los maseteros 

sobresalientes no son deseables. Dientes fuertes. Mordida en tijera, es decir que la cara 

interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos 

inferiores y preferiblemente colocados en ángulo recto con los maxilares; sin embargo, se 

acepta la mordida en pinza. El prognatismo superior o inferior no son deseables. 

Mejillas: Lisas y no prominentes. Es indeseado el perro “carrilludo”. 

Ojos: De color oscuro, pequeños, nunca prominentes, con expresión típica de terrier, alerta e 

inteligentes. Los ojos claros e inexpresivos son muy indeseables. 

Orejas: En forma de «V» y llevadas a los lados, pequeñas pero en proporción al tamaño del 

perro. La línea superior del doblez levemente sobre la altura del cráneo. Las orejas caídas o de 

inserción muy alta son indeseables. 

 

CUELLO: Nítido, musculoso, de longitud y grosor moderados. Se ensancha gradualmente hacia 

las espaldas, y no debe tener papada. 

 

CUERPO  

Espalda: Corta, fuerte, recta y nivelada, que no presente flojedad. 

Lomo: Musculoso. En  aquellos  perros que  tienen un lomo corto así como costillas bien 

desarrolladas y emplazadas, existe poco espacio entre las últimas costillas y la pelvis; cuando el 

lomo es largo, se presentará  alguna flojedad en esta área. 

Pecho: Profundo (es decir, casi a nivel de los codos), pero no ancho. Costillas bien arqueadas. 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De inserción alta y porte erecto, no curvada sobre el dorso. Con buena potencia y 

sustancia. La punta aproximadamente a la misma altura que la parte superior del cráneo. 

Sin amputar: De inserción alta y porte erecto. Con buena potencia y sustancia. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: 

Hombros: Largos, bien inclinados oblicuamente hacia atrás. Omóplatos planos. 

Codos: Situados en el eje del cuerpo; movimiento libre. 

Antebrazos: Perfectamente rectos y bien huesudos. 

Pies anteriores: Pequeños, redondos y compactos, de almohadillas grandes y gruesas, y con 

dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

  

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Largo y fuerte. 

Rodilla: Bien angulada, ni vuelta hacia adentro ni hacia afuera. 

Pierna: Musculosa. 

Metatarso: Corvejones bien descendidos; vistos desde atrás deben aparecer paralelos. 

Pies posteriores: Pequeños, redondos y compactos, de almohadillas grandes y gruesas, y con 

dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

 

MOVIMIENTO: Los miembros anteriores deberá llevarlos derechos hacia adelante, en 

movimiento libre paralelo a los lados. En movimiento de acercamiento, los miembros 

delanteros deberán constituir una continuación de la línea recta del frente, permaneciendo los 

pies tan distantes entre sí como los codos. Los miembros posteriores deben proporcionar una 

fuerte potencia propulsora. 

 

MANTO  

PELO: Duro, tupido y de alambre, no demasiado largo que dé la apariencia de andrajoso.  

Rígido y compacto, recubre el cuerpo y los miembros. La capa externa está constituida por 

pelo duro y rígido; el subpelo está formado por pelo más corto y más suave. El pelaje duro 

puede ser rugoso o apenas ligeramente ondulado; el pelo rizado o suave es altamente 

indeseable. 

COLOR: Con montura negra o gris oscuro, al igual que la parte superior del cuello y la superficie 

dorsal de la cola. Todas las demás partes de color fuego. Las orejas tienen muchas veces un 

color fuego más oscuro, y puede existir un color sombreado alrededor del cuello y lados del 

cráneo. Se aceptan unos pocos pelos blancos en el antepecho. 
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TALLA  

Altura a la cruz: Altura aproximada:  Machos entre 58 y 61 cm. 

                             Hembras entre 56 y 59 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. 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 9  
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BEDLINGTON TERRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©J.Campin, illustr. KC Picture Library 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 
 
 
 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 
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ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

   Sin prueba de trabajo.   

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se cree que el Bedlington puede presumir poder trazar un 

pedigrí más amplio que cualquier otro terrier y que anteriormente era conocido como el 

Rothbury Terrier, natural de las zonas mineras del norte de Inglaterra. Su fama creció fuera de 

las regiones nativas y una asociación comenzó en 1877 para la crianza de la raza. 

Aunque su expresión sea suave es capaz de defenderse a sí mismo sin intención de abandonar. 

Es un perro fuerte y pequeño, esta raza única tiene un aspecto de cordero, pero no es tonto y 

es un terrier en su totalidad. Un perro del norte del país, originalmente su trabajo era cazar 

conejos para el alimento de la familia, permaneciendo un perro deportivo.  

 

ASPECTO GENERAL: Perro musculoso, ágil y gracioso, sin ningún signo de debilidad o 

tosquedad. En conjunto, su cabeza presenta la forma de pera o de cuña y en reposo su 

expresión es dulce y amable. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cuerpo es levemente más largo que su altura.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Fogoso y valeroso, lleno de confianza. Es un 

compañero inteligente con fuerte instinto de caza.  

De naturaleza afable, afectuosa y noble, nunca tímido ni nervioso. De compostura amable, 

pero lleno de valor cuando se le incita. 

 

CABEZA: Cubierta por un mechón sedoso y abundante de color casi blanco. 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Estrecho, pero profundo y redondeado. 
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Depresión fronto-nasal (Stop): Sin stop. La línea del occipucio hasta la punta de la nariz debe 

ser recta e ininterrumpida. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Fosas nasales grandes y bien definidas. Los ejemplares de color azul y azul y fuego 

deben tener la nariz negra, los de color hígado y arena la deberán tener parda. 

Hocico: Bien lleno debajo de los ojos. 

Labios: Adherentes, sin belfos colgantes. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes grandes y fuertes. Mordida en tijera, es decir, que la cara 

interna de los incisivos superiores esté en contacto con la cara externa de los incisivos 

inferiores y con los dientes colocados perpendicularmente a los maxilares. 

Ojos: Relativamente pequeños, brillantes. El ojo ideal da la impresión de ser triangular. Los 

perros de color azul deberán tener ojos oscuros, los de color azul y fuego deben tener ojos más 

claros con destellos ambarinos y los ejemplares de color hígado y arena tienen ojos color 

castaño claro. 

Orejas: De tamaño moderado, en forma de avellana, de inserción baja y colgando planas junto 

a las mejillas, delgadas y de textura aterciopelada, cubiertas de pelo corto y suave, provistas de 

un fleco de pelo sedoso blanco en la punta. 

 

CUELLO: Largo y disminuyendo hacia la nuca; en la base es profundo y sin papada, con buena 

elevación desde los hombros lo que hace que el perro lleve la cabeza bien en alto. 

 

CUERPO: Musculoso y notablemente flexible. La longitud del cuerpo es ligeramente mayor que 

la altura a la cruz. 

Espalda: Presenta un arco natural que va más allá de la región renal. 

Lomo: Región renal arqueada con una curvatura dorsal más arriba de los ijares. 

Pecho: Profundo y bastante ancho. Costillas planas y profundas hasta la región esternal, la cual 

desciende hasta la altura de los codos. 

Línea inferior: El arco del lomo hace que a su vez el contorno inferior se arquee. 

 

COLA: Moderadamente larga, gruesa en la base, adelgazándose hacia la punta y 

delicadamente curva, pero nunca sobre el dorso. De implantación baja. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, más distanciados a la altura del pecho que en los pies.  

Hombros: Planos y descendentes. 

Metacarpos: Largos y ligeramente inclinados, aunque no débiles.   

Pies anteriores: Largos como de liebre con almohadillas gruesas y compactas. Almohadillas 

sanas y libres de grietas o excrecencia callosa.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos y moderadamente largos. Los miembros posteriores 

dan la apariencia de ser más largos que los anteriores.  

Rodilla: Moderadamente inclinada.  

Metatarso: Corvejones fuertes y bien descendido, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

Pies posteriores: Largos como de liebre con almohadillas gruesas y compactas. 

 

MOVIMIENTO: Capaz de galopar a alta velocidad y da la impresión de que así lo hace. De 

movimiento muy distintivo, más bien afectado, ligero y flexible en andadura lenta y de ligero 

balanceo cuando se mueve rápidamente. 

 

MANTO 

PELO: Muy distintivo. Denso e hilachoso, no adherido a la piel, aunque no es áspero. Con 

marcada tendencia a enroscarse, especialmente en el cráneo y la cara. 

 

COLOR: Azul, hígado o arena con o sin manchas de fuego. La pigmentación más oscura es la 

más deseable. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: Alrededor de 41cm. Lo anterior permite una variación ligeramente menor para 

las hembras y ligeramente mayor para los machos.   

Peso: entre 8 kg a 10 kg. 

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. 
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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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 10 
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BORDER TERRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde Calvo (Costa Rica). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN:   Grupo 3:      Terriers. 

   Sección 1:      Terriers de talla grande y media. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Es esencialmente un terrier de trabajo. Perro capaz de seguir a un caballo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Reuniendo en sí actividad y coraje. 

 

CABEZA: Cabeza como la de una nutria. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Moderadamente ancho. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Se prefiere la trufa de color negro, aunque una de color hígado o encarnado no 

constituye un defecto grave. 

Hocico: Corto y fuerte. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos 

superiores esté en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores y con los dientes 

colocados perpendicularmente en los maxilares. La mordida de pinza es permitida. El 

prognatismo superior o inferior constituye un defecto grave y es altamente indeseable. 

Ojos: Oscuros, con expresión vivaz. 

Orejas: Pequeñas, en forma de "V", de grosor moderado, cayendo hacia adelante pegadas a las 

mejillas. 
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CUELLO: De longitud moderada. 

 

CUERPO: Profundo, estrecho y moderadamente largo.  

Lomo: Fuerte. 

Pecho: Las costillas son bien dirigidas hacia atrás, pero no sobrearqueadas, ya que la 

circunferencia de un Border Terrier tiene que ser abarcada colocando ambas manos detrás de 

los hombros.  

 

COLA: Moderadamente corta y bastante gruesa en su base, adelgazándose gradualmente 

hacia la punta. De implantación alta, llevada alegremente, pero nunca enroscada sobre el 

dorso. 

 

EXTREMIDADES:  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos y con huesos no muy pesados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Bien desarrollados. 

 

PIES: Pequeños, con almohadillas plantares gruesas. 

 

MOVIMIENTO: Tiene la entereza para seguir a un caballo. 

 

PIEL: Gruesa. 

 

MANTO 

PELO: Áspero y denso, con una capa interna de pelo espeso.  

COLOR: Rojo, trigo, parduzco y fuego o azul y fuego. 

 

PESO: Los machos:  De 5,9 a 7,1 kg  (13  a 15 ½ libras inglesas). 

 Las hembras:   De 5,1 a 6,4 kg  (11 ½ a 14 libras inglesas). 
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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 su efecto en la 

capacidad de trabajo de estos terriers 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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27.05.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 169 

 

FOX TERRIER DE PELO ALAMBRE 

(Fox Terrier Wire) 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde Calvo (Costa Rica) y Jorge Nallem (Uruguay). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

Prueba de trabajo a voluntad. 

 

ASPECTO GENERAL: Perro activo y alegre, de pequeño volumen en el que se combinan huesos 

de buena sustancia y gran fortaleza física, nunca pesado ni tosco. Su estructura presenta un   

equilibrio perfecto, particularmente en lo que se refiere  a las proporciones entre el cráneo y el 

hocico, y de igual manera entre la altura a la región de la cruz y el largo del cuerpo desde la 

punta del hombro hasta la punta de la nalga, que parecen aproximadamente iguales. Se 

yergue como el caballo de caza que posee una espalda corta y es capaz de cubrir mucho 

terreno. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro alerta, de movimientos rápidos, expresión 

vivaz, siempre en la expectativa de cualquiera provocación. Amistoso, extrovertido e intrépido. 

 

CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: La parte superior del cráneo es casi plana, ligeramente en declive y su anchura 

decrece gradualmente hacia los ojos.  

Depresión naso-frontal (stop): Ligera. 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Debe ser negra. 

Hocico: Casi no hay diferencia entre el largo del cráneo y del hocico. Si el hocico es 

perceptiblemente más corto, la cabeza luce débil e indefinida. El hocico se afina gradualmente 

desde los ojos hacia la nariz y se hunde ligeramente en su unión con la frente, pero sin 

ahuecarse o inclinarse bruscamente debajo de los ojos donde debe ser lleno y bien modelado. 

Las mejillas abultadas y redondas son indeseables. 
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Mandíbulas / Dientes: Maxilares fuertes con una perfecta, regular y completa mordida en 

tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la 

cara externa de los incisivos inferiores y los dientes colocados perpendicularmente en los 

maxilares. Un desarrollo óseo o muscular excesivo de los maxilares es indeseable y le da un 

aspecto desagradable. 

Ojos: Oscuros, que denoten viveza e inteligencia, moderadamente pequeños y no deben ser 

protuberantes, pero sí lo más redondo posible. Colocados no muy distantes entre sí, ni muy 

arriba en el cráneo ni muy cerca de las orejas. Los ojos de color claro son muy indeseables. 

Orejas: Pequeñas, en forma de "V", de un grueso moderado, elegantemente dobladas y 

cayendo hacia adelante cerca de las mejillas. El doblez de las orejas bien arriba del nivel del 

cráneo. Las orejas erguidas, en forma de tulipán o de rosa son muy indeseables. 

 

CUELLO: Nítido, musculoso, de longitud moderada, sin papada; se ensancha hacia los 

hombros, presentando una curvatura elegante cuando se le mira de costado. 

 

CUERPO:  

Dorso: Corto, recto y fuerte, sin asomo de debilidad.  

Lomo: Poderoso y ligeramente arqueado. La  región renal debe ser muy corta. 

Pecho: Profundo, las costillas anteriores moderadamente arqueadas, las posteriores profundas 

y bien arqueadas. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De inserción alta. De porte erecto, sin curvarse sobre el dorso o enroscarse. Con 

buena potencia y buen largo. 

Sin amputar: De inserción alta. De porte erecto, sin curvarse sobre el dorso o enroscarse. Con 

buena potencia y buen largo para mantener apariencia de buen balance. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente, los hombros se inclinan pronunciadamente desde 

su unión con el cuello hacia las puntas de los hombros que deben ser finas; vistos de lado, 

deberán ser largos y bien inclinados oblicuamente hacia atrás. La región de la cruz siempre 

bien definida. Tórax profundo, no ancho. Vistos desde cualquier lado, los miembros deben ser 

rectos, con buena estructura ósea en toda su extensión. Los codos deben ser perpendiculares 

al cuerpo, que no obstaculicen el movimiento y llevados rectos cuando el perro está en 

movimiento. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes, musculosos, sin demasiada angulación. La combinación 

pierna corta con rodilla recta es sumamente indeseable. 

Muslos: Largos y poderosos.  

Rodilla: Buena angulación en las articulaciones femoro-tibio-rotulianas, que no deben girarse 

hacia adentro o hacia afuera. 

Corvejones: Bien descendidos.  

Metatarsos: Vistos desde atrás lucen rectos y paralelos. 

 

PIES: Redondos, compactos, con almohadillas plantares pequeñas, fuertes y gruesas; dedos 

moderadamente arqueados; sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

 

ANDADURA / MOVIMIENTO: Las extremidades anteriores y posteriores llevadas rectas hacia 

adelante y paralelamente. 

Los codos se mueven perpendicularmente al cuerpo sin interferir con el movimiento. Las 

articulaciones femoro-tibio-rotulianas (rodillas) no deben girarse hacia adentro o hacia afuera. 

Posee un buen poder de propulsión proviniendo de unos miembros posteriores bien 

angulados.  

 

MANTO 

PELO: Denso, de textura áspera, su largo varía de 3/4 de pulgada (2 cm) en los hombros a 1 1/2 

pulgada (4 cm) en la región de la cruz; la espalda, las costillas y las extremidades posteriores 

deben tener una capa de subpelo corto y más suave. El pelo de la espalda y de las 

extremidades posteriores es más duro que el de los flancos. El pelo de los maxilares debe ser 

crespo y de largo suficiente para darle al hocico aspecto de fuerza. El pelo de los miembros 

debe ser denso y crespo. 

 

COLOR: Deberá predominar el color blanco con manchas negras, negras y leonado o leonado. 

Las manchas de color atigrado, rojo, hígado o azul pizarra son indeseables. 

 

TALLA Y PESO: 

Altura a la región de la cruz: No  debe  exceder  de  39 cm (15 1/2 pulgadas) en los machos; las 

hembras son ligeramente más pequeñas.  

El peso ideal de un ejemplar desarrollado es de 8,25 kg (18 libras inglesas) para los machos; 

para las hembras es ligeramente inferior. 
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FALTAS: Cualquier deviación 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. 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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07.02.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 12 

 

 

FOX TERRIER DE PELO LISO 

(Fox Terrier Smooth) 

 

 

©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. 

Última revisión: Jorge Nallem. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 30.10.2016. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN: Grupo 3: Terriers. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

   Prueba de trabajo opcional. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Fox Terrier, en ambas variedades, pelo liso y pelo alambrado 

es de origen británico y probablemente su existencia se debe al mismo tipo de perro que 

formo el Bull Terrier y el Black and Tan (actualmente Manchester) Terrier. La uniformidad del 

tipo fue establecida hacia fines del 1800 y el estándar original para el Fox Terrier fue delineado 

en 1876. 

Uno de los terriers más cariñoso y alerta. El refinamiento a su presente excelencia para 

exposiciones no permitieron incorrecciones. Capaz de realizar cantidades de ejercicios, 

siempre listo para ocuparse de los roedores, conejos y por supuesto zorros.  

 

ASPECTO GENERAL: Perro activo y alegre, donde se combinan huesos de buena sustancia y 

gran fortaleza física en un empaque compacto, nunca pesado ni tosco. No debe ser patilargo ni 

muy corto de miembros, y debe erguirse como el caballo de caza que posee una espalda corta 

y es capaz de cubrir mucho terreno. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Activo, de movimientos rápidos, expresión vivaz, 

siempre a la expectativa. Amistoso, extravertido e intrépido. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Plano y moderadamente estrecho, de anchura que disminuye gradualmente hacia los 

ojos.  
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Depresión naso-frontal (Stop): Pequeño stop aparente.  

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. 

Hocico: Los maxilares, superior e inferior, son fuertes y musculosos, inclinándose ligeramente 

por debajo de los ojos. Esta parte de la cara anterior debe ser moderadamente moldeada, de 

manera que no descienda en línea recta como una cuña. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilares fuertes con una perfecta, regular y completa mordida en tijera, 

es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara 

externa de los incisivos inferiores y con los dientes colocados perpendicularmente en los 

maxilares. 

Mejillas: No deben ser salientes. 

Ojos: Oscuros, moderadamente pequeños, lo más redondos posible pero no prominentes. De 

expresión alerta e inteligente. 

Orejas: Pequeñas y en forma de "V", caen hacia adelante cerca de las mejillas y nunca a los 

lados de la cabeza. El doblez de la oreja debe estar arriba del nivel del cráneo. Las orejas deben 

tener un grosor moderado. 

 

CUELLO: Nítido, musculoso y sin papada. De longitud moderada y ensanchándose 

gradualmente hacia las escápulas. 

 

CUERPO:  

Dorso: Corto, recto y firme sin asomo de debilidad. 

Región renal: Poderosa, muy ligeramente arqueada. 

Tórax: Profundo sin ser ancho.  

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De inserción más bien alta, de porte erecto, sin curvarse sobre el dorso o 

enroscada. De buena potencia. 

Sin amputar: De inserción más bien alta, de porte erecto, sin curvarse sobre el dorso o 

enroscada. Tan derecha como sea posible. Cola de largo moderado como para mantener un 

buen balance con el resto del perro. 
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EXTREMIDADES   

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Largos y bien inclinados hacia atrás, finos en sus extremos y bien definidos en la 

región de la cruz. 

Brazo: Miembros deben lucir rectos vistos desde cualquier ángulo con poco o ningún tobillo 

hacia el frente. Los huesos fuertes. 

Pies anteriores: Pequeños, redondos y compactos, con almohadillas firmes y duras, y con 

dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuertes y musculosos, sin demasiada angulación.  

Muslos: Largos y poderosos.  

Rodillas: Buena angulación. 

Metatarso: Corvejones bien descendidos. 

Pies posteriores: Pequeños, redondos y compactos, con almohadillas firmes y duras, y con 

dedos moderadamente arqueados, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

 

MOVIMIENTO: Las extremidades anteriores y posteriores llevadas rectas hacia adelante y 

paralelamente. Los codos se mueven perpendicularmente al cuerpo sin interferir con el 

movimiento, las articulaciones fémoro-tibio-rotulianas no deben girarse hacia adentro o hacia 

afuera y los corvejones sin juntarse. Buen poder de propulsión proviniendo de unos miembros 

posteriores muy flexibles. 

 

MANTO 

PELO: Liso, aplanado, corto, duro, denso y abundante. El vientre y la parte interna de los 

muslos deberán estar cubiertos de pelo. 

 

COLOR: El blanco predomina: el blanco total, blanco con manchas color fuego, negro y fuego o 

manchas color negro. Las manchas atigradas, rojas o color hígado son altamente indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: No excediendo los 39 cm en los machos; ligeramente mejor en las hembras. 
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PESO:   Machos:    7,5 - 8 kg.  

  Hembras:  7 - 7,5 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. 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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27.05.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 70 

 

LAKELAND TERRIER 

 

 
 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica) y Jorge Nallem (Uruguay). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

Sección 1: Terriers de talla grande y media. 

Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro vivo, apto para el trabajo, bien equilibrado y compacto. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Alegre, comportamiento valiente, expresión vivaz, 

movimientos rápidos, siempre muy despierto. Intrépido, amistoso y confiado en sí mismo. 

 

CABEZA: Bien balanceada. La longitud de la cabeza desde la depresión fronto-nasal (stop) a la 

punta de la nariz no debe superar la longitud del cráneo desde el occipital a la depresión 

fronto-nasal.  

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Plano y bien delineado.  

 

REGIÓN FACIAL     

Trufa: Negra, excepto en los ejemplares de color hígado en los cuales ésta debe ser de ese 

color. 

Hocico: Ancho, pero no demasiado largo. 

Mordida / Dientes: Los maxilares son potentes. Dientes parejos. Mordida en tijera perfecta  y 

completa, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho 

con la cara de los incisivos inferiores; los dientes deben ser implantados en ángulo recto en las 

mandíbulas. 

Ojos: Oscuros o de color avellana. Los ojos oblicuos son indeseables. 

Orejas: Moderadamente pequeñas, en forma de "V" y llevadas en posición alerta. No deberán 

estar colocadas ni demasiado altas ni muy bajas en la cabeza. 
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CUELLO: Alargado y elegante, ligeramente arqueado, sin papada. 

 

CUERPO: 

Espalda: Fuerte, moderadamente corta. 

Lomo: Bien acoplado. 

Pecho: Razonablemente angosto. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De buena inserción y  porte erecto, sin curvarse sobre el dorso. 

Sin amputar: De buena inserción, porte erecto, sin curvarse sobre el dorso o enroscarse. En 

balance general con el resto del perro. 

 

EXTREMIDADES:  

MIEMBROS ANTERIORES: Miembros rectos, provistos de buenos huesos. 

Hombros: Bien inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. 

Muslo: Largo y vigoroso. 

Rodilla: Bien angulada. 

Articulación tibio-tarsiana: Bien descendida. 

Metatarso: Recto. 

 

PIES: Pequeños, compactos, redondos y con almohadillas plantares sólidas. 

 

ANDADURA / MOVIMIENTO: Las extremidades anteriores y posteriores deben ser  llevadas en 

línea recta hacia adelante y paralelas. Los hombros se mueven perpendicularmente al cuerpo y 

sin pegarse a los costados. Las articulaciones femoro-tibio-rotulianas no deben girarse hacia 

adentro ni hacia afuera. Buen empuje producido por las extremidades posteriores bien 

anguladas. 
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MANTO 

PELO: Denso, duro y resistente a la intemperie. Debe tener una buena capa interna de pelo.  

 

COLOR: Negro y fuego, azul y fuego, rojo, trigo, gris rojizo, hígado, azul negro. Algunas 

pequeñas manchas blancas en los pies y el pecho se permiten, pero no son deseables. Los  

colores caoba o fuego intenso no son característicos de la raza. 

 

TALLA Y PESO:  

Altura a la cruz: No debe exceder los 37 cm (14 1/2 pulgadas). 

Peso:   Promedio: Machos:  17 libras  inglesas (7,7 kg). 

       Hembras:  15 libras inglesas (6,8 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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10.01.2011  /  ES 
 
Estándar FCI Nº 71  
 

 

MANCHESTER TERRIER 

 

 
 
 

 
 

                          ©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: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:   Terriers. 

Sección 1:   Terriers de talla grande y media. 

                                         Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su nombre indica su origen y es probable que exista algún 

Whippet en sus ancestros.  Elegante y grácil, fue criado como ratonero y se le puede confiar el 

exterminio rápido y eficaz de alimañas.  

Alcanzó su fama como perro ratonero y perro de exposición de la época a mediados del 1800. 

Por lo general  habitaba  en bares de Manchester y de ahí su nombre.   

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro compacto, elegante, robusto y de buena sustancia. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Vivaz, alerta, alegre y deportivo. De carácter 

perspicaz y fiel. 

 

CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Largo, plano y angosto, nivelado y en forma de cuña, sin que se noten los músculos de 

las mejillas. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negro brillante. 

Hocico: Bien lleno abajo de los ojos, se adelgaza hacia la punta. 

Mordida / Dientes: Maxilares simétricos, con mordida perfecta y completa, en tijera, 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 ser implantados en ángulo recto en las mandíbulas.  
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Labios: Pegados. 

Ojos: Relativamente pequeños, de color oscuro y brillantes. De forma almendrada y no deben 

ser prominentes. 

Orejas: Las orejas son pequeñas y en forma de "V", de implantación bien arriba del cráneo y 

cayendo cerca de la cabeza sobre los ojos. 

 

CUELLO: Bastante largo y se adelgaza desde su base en los hombros hacia la cabeza; línea 

superior ligeramente arqueada, sin papada. 

 

CUERPO: Corto.  

Lomo: Levemente arqueado. 

Pecho: Costillas bien arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Recogida detrás de las costillas. 

 

COLA: Corta e insertada donde termina el arco de la espalda; gruesa en su base y se adelgaza 

hacia la punta. No deberá llevarla más arriba de la línea del dorso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Limpios y bien inclinados. 

Antebrazo: Miembros anteriores bien rectos, y bien colocados abajo del cuerpo. De longitud 

proporcional al cuerpo.  

Pies anteriores: Pequeños, de semiforma de liebre, fuertes y con dedos bien arqueados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. Los miembros posteriores no deben tener 

corvejones de vaca ni los pies girarse hacia adentro. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pies posteriores: Pequeños, de semiforma de liebre, fuertes y con dedos bien arqueados. 

 

MOVIMIENTO: Derecho, libre y balanceado. Los miembros anteriores son llevados hacia 

adelante con soltura y los posteriores le dan un gran empuje. 
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MANTO 

PELO: Apretado, liso, corto y brillante, de textura dura. 

 

COLOR: Negro brillante y manchas fuego  caoba encendido distribuidas así: en la cabeza y en el 

hocico hasta la nariz tienen tonalidades fuego, la nariz y el dorso del hocico son negro brillante. 

Una pequeña mancha fuego en cada mejilla y encima de cada ojo, en el maxilar inferior y en la 

garganta formando una "V" bien delineada. 

En los miembros, el color fuego desde la rodilla hacia abajo, excepto los dedos que tienen 

estrías negras y una mancha negra distintiva (como huella del pulgar) sobre el pie. En los 

miembros posteriores las marcas fuego en la parte interior, con una división negra en las 

rodillas. Una mancha fuego debajo de la cola y alrededor del ano muy estrecha, de manera que 

ésta la cubra. Una mancha fuego muy tenue a cada lado del pecho. Las manchas fuego 

externas en las extremidades posteriores, comúnmente denominadas "pantalones", son 

indeseables. En todos los casos, el color negro no debe mezclarse con el fuego y viceversa, sino 

que debe existir una división bien definida entre los colores. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura ideal a la cruz: Machos:   41 cm.  

   Hembras:  38 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. 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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17.10.2017  /  ES 

Estándar FCI Nº 339 

 

PARSON RUSSELL TERRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

©J.Campin, illustr. KC Picture Library 

 

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

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 22.08.2017. 

UTILIZACIÓN: Terrier de trabajo con la habilidad de trabajar bajo tierra.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 3:  Terriers. 

Sección 1:      Terriers de talla grande y media. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Por muchos años existió una gran controversia dentro de los 

terrieristas fanáticos sobre un tipo de terrier llamado algo vagamente “el Jack Russell”. El 

Kennel Club recibió solicitudes de un considerable número de devotos de una línea de Fox 

Terrier criados por un párroco victoriano, el Reverendo John Russell. Finalmente, este robusto 

y trabajador tipo de terrier fue reconocido con el nombre de la raza – Parson Russell Terrier.  

 

APARIENCIA GENERAL: Eficiente, activo y ágil, sin exageraciones. Construido para resistencia y 

energía con una apariencia general de balance y flexibilidad. Se permiten cicatrices 

honorables.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Bien balanceado. El largo total desde la punta de los hombros 

hasta la punta del isquion algo mayor que la altura a la cruz hasta el piso. El largo desde la trufa 

hasta el stop algo menor que desde el stop a la protuberancia occipital.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Originalmente un terrier criado para trabajar con el 

zorro. Un perro confidente, enérgico y alegre que tiene la habilidad y conformación de trabajar 

en el suelo. Audaz y amigable.  

 

CABEZA: En forma de cuña.  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano, moderadamente ancho estrechándose gradualmente hacia los ojos.  

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas poderosas y bien musculosas. Dientes de buen tamaño con 

una perfecta, regular y completa mordida en tijera. Es decir, los incisivos superiores recubren a 

los inferiores en un contacto estrecho y están implantados en escuadra en relación a las 

mandíbulas. 

Mejillas: No prominentes.  

Ojos: Oscuros, forma almendrada, nunca prominentes. Expresión vivaz e inteligente.  

Orejas: Tamaño en proporción a la cabeza. En forma de “V” cayendo hacia adelante. La punta 

de las orejas debe llegar al nivel del ángulo exterior de los ojos. El pliegue no debe estar sobre 

el nivel del cráneo. Pabellón de grosor moderado.  

 

CUELLO: Limpio, muscular, de buena longitud, ensanchándose gradualmente y bien colocado 

en los hombros.   

  

CUERPO:   

Dorso: Fuerte, derecho y flexible.  

Lomo: Fuerte y levemente arqueado.  

Pecho: Moderadamente descendido, sin extenderse más allá de los codos. Detrás de los 

hombros debe abarcar la palma de una mano promedio. Costillas llevadas bien atrás, no 

demasiado arqueadas ni demasiado planas.  

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: Largo complementando el cuerpo, pero manteniendo un buen agarre. Fuerte, 

recta, de inserción moderadamente alta, de porte bien alto en el movimiento. 

Sin amputar: De largo moderado y tan recta como sea posible, dando un buen balance general 

al perro, gruesa en la base afinándose hacia la punta. De inserción moderadamente alta, de 

porte bien alto en el movimiento. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Ancho moderado entre las extremidades anteriores, bien colocadas 

debajo del cuerpo.  
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Hombros: Largos e inclinados, bien definidos en la cruz.  

Brazo: De igual largo que los hombros y con tal angulación que las extremidades estén 

colocadas bien debajo del cuerpo, por debajo de la punta de la cruz.  

Antebrazo: Fuerte y derecho sin inclinarse ni hacia adentro o hacia afuera. El largo del brazo 

debe ser algo mayor que la profundidad del cuerpo.  

Codos: Pegados al cuerpo trabajando libremente a los lados.  

Metacarpo: Fuertes y flexibles.  

Pies anteriores: Compactos con almohadillas firmes, dedos moderadamente arqueados, nunca 

planos o abiertos, sin inclinarse hacia adentro o hacia afuera.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuerte, muscular con buenas angulaciones. 

Rodilla: Buena angulación sin exageración.  

Pierna: Bien desarrollada. 

Articulación del corvejón: Colocación baja.  

Metatarsos: Paralelos, dando mucha propulsión. 

Pies posteriores: Como los anteriores.  

 

MOVIMIENTO: Libre, movimiento cubriendo la superficie, sin exageración. Los pasos deben ser 

de buen largo, nunca forzados o pasos altos. Posterior provee un fuerte empuje. Bien 

coordinado, movimiento derecho adelante y atrás.  

 

PIEL: Debe ser gruesa y suelta. 

 

MANTO  

PELO: Áspero, quebrado o liso naturalmente áspero, lacio, liso, apretado y tupido con buen 

subpelo. Resistente al clima. Abdomen y línea inferior cubierta de pelo. El manto preparado 

(Trimming) debe parecer natural, nunca cortado.  

 

COLOR: Blanco o predominantemente blanco con marcas fuego, limón o negro o cualquier 

combinación de estos colores. El color preferentemente limitado en la cabeza y/o base de la 

cola, pero se aceptan leves marcas en el cuerpo.  
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   Ideal en machos:    36 cm  

                            Ideal en hembras:   33 cm   

Es de mayor importancia mantener corrección y balance teniendo en cuenta que este terrier, 

criado para trabajar con el zorro, detrás de los hombros debe abarcar la palma de una mano 

promedio.  

 

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 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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19.01.2011  /  ES 
 
Estándar FCI Nº 78  
 

 

WELSH TERRIER 

 

 
 
 
 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 
 
 
 
 
 



82 
 

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: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo  3:   Terriers. 

Sección 1:   Terriers de talla grande y  media. 

    Sin prueba de trabajo. 

                                

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Welsh Terrier es una raza con un origen de trabajo, aunque 

probablemente sea menos exuberante que otras razas de este grupo. Como muchos de sus 

primos, originalmente fue utilizado para la caza del zorro, tejones y nutrias. El Welsh y el 

Lakeland Terrier, con quien tiene una considerable similitud, probablemente tengan el mismo 

origen, previo a las invasiones romanas a Gran Bretaña, cuando sus propietarios celtas se 

retiraron hacia las montañas galesas y los distritos de lagunas.  

Es un perro trabajador, prolijo con un pelo apretado y áspero, normalmente negro y fuego. 

   

APARIENCIA GENERAL: Vivaz, apasionado por el trabajo, bien balanceado y compacto. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Fiel, obediente, fácil de educar. Alegre y veleidoso, 

raramente tímido. Intrépido, pero definitivamente sin agresividad, aunque sea siempre capaz 

de anteponerse ante cualquier situación. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano, de ancho moderado entre las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): No muy definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 
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Hocico: Longitud mediana del stop a la punta de la nariz. 

Mandíbulas / Dientes: Quijadas poderosas, de corte limpio, más bien profundas y tremendas. 

Maxilares fuertes, con mordida de tijera perfecta y uniforme, de manera que los incisivos 

superiores caigan exactamente por delante de los inferiores, los dientes siendo colocados 

perpendicularmente en los maxilares. 

Ojos: Relativamente pequeños, bien implantados, oscuros, con expresión indicativa de su 

temperamento. Los ojos redondos y llenos no son deseables. 

Orejas: De forma triangular, pequeñas, con pabellones no muy delgados. De implantación 

relativamente alta, posicionadas hacia adelante y cerca de las mejillas. 

 

CUELLO: De longitud y anchura moderadas, ligeramente arqueado, cayendo con gracia sobre 

los hombros. 

 

CUERPO:   

Espalda: Corta.  

Lomo: Fuerte. 

Pecho: Buena profundidad y anchura moderada. Costillas bien desarrolladas hacia atrás. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: Bien insertada. Con porte erecto. 

Sin amputar: Bien insertada. Con porte erecto. Quedando en buen balance general con el resto 

del perro.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Largos, inclinados y bien posicionados hacia atrás. 

Codos: Perpendiculares al cuerpo. 

Antebrazo: Extremidades rectas y musculosas, con huesos fuertes. 

Metacarpos: Perpendiculares y poderosos.  

Pies anteriores: Pequeños, redondos, «pie de gato». 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuertes. 

Muslos: Musculosos, de buena longitud. 

Metatarsos: Corvejones bien angulados, de posición baja y con huesos amplios. 

Pies posteriores: Pequeños, redondos, «pie de gato». 

 

MOVIMIENTO: Extremidades anteriores y posteriores se llevan rectas y paralelas. Los codos se 

mueven perpendiculares al cuerpo, con un movimiento libre a los lados. Las rodillas no se 

tuercen ni hacia adentro ni hacia afuera. 

 

MANTO  

PELO: Pelo de alambre, duro, muy denso y abundante. Es indeseable que sólo tenga una capa 

de pelo (sin capa interna). 

 

COLOR: De preferencia negro y fuego o negro-grisáceo y fuego. No debe tener pinceladas 

negras en los dedos. Es indeseable que tengan color negro bajo los corvejones. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Sin exceder los 39 cm. 

Peso: De 9 a 9,5 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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 
debe ser descalificado. 
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N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 2 

Terriers de 

Talla Pequeña 
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05.12.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 8  

 

 

TERRIER AUSTRALIANO 

(Australian Terrier) 

 
 
 
 

 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente  el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C., revisión técnica: M.A.Martínez (FCA) 

ORIGEN: Australia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 08.10.2012 

UTILIZACIÓN: Uno de los terriers de trabajo más pequeños que fue criado tanto como 

ayudante como perro de compañía en tiempos y terrenos difíciles.   

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3 Terriers. 

 Sección 2 Terriers de talla pequeña.  

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Aunque producido a partir de antepasados británicos, el 

Australian Terrier es una de las pocas razas británicas del grupo terrier que se ha 

desarrollado fuera de Gran Bretaña. Se puede asegurar, que fue la primera raza desarrollada 

en Australia. Parece razonable asegurar que ambas razas, el Australian Silky Terrier y el 

Australian Terrier tienen un antecesor en común de Tasmania, New South Wales  y Victoria 

llamado Broken Coated Terrier. Se cree que este tipo de perro se originó a partir de una 

mezcla de razas británicas que son: Skye Terrier, Scottish Terrier (Aberdeen) y Dandie 

Dinmont Terrier. Se introdujo el Yorkshire Terrier en intervalos,  Se informó que a principios 

de 1800 colonos alrededor de Campbelltown y Ross en Tasmania criaban perros de mantos 

ásperos con un brillo azulado y marcas color fuego. Eran populares por su destreza como 

perros guardianes y su peso de alrededor de 10 libras.  

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro robusto, de extremidades cortas, alargado en proporción a 

su altura, con el fuerte carácter típico de los terriers, siempre alerta, activo y sólido.  

Su pelaje áspero, sin cortar, aunado a un collar bien definido alrededor del cuello que se 

extiende hasta el esternón y su cabeza larga y fuerte ayudan a crear la apariencia robusta y 

terca. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: En su esencia, es un terrier de trabajo, pero gracias a 

su fidelidad y su carácter equilibrado es también un perro de compañía. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Plano, de anchura moderada, lleno entre los ojos.  Cubierto por un suave «moño». 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligera, pero definida. 
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REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra, de tamaño moderado, extendiéndose hasta la caña nasal. 

Hocico: Fuerte y poderoso, tiene la misma longitud que el cráneo. La caña nasal debe ser 

fuerte y no caer por debajo de los ojos. La longitud y la fuerza del hocico son esenciales para 

dar poder a los maxilares temibles. 

Labios: Negros, apretados y limpios. 

Mandíbulas / Dientes: Quijada fuerte y temible. Los dientes son grandes y colocados  

uniformemente;  los  incisivos  superiores  caen bien cerca y por delante de los inferiores 

(mordida en tijera). 

Ojos: Deben ser pequeños, ovalados, con expresión astuta, de color café oscuro, bien 

separados y no prominentes. 

Orejas: Son pequeñas, erectas, puntiagudas, bien llevadas, de implantación moderadamente 

amplia, sin tener pelo largo, y muy atentas (exceptuando cachorros menores de 6 meses). 

 

CUELLO: De buena longitud, ligeramente arqueado, fuerte y cayendo suavemente sobre los 

hombros bien oblicuos. 

 

CUERPO: Largo en proporción a la altura, de fuerte construcción. Al valorar el cuerpo, se debe 

prestar atención a la descripción del primer parágrafo donde se trata de «un perro robusto, de 

extremidades cortas y alargado en proporción a la altura ». 

Espalda: Línea superior nivelada. 

Lomo: Fuerte. 

Pecho: De profundidad y anchura moderadas, con costillas bien redondeadas. El antepecho 

está bien desarrollado, la región esternal relativamente profunda. 

 

COLA: Tradicionalmente amputada, Tanto amputada como natural, es de implantación alta, 

bien llevada, pero no sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente rectos y paralelos, de buena estructura ósea. Los 

miembros delanteros son ligeramente emplumados hasta el metacarpo. 

Metacarpos: Fuertes, sin inclinación. 
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Pies Anteriores: Pequeños, redondos, compactos, bien acojinados, con los dedos apretados y 

cerrados, moderadamente arqueados. Los pies no deben estar torcidos hacia afuera ni hacia 

adentro. Las uñas son fuertes, negras u  oscuras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: De longitud moderada, anchos. Vistos de atrás, los miembros 

posteriores deben ser paralelos del corvejón a los pies, sin estar muy separados o muy cerca 

uno del otro. 

Muslo: Fuerte y bien musculoso. 

Rodillas: Tienen buena angulación. 

Corvejones: Bien angulados, colocados bien bajo. 

Pies posteriores: Pequeños, redondos, compactos, bien acojinados, con los dedos apretados y 

cerrados, moderadamente arqueados. 

Los pies no deben estar torcidos hacia afuera ni hacia adentro. Las uñas son fuertes, negras u  

oscuras. 

 

MOVIMIENTO: La acción debe ser libre, ágil, elástica y enérgica. Viéndolo por el frente, los 

miembros anteriores se deben mover apropiadamente sin soltura de los hombros, codos, o 

carpos. Los miembros posteriores deben dar impulso y poder, con libre movimiento de las 

rodillas y corvejones. Vistas de atrás, las extremidades deben ser paralelas del corvejón al 

suelo, sin estar ni muy cerca ni muy separadas una de otra. 

 

MANTO 

PELO: Consiste de una capa externa recta y áspera de pelo de aproximadamente 6 cm de 

longitud, con una capa interna de pelo corto de textura suave. El hocico, la parte baja de las 

extremidades y los pies deben estar libres del pelo largo. 

 

COLOR: 

a) Azul, azul acero, o azul gris oscuro, con marcas de color fuego intenso (no arenoso) sobre la 

cara, orejas, parte inferior del cuerpo, parte baja de las extremidades y alrededor del ano 

(excepto cachorros). Mientras más intenso y definido sea el color, mejor. Cualquier 

manchado matizado de negro es indeseable. El moño sobre la cabeza debe ser azul, 

plateado o de una tonalidad más clara que el resto de la misma. 

b)  Color arena clara o rojo es aceptable con un moño de una tonalidad más clara. Cualquier 

manchado o sombreado oscuro es indeseable. 

c)   En cualquier color, se penalizan las manchas blancas en el pecho o pies. 
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TAMAÑO Y PESO:    

Altura a la cruz: La deseable es de aproximadamente 25 cm, siendo las hembras un poco más 

pequeñas. 

Peso: El deseable es de aproximadamente 6,5 kg para los machos, siendo las hembras un poco 

más ligeras. 

 

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 excesiva 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Las últimas enmiendas son en negrita. 
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06.04.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 259 

 

 

TERRIER JAPONÉS 

(Nihon Teria) 

 

 

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: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.04.2016. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

   Sección 2: Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza fue creada apareando los Fox Terriers de pelo liso que 

eran exportados a Nagasaki desde los Países Bajos en el siglo XVII, con los perros de muestra o 

los perros nativos de talla pequeña. En puertos tales como Kobe y Yokohama, a los Terriers 

Japoneses se les tenía principalmente como perros falderos. El Terrier Japonés tiene un 

carácter vivaz y alegre. Su crianza planificada comenzó alrededor de 1920, pero no fue hasta 

1930 que su tipo quedó establecido. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de tamaño pequeño, de apariencia elegante, y una 

configuración definida y compacta. El pelo que mide aproximadamente 2 mm es muy corto. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La proporción entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo 

es de 1 : 1. La caña nasal y el cráneo tienen la misma longitud. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: El Terrier Japonés es ágil y de temperamento vivaz. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Plano y moderadamente estrecho. 

Depresión naso-frontal (stop): No muy definida. 
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REGIÓN FACIAL 

Nariz: De color negro. La caña nasal es recta. 

Labios: Son delgados y apretados. 

Dientes: Fuertes y blancos. La articulación es en forma de tijera. 

Mejillas: Delgadas, no abultadas. 

Ojos: De tamaño mediano, forma ovalada y de color oscuro. 

Orejas: De implantación alta. Son más bien pequeñas, delgadas, en forma de V, y caen hacia el 

frente. Sin embargo, se permite que se presenten dobladas y levantadas a ambos lados del 

cráneo. 

 

CUELLO: Es de longitud moderada, fuerte, y se ensancha gradualmente hacia la región de los 

hombros libre de papada. 

 

CUERPO 

Cruz: Alta. 

Espalda: Corta y firme. 

Lomo: Ligeramente arqueado. 

Grupa: Potente. 

Pecho: Profundo, aunque la región pectoral no es demasiado amplia. Las costillas son bien 

arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Vientre bien recogido. 

 

COLA: Moderadamente delgada; Tradicionalmente amputada en el país de origen.  

En los países donde está prohibido el corte de cola, la cola natural es ligeramente curvada y 

se estrecha hacia la punta. En movimiento la lleva moderadamente alta.  

 

EXTREMIDADES 

EXTREMIDADES ANTERIORES 

Hombros: Levemente inclinados. 
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Antebrazos: Son rectos; los huesos no son muy pesados. 

Pies anteriores: Están bien juntos. Las almohadillas plantares son elásticas; las uñas son duras y 

preferiblemente de color oscuro. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES 

Muslos: Largos. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Articulación del corvejón: Moderadamente angulado. 

Corvejón: Vertical. 

Pies posteriores: Están bien juntos. Las almohadillas plantares son elásticas; las uñas son duras 

y preferiblemente de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Es liviano y ágil. 

 

MANTO 

PELO: Corto, liso, denso y lustroso. 

 

COLOR: Tricolor, con la cabeza de color negro, fuego y blanco. Blanco con manchas negras, 

marcas negras o marcas de color fuego en el cuerpo. 

 

TAMAÑO: Tanto para los machos, como para las hembras, la altura es de aproximadamente 30 

a 33 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. 

• Leve prognatismo superior o inferior. 

• Pelaje bicolor. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

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

• Pelo largo. 

• Prognatismo superior o inferior pronunciado. 
 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 
 

Los últimos cambios son en negrita. 
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12.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 4 

 

CAIRN TERRIER 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Sr. Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica) y el Dr. Federico del Valle. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

UTILIZACIÓN: Terriers. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:     Terriers. 

Sección 2: Terriers de talla pequeña. 

Sin prueba de trabajo.     

      

ASPECTO GENERAL: Ágil, alerta, de apariencia natural emprendedora. Extremidades fuertes, 

con buen aplomo en las extremidades delanteras y de movimientos libres. Pecho profundo. 

Pelaje resistente a las inclemencias del tiempo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Impresiona por su actividad, firmeza y audacia. Con 

carácter valiente y alegre; seguro de sí mismo, pero no agresivo. 

 

CABEZA: Pequeña pero proporcionada al cuerpo. Cabeza bien cubierta de pelo. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ancho, con una hendidura bien marcada entre los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: Potente. 

Mandíbulas/ Dientes: Dientes grandes. Maxilares fuertes, pero nunca largos o grandes, con 

mordida en tijera regular, perfecta y completa, es decir que la cara interna de los incisivos 

superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores y colocados 

en ángulo recto con los maxilares. 

Ojos: Colocados bien separados, de tamaño mediano, color marrón oscuro, ligeramente 

hundidos y con cejas abundantes. 
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Orejas: Pequeñas y terminadas en punta, bien erguidas, no muy juntas ni cubiertas de pelo 

largo. 

 

CUELLO: Con buena implantación en las espaldas y no muy corto. 

 

CUERPO  

Espalda: Recta y de largo mediano. 

Lomo: Fuerte y elástico. 

Pecho: Costillas bien arqueadas y profundas. 

 

COLA: Corta, proporcionada, bien cubierta de pelo pero no formando flecos. Su implantación 

no debe ser alta ni baja, debe ser llevada alegremente pero nunca encorvada hacia el dorso. 

 

EXTREMIDADES:  

MIEMBROS ANTERIORES: Cubiertos de pelo duro. De longitud mediana y de buen hueso pero 

no muy pesados. 

Espalda: Oblicua. 

Codos: Nunca vueltos hacia afuera ni hacia adentro.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslos: Muy fuertes y musculosos. 

Rodillas: Buena,  pero no excesiva angulación. 

Corvejones: Bien descendidos, vistos desde atrás nunca inclinados hacia afuera o hacia 

adentro. 

 

PIES: Los anteriores más grandes que los posteriores y pueden estar ligeramente desviados 

hacia afuera. Las almohadillas deben ser gruesas y fuertes. Los pies pequeños, estrechos, con 

dedos separados extendidos y uñas largas es un defecto. 
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MOVIMIENTO: Su andar debe ser con movimientos libres y fáciles. Los miembros delanteros 

deben tener una buena amplitud hacia adelante. Los miembros posteriores deben 

proporcionar una fuerte potencia propulsora. Los corvejones no deben estar muy juntos ni 

muy separados. 

 

MANTO 

PELO: La textura del pelo es muy importante. Debe soportar las inclemencias del tiempo y 

tener una doble capa: La capa externa está formada por pelo abundante, duro pero no áspero, 

el subpelo debe ser corto, suave y denso. El pelo hueco es un defecto. Se permite una leve 

ondulación. 

 

COLOR: Crema, amarillo, rojo, gris o casi negro. Se acepta el atigrado en todos estos colores, 

pero no así el negro sólido, blanco o el negro y fuego. Son muy típicas las manchas oscuras en 

las orejas y el hocico. 

 

TALLA Y PESO: Aproximadamente 28 - 31 cm (11-12 pulgadas) a la altura de la cruz, pero en 

proporción al peso, siendo el peso ideal entre 6 y 7,5 kg (14-16 libras inglesas). 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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03.10.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 168 

 

 

DANDIE DINMONT TERRIER 
 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde Calvo (Costa Rica). Versión original: EN. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 22.08.2017. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

   Sección 2: Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro que tiene una cabeza característica cubierta de pelo 

hermoso y sedoso, con ojos grandes, sagaces e inteligentes, que contrabalancean el cuerpo 

que es bajo y largo como una comadreja. Las extremidades son cortas y fuertes; con un pelaje 

que lo protege de la intemperie. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Es un Terrier valiente y de carácter emprendedor. 

Independiente, muy inteligente, decidido, persistente, sensible, cariñoso y noble. 

 

CABEZA: La cabeza es de constitución sólida, grande pero proporcionada al tamaño del perro; 

los músculos presentan un desarrollo extraordinario, especialmente los de los maxilares.  

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Ancho y se estrecha hacia los ojos; la distancia entre el ángulo interior del ojo y la 

parte posterior del cráneo es casi la misma que existe entre oreja y oreja. La frente es bien 

abovedada; la cabeza debe estar cubierta de pelo muy suave y sedoso no limitado solo a un 

mechón.  

Trufa: Es de color negro. 

Hocico: Debe tener una proporción de 3 a 5 con respecto al cráneo. El dorso del hocico tiene 

una parte en forma de triángulo desprovista de pelo que apunta hacia atrás a los ojos desde la 

nariz y mide aproximadamente una pulgada de ancho (2,5 cm).  

Mejillas: Se afinan gradualmente hacia un hocico profundo y fuerte. 

Maxilares / Dientes: Maxilares fuertes, con dentadura sana, completa y mordida en tijera, es 

decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto con la cara externa de los 

incisivos inferiores; los dientes deben estar colocados en ángulo recto en las mandíbulas. 
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Cualquier desviación es muy indeseable. Los dientes son muy fuertes, especialmente los 

caninos que tienen un tamaño excepcional para un perro de talla pequeña. Los caninos deben 

encajar bien entre sí, de tal forma que le confieran fuerza para el agarre y castigo. El interior de 

la boca debe estar pigmentado en negro o en color oscuro. 

Ojos: De color avellana oscuro intenso; colocados bien separados entre sí y abajo. Son grandes 

para un perro pequeño, brillantes, llenos y redondos pero no saltones. 

Orejas: Colgantes, situadas bien atrás, distantes entre sí y de inserción baja en el cráneo; 

cuelgan pegadas a las mejillas con un ligero levantamiento en la base; anchas en la base en su 

unión con la cabeza y terminan casi en punta. La parte anterior de la oreja debe colgar casi 

derecha desde su inserción con la cabeza hasta la punta. El cartílago y la piel de la oreja deben 

ser muy delgados. El largo de la oreja varía entre tres y cuatro pulgadas (7,5- 10cm). El color de 

las orejas debe armonizar con el del cuerpo. En el caso de un perro pimienta, deberán estar 

cubiertas de pelo suave, derecho y oscuro (en algunos casos casi negro). En el caso de un perro 

color mostaza, deberán ser también de ese color, pero en una tonalidad más oscura que la del 

cuerpo, aunque nunca negra. En ambos casos, deberán tener una franja delgada de pelo claro 

que se inicia aproximadamente dos pulgadas (5 cm) de la punta de la oreja, y de color y textura 

casi iguales a los del mechón, dándole a las orejas un aspecto característico en punta. Esta 

característica puede que no aparezca hasta después que el perro haya  alcanzado la edad  de 

dos años. 

 

CUELLO: Muy musculoso, bien desarrollado y robusto, y que demuestre gran vigor. Con buena 

inserción sobre los hombros. 

 

CUERPO: Largo, fuerte y flexible. 

Espalda: Debe ser bastante baja en la región de la cruz formando una ligera curva y arco 

correspondiente en la región renal en su descenso gradual hacia la base de la cola. A los lados 

de la columna vertebral debe tener buena musculatura. 

Pecho: Bien desarrollado y bien descendido entre los hombros anteriores. 

Costillas: Bien arqueadas y redondeadas. 

 

COLA: Es bastante corta y su longitud varía entre ocho y diez pulgadas (20 - 25 cm), muy 

gruesa en la base y se engruesa más en un tramo de 10 cm (4 pulgadas), para luego afinarse y 

terminar en punta. Nunca debe enroscarse o torcerse, pero debe tener forma curva como una 

cimitarra. Cuando el perro está excitado, la punta de la cola forma una línea perpendicular con 

la base de la misma; su inserción no es ni muy alta ni muy baja. Cuando el perro está en 

reposo, la deberá llevar alegremente y muy poco más arriba del nivel del cuerpo. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Son cortos, con muy buen desarrollo muscular y óseo, colocados 

bien distantes entre sí y el pecho debe llegar bien abajo en medio de ellos. Los miembros 

arqueados son muy indeseables. 

Hombros: Bien inclinados hacia atrás, pero no muy pesados. 

Antebrazos: Deben seguir la línea del pecho. 

Pies delanteros: Dirigidos hacia adelante o ligeramente desviados hacia afuera cuando el perro 

está parado. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES: Los miembros posteriores son ligeramente más largos que los 

anteriores y distantes entre sí, aunque no abiertos de una forma que no sea natural. 

Muslos: Deben estar bien desarrollados.  

Rodillas: Las articulaciones femoro-tibio-rotulianas anguladas. 

Corvejones: Bien descendidos. Los espolones, si existieran, deberán como de costumbre ser 

extirpados. 

Pies traseros: Redondos y con almohadillas plantares gruesas. Los pies posteriores deben ser 

más pequeños que los anteriores. Las uñas bien pigmentadas en color oscuro, aunque puede 

variar según el color del pelaje que cubre el cuerpo. Los pies planos o con los dedos separados 

son sumamente indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Potente, con un empuje en línea recta proveniente de la parte posterior, que le 

permite desarrollar un paso ágil, libre y ligero, con buen alcance en el frente. Un movimiento 

rígido, a zancadas, en saltos o entrecruzado es sumamente indeseable. 

 

MANTO 

PELO: En esta raza el pelaje es una característica muy importante. Tiene dos capas de pelo, una 

interna hilachosa suave y una externa de textura más dura sin ser de alambre, pero que da la 

impresión de ser crespa al tacto. El pelo no debe dividirse en forma de raya a lo largo de la 

espalda, sino que debe extenderse en forma de borlas producidas por el pelo más duro que 

sale a través de la capa interna de pelo más suave. Los miembros anteriores están cubiertos de 

pelo largo en forma de flecos de casi 5 cm (2 pulgadas) de longitud. La parte superior de la cola 

debe estar cubierta de pelo áspero; en su parte inferior el pelo no es tan áspero, y tiene flecos 

elegantes de pelo más suave. 
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COLOR: Pimienta o mostaza. 

 Pimienta: Varía desde el negro azulado oscuro a un gris plata claro; se prefieren las 

tonalidades intermedias. El color del cuerpo se debe extender bien por debajo de los 

hombros y de las caderas, entremezclándose gradualmente con el color de los miembros y 

los pies, que varía de acuerdo con el color del cuerpo desde el fuego intenso hasta el 

leonado claro. Debe tener un moño de pelo abundante de color blanco plateado. 

 Mostaza: Varía desde pardo rojizo hasta el leonado claro. Deberá tener un moño de pelo 

abundante de color blanco crema; las extremidades y los pies deberán tener una tonalidad 

más oscura que la cabeza. 

En ambos colores, el pelo de los flecos en las extremidades anteriores es casi bastante más 

claro que el pelo en la parte anterior del miembro. Se permite algún pelo blanco en el pecho, 

así como las uñas blancas. Los pies de color blanco son indeseables. El pelo en la parte inferior 

de la cola es de color más claro que el de la parte superior, que debe ser de un color más 

oscuro que el del cuerpo. 

 

PESO: Entre 8 y 11 kg (18-24 libras inglesas) para los machos en buena condición para el 

trabajo. Se prefieren los pesos más bajos. 

 

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 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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16.02.2011  /  ES 
 
Estándar FCI Nº 272 
 

 

NORFOLK TERRIER 

 

 

 

 

©J.Campin, illustr. KC 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. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3: Terriers. 

   Sección 2: Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Norwich y el Norfolk Terrier tomaron sus nombres, 

obviamente, del condado y ciudad. Retrocediendo el reloj hasta principios y mediados del 

1800 no existían diferencias, era un perro común de granja. Glen of Imaal, Cairn Terrier rojos y 

Dandie Dinmonts están entre las razas detrás de este Terrier inglés del este y del resultante de 

la progenie roja emergió el presente Norwich y Norfolk Terrier.  

Un perro típico de extremidades cortas, con un cuerpo correcto  y compacto que no solo fue 

utilizado con zorros y tejones sino también con roedores. Tiene excelente disposición, es 

totalmente intrépido pero no es aquel que comienza una pelea. Como trabajador no claudica 

ante la fiereza de un adversario y su estándar hace referencia a que se aceptan "cicatrices 

honorables de deterioro y rasgaduras naturales" lo cual indica el tipo de perro.  

El Norwich Terrier fue aceptado por el Registro del Kennel Club en 1932 y fue conocido como 

el Norwich Terrier de orejas caídas (ahora conocido como Norfolk Terrier) y el Norwich Terrier 

de orejas erectas. Las razas fueron separadas en 1964 y la variedad de orejas caídas obtuvo el 

nombre de Norfolk Terrier.   

 

ASPECTO GENERAL: Es uno de los perros terreros más pequeños. Astuto, de extremidades 

cortas, compacto y vigoroso; tiene el dorso corto y su estructura y huesos son fuertes. Las 

cicatrices honorables resultantes del deterioro son admisibles. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un «demonio» para su tamaño. Cariñoso aunque 

no pendenciero, de constitución robusta. Alerta y valiente. 
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CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Ancho, apenas levemente redondeado y amplio entre las orejas.  

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL 

Hocico: Fuerte y tiene forma de cuña; su longitud es inferior a un tercio de la distancia medida 

desde el occipital hasta la depresión fronto-nasal (Stop). 

Labios: Adheridos. 

Mordida / Dientes: Maxilares robustos, dientes fuertes y bastante grandes, con dentadura 

sana, completa y mordida en tijera, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté 

en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores; los dientes deben ser colocados en 

ángulo recto en las mandíbulas. 

Ojos: De forma ovalada, de color café oscuro o negro, con una expresión alerta y una mirada 

inteligente y vivaz. 

Orejas: De tamaño mediano y en forma de V, ligeramente redondeadas en la punta, llevadas 

hacia adelante junto a las mejillas. 

 

CUELLO: Fuerte y de longitud media. 

 

CUERPO: Compacto, espalda corta y nivelada, costillas bien redondeadas. 

 

COLA: La amputación de la cola anteriormente optativa. 

a) Amputación mediana, cola implantada a nivel con la línea dorsal y llevada erecta. 

b) Cola de tamaño moderado para darle al perro un equilibrio general, gruesa en la base y se 

afina hacia la punta, tan recta como sea posible, llevada alegremente, pero no de manera 

excesiva. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Nítidos. 
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Hombros: Bien inclinados hacia atrás y de longitud aproximada a la del brazo. 

Antebrazo: Miembros anteriores cortos, poderosos y rectos.  

Pies anteriores: Redondos y con almohadillas gruesas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Bien musculosos. 

Rodilla: Bien anguladas.  

Metatarso: Corvejones bien descendidos y rectos cuando se les mira desde atrás, dotados de 

gran fuerza impulsora. 

Pies posteriores: Redondos y con almohadillas  gruesas. 

 

MOVIMIENTO: Natural, rasante y con gran empuje. Los miembros anteriores son dirigidos 

rectos hacia adelante desde los hombros. Una buena angulación de los miembros posteriores 

le proporciona una gran fuerza propulsora. 

Los miembros posteriores se mueven en línea con los anteriores, con movimientos libres 

desde las caderas, y deben doblarse bien en las rodillas y los corvejones. Línea superior 

nivelada.  

 

MANTO 

PELO: Duro, de textura áspera (de alambre), recto y bien pegado al cuerpo. Más largo y áspero 

en el cuello y los hombros. El pelo es corto y liso en la cabeza y las orejas, con excepción de 

unas ligeras cejas y bigote. El acicalamiento excesivo es indeseable. 

 

COLOR: Todas las tonalidades de rojo, trigo, negro y fuego o grisáceo. Las manchas o marcas 

blancas son indeseables, pero permitidas. 

 

TAMAÑO Y PESO: La altura ideal a la cruz es: 25 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse 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. 
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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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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10.01.2011  /  ES 
 

Estándar FCI Nº 72 
 

 

NORWICH TERRIER 

 

 

 

©J.Campin, illustr. KC 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: Terrier 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 3:    Terriers.  

Sección 2:    Terriers de talla pequeña. 

                     Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Norwich y el Norfolk Terrier tomaron sus nombres, 

obviamente, del condado y ciudad. Retrocediendo el reloj hasta principios y mediados del 

1800 no existían diferencias, era un perro común de granja. Glen of Imaal, Cairn Terrier rojos y 

Dandie Dinmonts están entre las razas detrás de este Terrier inglés del este y del resultante de 

la progenie roja emergió el presente Norwich y Norfolk Terrier.  

Un perro típico de extremidades cortas, con un cuerpo correcto  y compacto que no sólo fue 

utilizado con zorros y tejones sino también con roedores. Tiene excelente disposición, es 

totalmente intrépido pero no es aquel que comienza una pelea. Como trabajador no  claudica 

ante la fiereza de un adversario y su estándar hace referencia a que se aceptan "cicatrices 

honorables de deterioro y rasgaduras naturales" lo cual indica el tipo de perro.  

El Norwich Terrier fue aceptado por el Registro del Kennel Club en 1932 y fue conocido como 

el Norwich Terrier de orejas caídas (ahora conocido como Norfolk Terrier) y el Norwich Terrier 

de orejas erectas. Las razas fueron separadas en 1964 y la variedad de orejas caídas obtuvo el 

nombre de Norfolk Terrier.   

 

APARIENCIA GENERAL: Uno de los terriers más pequeños. Es un perro astuto, de 

extremidades cortas, compacto y fuerte, con buena estructura y osamenta. Las cicatrices 

honorables resultantes del deterioro y rasgaduras naturales no deben ser injustamente 

penalizadas. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Uno de los perros terreros más pequeños. Cariñoso 

pero no pendenciero, tremendamente activo y de constitución robusta. Alegre y valiente. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ancho y ligeramente redondeado, con buena amplitud entre las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Hocico: Fuerte y en forma de cuña (su longitud es inferior a un tercio de la distancia medida 

desde el occipital hasta la base de la depresión naso-frontal). 

Labios: Pegados. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares fuertes y nítidos. Los dientes bastante grandes, fuertes, con 

dentadura sana, completa y mordida en tijera, 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. 

Ojos: Relativamente pequeños, de forma ovalada, oscuros, llenos de expresión, brillantes y 

vivaces. 

Orejas: Erectas, colocadas bien distantes entre sí sobre el cráneo. De tamaño mediano y 

terminadas en punta. Cuando el perro está excitado las lleva perfectamente erectas y las 

puede echar hacia atrás cuando no está atento. 

 

CUELLO: Fuerte y de buena longitud, en proporción con el equilibrio general del perro, y 

desciende armoniosamente hacia los hombros bien inclinados. 

 

CUERPO: Compacto 

Línea superior: Nivelada. 

Dorso: Corto 

Lomo: Corto. 

Pecho: Tórax largo y bien redondeado. Con buena profundidad. 

 

COLA: La amputación de la cola anteriormente optativa. 

Amputación mediana: De implantación alta, completando una línea dorsal perfectamente 

nivelada. Llevada erecta. 
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Sin amputación: Cola de largo moderado para darle al perro un equilibrio general, gruesa en la 

base y se afina hacia la punta, tan recta como sea posible, de porte vivo, pero no demasiado 

alegre, completando una línea dorsal perfectamente nivelada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Extremidades cortas, poderosas y rectas. 

Metacarpos: Firmes y derechos. 

Pies anteriores: Redondos, con almohadillas plantares gruesas y parecidos a los del gato. 

Dirigidos rectos hacia adelante cuando el perro se mueve o está parado. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Anchos, fuertes y musculosos. 

Rodilla: Buena angulación. 

Metatarso: Corvejones descendidos con gran capacidad de empuje. 

Pies posteriores: Redondos, con almohadillas plantares gruesas y parecidos a los del gato. 

Dirigidos rectos hacia adelante cuando el perro se mueve o está parado. 

 

MOVIMIENTO: Los miembros anteriores deben desplazarse hacia adelante en línea recta 

cuando el perro está en movimiento; las extremidades posteriores siguen la pisada de las 

anteriores; los corvejones son paralelos y se flexionan para mostrar las almohadillas. 

 

MANTO 

PELO: Duro, de textura áspera, recto y bien pegado al cuerpo, con una capa de subpelo densa. 

Más largo y áspero en el cuello formando un collarín que enmarca la cara. El pelo en la cabeza 

y en las orejas es corto y liso, con excepción de unas leves cejas y bigote. 

 

COLOR: Todas las tonalidades de rojo, trigo, negro y fuego o grisáceo. Las manchas o marcas 

blancas son indeseables. 
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TAMAÑO Y PESO: La altura ideal a la cruz es entre 25 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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividd 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

10.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 73  

 

SCOTTISH TERRIER 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Librar 

 

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: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 3:   Terriers.  

Sección 2:   Terriers de talla pequeña. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Club del Scottish Terrier se formó en el año 1882 y un año 

después se delineó el primer estándar de la raza. Tres años más tarde, la raza comenzó a 

formarse, tal como la conocemos en la actualidad, por el Capitán Gordon Muray. Fue 

fuertemente sostenida por su fundador y primer presidente del Kennel Club, Mr. Sewallis 

Evelyn Shirley. 

La imagen pública de este terrier de Highland, de extremidades cortas, es muchas veces la de 

un adusto escocés, pero para su familia y amigos es afectivo y alegre aunque atento al ruido 

más leve con instinto protector de su hogar.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro compacto, de tamaño apropiado para caza bajo tierra que 

debe excluir perros de excesivo peso. Sus miembros son cortos; de porte alerta, presenta una 

imagen de gran potencia y actividad en un volumen reducido. La cabeza da la impresión de ser 

larga en comparación con la talla del perro. Es muy ágil y activo a pesar de sus miembros 

cortos. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cráneo y el hocico tienen la misma longitud.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro fiel, leal, noble, independiente y 

reservado, pero valiente y muy inteligente. Osado, pero nunca agresivo. 

 

CABEZA: Larga pero proporcional al tamaño del perro. Porte sobre un cuello musculoso de 

largo moderado, mostrando calidad.   
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REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: El largo del cráneo debe permitirle bastante anchura, aunque manteniendo la 

apariencia de ser estrecho. El cráneo debe ser casi plano. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Leve, pero visible, entre cráneo y hocico, justo a la altura de los 

ojos. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. Larga; de perfil la línea que va desde la nariz hacia el mentón parece descender 

hacia atrás. 

Hocico: Debe ser fuerte y profundo en toda su extensión.  

Mandíbulas / Dientes: Dientes grandes, con mordida en tijera perfecta y completa, es decir, 

que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de 

los incisivos inferiores y los dientes deben ser implantados en ángulo recto en las mandíbulas.  

Mejillas: No deben ser prominentes. 

Ojos: De forma almendrada, de color castaño oscuro, colocados bastante separados entre sí y 

bien debajo de las cejas con una expresión aguda e inteligente. 

Orejas: Limpias, de textura fina, puntiagudas, erectas y de implantación arriba en el cráneo, 

pero no muy juntas entre sí. Orejas grandes y anchas en la base son muy indeseables. 

 

CUELLO: Musculoso y de largo moderado mostrando calidad. 

 

CUERPO: La línea superior del cuerpo es recta y nivelada. 

Línea superior: Proporcionalmente corta y muy musculosa. 

Lomo: Musculoso y profundo. 

Tórax: Algo ancho suspendido entre las extremidades anteriores. Costillas bien redondeadas 

y colocadas bien hacia atrás aplanándose para dar profundidad al pecho. El tórax 

vigorosamente acoplado a los miembros posteriores. 

 

COLA: Debe ser de largo moderado confiriendo al perro una armonía general. Gruesa en su 

implantación y adelgazándose hacia la punta, llevada vertical o con una ligera curvatura. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES    

Apariencia General: El tórax es bien colocado en frente de los miembros anteriores  

Hombros: Largos e inclinados. 

Codo: No debe girarse hacia afuera ni ser colocado debajo del cuerpo. 

Antebrazo: Derecho con buena osamenta. 

Metacarpo: Recto.  

Pies anteriores: De buen tamaño, con buenas almohadillas plantares, dedos bien arqueados y 

juntos. Los pies anteriores son ligeramente más grandes que los posteriores. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Notablemente poderosos para el tamaño del perro. Nalgas gruesas y 

anchas. 

Muslo: Profundo. 

Rodilla: Bien angulada. 

Metatarso: Corvejones cortos, fuertes, sin girarse hacia adentro ni hacia afuera. 

Pies posteriores: De buen tamaño, con buenas almohadillas plantares, dedos bien arqueados y 

juntos. Los pies posteriores son ligeramente más pequeños que los posteriores anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Uniforme y desenvuelto, derecho tanto atrás y adelante con un empuje desde 

atrás llevando un paso regular. 

 

MANTO 

PELO: Pegado al cuerpo; doble capa: Capa interna corta, densa y suave; capa externa dura, 

densa y de textura de alambre; las dos capas lo protegen de la intemperie. 

 

COLOR: Negro, trigo o  de cualquier color atigrado. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz: 25 - 28 cm  
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Peso: 8,5  – 10,5 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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27.05.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 74 

 

SEALYHAM TERRIER 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica) y Jorge Nallem (Uruguay). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 3:       Terriers. 

   Sección 2:     Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de movimientos libres, activo, balanceado, de sustancia fuerte 

en un pequeño cuerpo. De contorno oblongo, no cuadrado. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro vigoroso, activo y apto para el trabajo. 

Alerta y valiente, pero por naturaleza amistoso. 

 

CABEZA:  

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo:   Ligeramente abombado y ancho entre las orejas.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra. 

Hocico: Maxilares temibles, cuadrados y largos. 

Mandíbulas/ Dientes: Dientes parejos y fuertes, los caninos encajan bien entre sí y son largos 

en comparación con el tamaño del perro. Maxilares fuertes con mordida en tijera regular, 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 ser implantados en ángulo recto en las 

mandíbulas. 

Mejillas: Los huesos no son prominentes. 

Ojos: Oscuros, bien colocados, redondos y de tamaño mediano. Se prefieren los bordes de los 

ojos oscuros bien pigmentados, pero se toleran los no pigmentados.  

Orejas: De tamaño mediano, ligeramente redondeadas en la punta y llevadas a los lados de las 

mejillas. 
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CUELLO: Bastante largo, grueso, musculoso y bien colocado en los hombros bien oblicuos. 

 

CUERPO: De largo mediano, flexible. 

Espalda: Nivelada. 

Pecho: Tórax amplio y profundo, bien descendido entre los miembros anteriores. 

Costillas: Bien arqueadas. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: Largo medio. Gruesa, con punta redondeada. Insertada en la misma línea del dorso 

y portada erecta. Los cuartos posteriores deben sobrepasar la inserción de la cola. 

Sin amputar: Cola de largo medio para que el perro mantenga un buen balance general. 

Gruesa en la raíz afinándose hacia la punta. Idealmente llevada erecta, sin que esté 

excesivamente sobre el dorso y sin tener rulo o esté enroscada. Los cuartos posteriores deben 

sobrepasar la inserción de la cola. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Miembros cortos, fuertes y tan rectos como sea posible, compatibles 

con un pecho bien descendido.  

Hombros: La punta de los hombros está en línea con la punta de los codos. 

Codos: Bien pegados a los lados del pecho. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Especialmente potentes para la talla del perro.  

Muslos: Amplios y musculosos. 

Articulación de la rodilla: Bien angulada. 

Articulación tibio-tarsiana (corvejón): Fuerte, bien angulada, en posición paralela entre sí. 

 

PIES: Redondos, de forma parecida a los del gato, con almohadillas plantares gruesas. Los pies 

dirigidos del todo hacia adelante. 

 

ANDADURA / MOVIMIENTO: Rápido y vigoroso con mucho impulso. 
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MANTO 

PELO: Capa externa larga, dura, de textura como de alambre. Capa interna resistente a la 

intemperie. 

 

COLOR: Blanco total o blanco con manchas limón, de color castaño, azul o tejón en la cabeza y 

las orejas. Manchas negras moteadas en exceso son indeseables. 

 

TALLA Y PESO 

La altura a la cruz no deberá exceder los 31 cm (12 pulgadas). 

Peso ideal:  Machos aproximadamente 9 kg (20 libras inglesas). 

        Hembras aproximadamente 8,2 kg (18 libras inglesas). 

La conformación general, el balance de las formas, el tipo y la sustancia son criterios 

esenciales. 

 

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

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

consecuencias sobre la salud y del 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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19.01.2011  /  ES 
 
Estándar FCI Nº 75 
 

 

SKYE TERRIER 

 

 

 

 

 

©J.Campin, illustr. KC 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: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:           Terriers. 

   Sección 2:         Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Una de las razas escocesas más antiguas. El Skye era conocido 

como el Terrier de las Islas Occidentales que comprendía el Skye Terrier con una mezcla de 

razas como sus ancestros, incluyendo prototipos de Cairn Terrier. Uno de los más 

renombrados de la raza fue Greyfriars Bobby, quien en Edimburgo, aproximadamente en 1858 

realizó una vigilia en la tumba de su amo en el cementerio de Greyfriars hasta su muerte.   

Greyfriars Bobby fue enterrado en una consagrada tumba en el cementerio y su devoción es 

conmemorada en una placa recordatoria en la calle  y una lápida sobre su tumba. Aunque la 

mayoría de los Skye Terrier tienen orejas erectas, existe una variedad de orejas caídas que 

caen bien pegadas a su cráneo.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de cuerpo largo. Su longitud es el doble de su talla con pelo 

de buen largo. Se mueve aparentemente sin esfuerzo. Sus miembros, cuerpo y maxilares son 

fuertes. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Cuerpo largo, bajo, dos veces el largo que su altura. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro elegante y con dignidad de "un sólo 

amo", desconfiado hacia los extraños, pero nunca malicioso. 

 

CABEZA: Larga y poderosa, no pierde fortaleza en razón de una longitud extrema.  
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Moderadamente ancho en su parte posterior, se adelgaza gradualmente hacia un 

hocico fuerte. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Ligeramente marcada.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilares fuertes y simétricos, con mordida en tijera perfecta 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 ser implantados en ángulo 

recto en las mandíbulas. 

Ojos: De color marrón, preferentemente marrón oscuro, de tamaño mediano, colocados 

juntos entre sí y muy expresivos.  

Orejas: Las orejas pueden ser erguidas o colgantes. Cuando son erguidas, son elegantemente 

cubiertas de flecos largos, no son de tamaño grande; erectas en su borde externo y oblicuas 

entre sí en el borde interno, desde la punta hasta el cráneo. Cuando son colgantes su tamaño 

es más grande, cuelgan rectas, aplanadas y juntas en el frente. 

 

CUELLO: Largo y ligeramente encorvado. 

 

CUERPO: Largo y bajo. Los flancos aparecen planos debido al pelaje que cae en forma recta. 

Espalda: Nivelada. 

Lomo: Corto. 

Pecho: Profundo, caja torácica ovalada, larga. 

 

COLA: Cuando cuelga, la parte superior tiene la forma de péndulo y la mitad inferior la lleva 

hacia atrás encorvada. Cuando la levanta debe ser una prolongación de la inclinación de la 

espalda, pero sin sobrepasar esa línea ni enroscándola. Debe estar elegantemente cubierta de 

flecos. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Anchos, pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Extremidades cortas y musculosas. 

Pies anteriores: Los pies anteriores deben ser más grandes que los posteriores, dirigidos del 

todo hacia adelante; almohadillas plantares gruesas y uñas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Sólidos, musculosos, bien desarrollados y angulados. Miembros cortos, 

musculosos y rectos cuando se les mira desde atrás. 

Rodilla: Bien angulada. 

Articulación del corvejón: Bien angulada.  

Metatarso: Sin espolones. 

Pies posteriores: Más pequeños que los anteriores, dirigidos del todo hacia adelante; 

almohadillas plantares gruesas y uñas fuertes. 

 

MOVIMIENTO: En movimiento, los miembros anteriores son siempre dirigidos en forma recta 

hacia adelante. Vistas de frente, las extremidades anteriores continúan la línea recta del 

delantero, los pies tienen entre sí la misma distancia que los codos. La fuerza principal de 

impulso es proporcionada por las extremidades posteriores que se dirigen en forma recta 

hacia adelante. Los miembros anteriores deben hacer buen efecto hacia adelante, sin 

levantarlos mucho. Todo el movimiento debe ser libre, activo y sin esfuerzo, de tal manera que 

dé más o menos la imagen de fluidez. 

 

MANTO 

PELO: Doble. La capa interna debe estar formada por pelo corto, tupido, suave y lanoso. La 

capa externa por pelo razonablemente largo, duro, recto, aplanado y sin rizos que nunca 

deben impedir el movimiento. En la cabeza el pelo es más corto, más suave y cae sobre la 

frente velando los ojos pero no impidiendo la visión. Se junta con el pelo de los lados de la 

cabeza, rodeando las orejas como un fleco permitiendo apreciar su forma. 

 

COLOR: Negro, gris oscuro o claro, leonado, crema, todos con marcas negras. Cualquier color 

sólido que tenga tonalidades del mismo color y que el color del pelo de la capa interna sea más 

claro, siempre y cuando las orejas y la nariz sean negras. Se permite una pequeña mancha 

blanca en el pecho. 
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TAMAÑO Y PESO: Altura ideal: 25 - 26 cm. 

Largo desde la punta de la nariz a la punta de la cola: 105 cm. Las hembras son ligeramente 

más pequeñas en las mismas proporciones. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse como 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 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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05.12.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 345 

 

TERRIER JACK RUSSELL 

(Jack Russell Terrier) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variedad pelo liso 
 
 
 
 
 

 

 

 

Variedad pelo alambrado 

 

 

 

 

 

 

Variedad pelo duro 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza 
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TRADUCCIÓN: J.Nallem (KCU),  

Supervisión técnica: M.A.Martínez (FCA) 

ORIGEN: Gran Bretaña.  

PAIS DE DESARROLLO: Australia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Un buen Terrier de trabajo con la habilidad de ir a la tierra. Un excelente perro 

de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:  Terriers. 

                                          Sección 2:  Terriers pequeños. 

   Prueba de trabajo opcional. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Jack Russell Terrier originado en Inglaterra hacia 1800. Gracias 

a los esfuerzos del Reverendo John Russell. Él desarrolló un estilo de Fox Terriers que se 

adecuaba a sus necesidades, las de un perro que corriera con sus Foxhounds y que también 

pudiera lanzarse a la tierra por el zorro y otras presas. Estos comprendían dos variedades 

básicamente con estándares similares, excepto por alguna diferencia, principalmente en altura 

y proporciones, el más alto, construido más cuadrado, conocido como el Parson Russell Terrier 

y el más bajo, ligeramente más largo, es conocido como el Jack Russell Terrier.  

 

APARIENCIA GENERAL: Un terrier de trabajo fuerte, activo, de gran carácter, con cuerpo 

flexible, de largo medio. Su hábil movimiento va con su aguda expresión. El corte de cola es 

opcional y el manto puede ser corto, duro o quebradizo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES   

 El perro en su conjunto es más largo que alto, es decir rectangular.  

 La profundidad del cuerpo de la cruz al pecho debe ser igual al largo de la pierna delantera 

del codo al suelo.  La periferia detrás de los codos debe ser de 40 a 43 cm. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Terrier vivaz, alerta y activo, con una expresión 

aguda e inteligente. Audaz e intrépido, amigable pero silenciosamente seguro. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: El cráneo debe ser plano y de ancho moderado, decreciendo su ancho gradualmente 

hacia los ojos y adelgazándose hacia un hocico ancho. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Bien definida pero no pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: El largo desde el stop a la trufa debe ser levemente más corto que el del stop al 

occipucio. 

Labios: Ajustados y pigmentados en negro. 

Mandíbulas / Dientes: Muy fuertes, profundas anchas y poderosas. Dientes fuertes cerrando 

en tijera. 

Ojos: Pequeños oscuros y con expresión aguda. No DEBEN ser prominentes y deben tener los 

párpados bien adheridos. El borde de los párpados debe estar pigmentado en negro. 

Almendrados. 

Orejas: Orejas semicaídas  o caídas hacia adelante tapando el conducto auditivo externo, de 

buena textura y gran movilidad. 

Mejillas: Los músculos de las mejillas deben ser bien desarrollados. 
 

CUELLO: Fuerte y limpio permitiendo portar la cabeza con  equilibrio. 

 

CUERPO   

Línea superior: Nivelada. El largo desde la cruz a la inserción de cola es algo mayor que la 

altura a la cruz. 

Lomo: La región renal debe ser corta, fuerte y muy musculada. 

Pecho: Pecho más profundo que ancho, con buena claridad desde el piso, permitiendo que el 

pecho esté a la mitad de la cruz al suelo. 

Las costillas deben ser bien arqueadas desde la columna, aplanándose hacia los lados de modo 

que la periferia detrás de los codos pueda ser tomada por dos manos – aprox. 40 a 43 cm. 

Punto del esternón claramente delante del punto del hombro.  
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COLA: Puede bajarla en reposo. En movimiento debe estar erecta y si es cortada la punta debe 

estar al mismo nivel que las orejas. 

  

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros (Escápulas): Bien inclinados y no muy pesadamente musculados. 

Brazos (Húmero): De largo y angulación suficiente como para asegurar que los codos estén 

colocados bajo el cuerpo. 

Antebrazos: Hueso recto del codo a los pies, visto de frente o de lado. 

Pies anteriores: Redondos, fuertes, acolchados, no grandes, dedos moderadamente 

arqueados, sin girar hacia adentro ni hacia fuera. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuertes y musculados, balanceados en proporción a las escápulas.  

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejón: Cerca del suelo. 

Metatarsos: Paralelos cuando son vistos de atrás y el ejemplar está parado libremente. 

Pies posteriores: Redondos, fuertes, acolchados, no grandes, dedos moderadamente 

arqueados, sin girar hacia adentro ni hacia fuera. 

 

MOVIMIENTO: Efectivo, libre y elástico. 

 

MANTO  

PELO: Puede ser corto, quebradizo o duro. Debe ser resistente al agua. Los mantos no deben 

ser alterados (arrancados) para que aparezcan como cortos o quebradizos. 

  

COLOR: El blanco debe predominar, con marcas de color negro y/o fuego (tan). Las marcas 

fuego pueden variar desde el más pálido al más fuerte (castaño). 
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TAMAÑO Y PESO:  

Altura  ideal a la cruz: 25 cm a 30 cm.  

Peso: El equivalente a 1 kg de peso por cada 5 cm de altura. 

Ejemplo: Un perro de 25 cm debe pesar aprox. 5 kg y un perro de 30 cm debe pesar 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 y su habilidad para realizar su trabajo tradicional.  

• Falta de verdaderas características Terrier. 

• Falta de balance, ejemplo: sobreangulación de cualquiera de los puntos. 

• Movimiento pesado o poco firme. 

• Dentadura defectuosa. 
 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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12.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 85 

 

 

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 

 

 

 

©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: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:     Grupo 3:    Terriers. 

                                           Sección 2: Terriers de talla pequeña. 

                                           Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: De estructura fuerte; pecho profundo y costillas bien desarrolladas 

hacia atrás. Espalda nivelada. Extremidades posteriores poderosas, con buena musculatura, 

exhibiendo en alto grado la combinación de fortaleza y actividad. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Pequeño, activo, valiente, sin miedo, poseyendo 

mucha autoestima, de expresión pícara, alerta, alegre, intrépido, seguro de sí mismo y 

amistoso. 

 

CABEZA: La distancia del occipucio a los ojos es ligeramente mayor que la longitud de la región 

facial. La cabeza está cubierta con abundante pelaje, formando un ángulo recto, o agudo, en 

relación al eje del cuello. La cabeza no se debe llevar en posición extendida. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente abultado. Vista de lado, la frente presenta una curvatura lisa. El cráneo 

disminuye ligeramente desde el nivel de la oreja hasta los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Muy notoria, formada por una visible formación ósea 

ligeramente saliente inmediatamente arriba de los ojos, y una ligera hondonada entre los 

mismos. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra y algo alargada, formando un leve contorno con el resto del hocico. La trufa no se 

proyecta hacia adelante. 
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Hocico: Se adelgaza gradualmente desde los ojos hasta la nariz. El hocico debe ser bien lleno 

debajo de los ojos, sin ser cóncavo ni caer bruscamente. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares fuertes y uniformes. Lo más amplia posible entre los colmillos, 

guardando la expresión pícara. Los dientes son grandes proporcionalmente al tamaño del 

perro, con una mordida uniforme de tijera, es decir, que los incisivos superiores caen 

exactamente por delante de los inferiores, los dientes siendo colocados perpendicularmente  

en los maxilares. 

Ojos: Bien separados, tamaño mediano, ni redondeados ni grandes, lo más oscuros posible y 

colocados bien debajo de cejas tupidas que dan al perro una expresión aguda e inteligente. 

Los ojos de color  claro son muy indeseables. 

Orejas: Pequeñas, erectas y llevadas con firmeza, terminando en punta, implantadas ni muy 

cerca ni muy separadas. Su pelo corto y suave (aterciopelo) no debe ser cortado. Libre de 

pluma en la punta. Las orejas con punta redondeada, anchas, largas, gruesas o con demasiado 

pelo son indeseables. 

 

CUELLO: Suficientemente largo, de manera que permita la buena posición requerida a la 

cabeza; cuello musculoso, engrosándose gradualmente hacia la base de manera que pueda 

emerger suavemente de los hombros inclinados. 

 

CUERPO: Compacto. 

Espalda: Nivelada. 

Lomo: Amplio y fuerte. 

Pecho: Profundo; las costillas en la mitad superior son tan arqueadas que dan una apariencia 

plana a los lados. Las últimas costillas tienen una profundidad considerable, siendo la distancia 

de la última costilla a la cadera sólo lo suficientemente larga para permitir un libre movimiento 

al cuerpo. 

 

COLA: 13-15 cm, cubierta con pelo áspero, sin pluma, lo más recta posible, llevada 

altivamente, mas ni alegre ni encorvada sobre la espalda. Una cola larga no es deseable, pero 

por ningún motivo se debe amputar. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Inclinados hacia atrás con omóplatos amplios bien pegados a la pared del pecho. La  

articulación del hombro posicionada hacia adelante. 
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Codos: Bien posicionados de manera que permitan a la extremidad un movimiento libre, 

paralelo al eje del cuerpo. 

Antebrazo: Extremidades anteriores cortas y musculosas, rectas y densamente cubiertas con 

pelo corto y duro. 

Pies anteriores: Los anteriores son más largos que los posteriores, redondos,  proporcionados 

en tamaño, fuertes, con almohadillas gruesas y cubiertos con pelo corto, áspero. Los pies 

posteriores son más pequeños, con almohadillas muy gruesas. La superficie inferior de las 

almohadillas y todas las uñas se prefieren de color negro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Fuertes, musculosos y amplios en la parte superior; miembros traseros 

cortos, musculosos y tendinosos. 

Muslos: Muy musculosos y no demasiado separados. 

Rodillas: Bien inclinadas. 

Articulación del Corvejón: Bien angulada y posiciona bajo el cuerpo de manera que estén 

considerablemente juntos al andar o permanecer en pie. Los corvejones rectos o débiles son 

indeseables. 

Pies posteriores: Más pequeños que los anteriores, redondos, proporcionados en tamaño, 

fuertes, con almohadillas gruesas y cubiertos con pelo corto, áspero. Los pies posteriores son 

más pequeños, con almohadillas muy gruesas. La superficie inferior de las almohadillas y todas 

las uñas se prefieren de color negro. 

 

MOVIMIENTO: Libre, recto y con facilidad en todos los tipos de andadura. En los miembros 

anteriores, se extiende libremente adelante de los hombros. El movimiento de las 

extremidades posteriores es libre, fuerte y unido. Las rodillas y corvejones deben ser bien 

angulados; los corvejones posicionados bajo el cuerpo dan un buen empuje. El movimiento 

rígido o afectado de las extremidades posteriores y los corvejones de vaca son muy 

indeseables. 

 

PIEL: Libre de obvias enfermedades cutáneas.  

 

MANTO  

PELO: Tiene doble capa. La capa externa consiste de pelo áspero, de aproximadamente 5 cm 

de largo, sin ondulaciones. La capa interna, que parece de piel, es corta, suave y densa. No es 

deseable el pelaje no apretado. 
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COLOR: Blanco. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Aproximadamente 28 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. 

 

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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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20.01.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 246 

 

 

TERRIER CHECO 

  ( Cesky Terrier)            

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: República Checa. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 11.03.1997. 

UTILIZACIÓN: Originalmente, se utilizó el Terrier Checo para la cacería de zorros y tejones, en 

la actualidad se cría y se utiliza más como perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 3:      Terriers. 

Sección 2:   Terriers de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Terrier Checo es el resultado de un cruzamiento consecuente 

entre un macho Terrier de Sealyham y una hembra Terrier Escocés.  Se deseaba y se buscaba 

un perro de cacería ligero,  bajo, bien pigmentado y fácil de manejar con  orejas colgantes 

pequeñas y prácticas y con un pelaje fácil de cuidar.  El Señor František Horák inició la crianza 

de estos ejemplares en Klánovice cerca de Praga  en el año de 1949.  En 1959, estos perros se 

exhibieron por primera vez con el nombre de "Cesky Terrier".  La FCI reconoció la raza en 1963. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un Terrier de miembros cortos, de pelo largo, bien estructurado y 

musculoso, de forma cuadrada, con orejas colgantes y de tamaño mediano. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES 

Medidas ideales                          Macho            Hembra 

Altura a la cruz                            29 cm             27 cm 

Longitud de la cabeza                  21 cm               20 cm 

Anchura de la cabeza                  10 cm                 9 cm 

 

Circunferencia del pecho medida 

Por detrás de los codos               45 cm              44 cm 

Longitud del cuerpo                     43 cm               40 cm 
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COMPORTAMIENTO  / TEMPERAMENTO: Es un compañero tranquilo, no agresivo, fácil de 

manejar, agradable y alegre; es reservado con los extraños. Los representantes de esta raza 

son particularmente tranquilos y benignos. 

 

CABEZA: La cabeza tiene forma de una cuña truncada, larga, pero no demasiado amplia. La 

región frontal forma con el eje longitudinal de la caña nasal un ángulo marcado. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: El cráneo no es muy amplio entre las orejas y se torna moderadamente más estrecho 

cerca de los arcos superciliares. El arco cigomático es moderadamente prominente; la 

protuberancia occipital es bien palpable.  Surco frontal poco notable. 

Stop: Poco marcado, pero visible. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Bien formada y de color oscuro. En el Terrier con pelaje gris azulado, es negra y en el de 

pelaje color café con leche, es de color hígado. 

Caña nasal: Recta 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas poderosas. Mordida de tijera o de pinza completa. La falta 

de ambos M3 no es sancionada. Los dientes son fuertes, colocados regularmente y 

verticalmente en los maxilares. 

Labios: Relativamente carnosos, bien ajustados. 

Mejillas: No exageradamente prominentes. 

Ojos: Medianos, colocados más bien profundamente, con expresión bondadosa. Bien cubiertos 

por pelo que cae sobre ellos. En los Terriers color gris azulado, el color de los ojos es desde 

castaño hasta pardo oscuro; en los Terriers color café con leche, son de color castaño claro. 

Orejas: Son de tamaño mediano, pero lo suficiente largas y colgantes como para cubrir bien el 

orificio del oído. Su inserción es relativamente alta y cuelgan bien pegadas a las mejillas. Las 

orejas tienen forma triangular con su lado más corto en el sitio donde se doblan. 

 

CUELLO: De largo mediano, desde la cruz se inclina hacia arriba; es relativamente fuerte. La 

piel de la garganta está un poco suelta, pero no forma papada. 
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CUERPO: Alargado. 

Línea superior: Nunca completamente recta, porque la región de los lomos y la grupa siempre 

están moderadamente arqueadas. 

Cruz: No muy marcada, cuello de inserción un poco alta. 

Espalda: Fuerte, de largo moderado. 

Lomos: Relativamente largos, musculosos, amplios y ligeramente arqueados. 

Grupa: Fuertemente desarrollada, musculosa, pelvis moderadamente descendente. La cadera 

un poco más alta que la cruz. 

Pecho: Tórax más bien de forma cilíndrica que profundo. Costillas bien arqueadas. 

Vientre: Amplio, ligeramente retraído; flancos llenos. 

 

COLA: La longitud ideal de la cola es de 18 a 20 cm; es relativamente gruesa y de inserción 

baja. Durante el reposo la lleva colgando hacia abajo o formando en la punta una ligera curva 

hacia arriba. Cuando está excitado, la lleva horizontal en forma de sable o más alta. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS  ANTERIORES: Deben ser rectos, de huesos fuertes y paralelos. 

Hombros: Musculosos 

Codos: Sueltos, pero no presentan desviaciones hacia afuera o hacia adentro. 

Pies anteriores: Grandes, con dedos arqueados y uñas fuertes. Almohadillas llenas y muy 

desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Son paralelos, fuertes, bien angulados y musculosos. 

Pierna: Corta. 

Articulación  tibio-tarsiana: Situada relativamente alta, muy desarrollada. 

Pies posteriores: Más pequeños que los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Libre, perseverante, abarca terreno, vivaz. Galope lento, pero perseverante.  El 

movimiento de los miembros anteriores está dirigido recto hacia adelante. 
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PIEL: Firme, gruesa, sin arrugas ni papada, pigmentada. 

 

MANTO 

PELO: El pelo es largo, fino, pero firme, ligeramente ondulado, con brillo de seda, sin ser 

abundante. En el Terrier Checo, el pelo es arreglado a base de corte con tijera.  El pelo no debe 

cortarse en la parte anterior de la cabeza, ya que en dicha región forma las cejas y una barba.  

Tampoco se corta el pelo en la parte baja de las extremidades, abajo del pecho y del  vientre.  

En condiciones de exhibición, el pelo de la parte superior del cuello así como de los hombros y 

de la espalda debe tener un largo máximo de 1 a 1,5 cm. A los lados del cuerpo y en la cola el 

pelo debe ser más corto. Debe ser muy corto el pelo que cubre orejas y mejillas, la parte 

inferior del cuello, codos, muslos, piernas así como alrededor del ano. La transición entre las 

partes cortadas y no cortadas debe ser fluida y agradable. 

 

COLOR: El Terrier Checo se presenta en dos variedades de color: 

 Gris azulado (los cachorros nacen negros). 

 Color café con leche (los cachorros nacen color chocolate). 
 

En ambas variedades de color, se permiten marcas amarillas, grises o blancas.   

Estas se presentan en la cabeza (barba, mejillas), cuello, pecho, vientre, así como en las 

extremidades y alrededor del ano.  Algunas veces también sucede que la punta de la cola es 

blanca o que se forma un collar blanco.  Sin  embargo, el color básico siempre debe sobresalir. 

 

TAMAÑO Y PESO  

TAMAÑO: La altura a la cruz es de 25 a 32 cm. 

Tamaño ideal en machos:     29 cm. 

Tamaño ideal en hembras:    27 cm. 

 

PESO: El peso no debe ser menor de 6 kg ni mayor de 10 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. 

• Osamenta débil. 

• Trufa de nieve (con rayas despigmentadas color rosa durante el invierno). 

• Hocico corto o demasiado puntiagudo con una mordida débil. 

• Pérdida de un incisivo (1). 
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• Ojos demasiado grandes y protuberantes. 

• Orejas demasiado grandes o demasiado pequeñas; orejas con otra forma o llevadas 
diferente a como se describe en el estándar. 

• Espalda demasiado corta, demasiado larga o débil. 

• Miembros anteriores desviados, posición incorrecta. 

• Pelo demasiado fino o demasiado áspero. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior. 

• Pérdida de más de 4 piezas dentales; pérdida de dos o más incisivos, colmillo retenido en 
posición vestibular. 

• Entropión o ectropión. 

• Circunferencia del pecho mayor de 50 cm. 

• Cola enroscada o llevada sobre la espalda. 

• Movimientos irregulares, oscilantes, tensos (Scottie Cramp). 

• Pelo atigrado, largo, después del segundo año de vida. 

• Pelo áspero o rizado, algodonoso. 

• Más de 20% del pelaje blanco, marca blanca en la frente. 

• Peso mayor de 10 kg o menor de 6 kg. 

• Ejemplares temerosos, nerviosos, desequilibrados o agresivos. 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 3 

Terriers de Tipo Bull 
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01.12.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 286  

 

 

STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICANO                   

(American Staffordshire Terrier) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.09.1996. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3 Terriers. 

                      Sección 3 Terriers tipo bull. 

                      Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Debe dar la impresión de una gran fuerza, con relación a su tamaño.  

Este es un perro bien sólido y musculoso, aunque ágil y elegante. Siempre está atento a lo que 

lo rodea.  Su cuerpo debe ser recogido, ni levantado ni agalgado. Su valor es notorio.  

 

CABEZA: De  longitud mediana, grande, vista  de todos los lados.   

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo:   Amplio. 

Depresión naso-frontal (stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: Es claramente negra. 
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Hocico: De longitud mediana, redondeado en la parte superior. Desciende en una brusca 

inclinación por debajo de los ojos.  

Labios: Están unidos por los bordes y no son flojos. 

Mandíbulas / Dientes: Están bien definidas. La mandíbula inferior debe ser poderosa, de 

manera que pueda asir con fuerza. Los incisivos superiores están en contacto estrecho con la 

cara anterior de los incisivos inferiores. 

Mejillas: Los músculos de las mejillas son bien prominentes. 

Ojos: Son redondos, de color oscuro. Están bien hundidos en las órbitas y bien separados. No 

debe haber despigmentación en los párpados. 

Orejas: Implantadas altas, pueden ser o no recortadas. Son preferibles las orejas no 

recortadas, que  deben ser cortas, llevadas en forma de rosa o semi-erguidas. Se penalizará las 

orejas completamente colgantes. 

 

CUELLO: Pesado, ligeramente  arqueado. Disminuye gradualmente desde los hombros hasta la 

inserción en la cabeza. Es de longitud mediana, sin papada. 

 

CUERPO  

Línea superior: La espalda es bastante corta. Existe un ligero declive desde la cruz hasta la 

grupa, la cual se inclina levemente hasta el nacimiento de la cola.  

Lomo:   Ligeramente arqueado. 

Pecho: Bien profundo y amplio. Las costillas son bien ceñidas, juntas y bien desarrolladas hacia 

atrás. 

 

COLA: Es corta, en comparación con el tamaño del perro. De implantación baja, disminuye 

gradualmente hasta terminar en una punta fina. No se presenta ni enroscada, ni llevada por 

encima de la espalda. Tampoco debe ser amputada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Deben ser rectos y de huesos fuertes. Con buena separación como 

para permitir un buen desarrollo del tórax. 

Hombros: Fuertes y musculosos. Los omóplatos son anchos y oblicuos. 

Metacarpos: Aplomados. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Son bien musculosos.   

Corvejones: En posición baja y no deben desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera.  

 

PIES: De tamaño mediano, bien arqueados y compactos. 

 

MOVIMIENTO: Es elástico, sin balanceo ni ambladura. 

 

MANTO 

PELO: Es corto, apretado, duro al tacto y lustroso. 

 

COLOR: Todos los colores son permitidos, pero el pelaje con más de 80% de color blanco, el 

pelaje negro y fuego y el hígado no deben ser valorizados. 

 

TAMAÑO: Debe existir una correlación  proporcionada entre el tamaño y el peso. La altura a la 

cruz deseable debe ser: 46 a 48 cm (18 a 19 pulgadas) en los machos y 43 a 46 cm (17 a  18 

pulgadas) en 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. 

• Despigmentación de la trufa en forma de manchitas blancas. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Ojos claros. 

• Falta de pigmentación en los párpados. 

• Cola demasiado larga o que está llevada de manera inadecuada. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 
debe ser descalificado. 
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N.B.:  

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

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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23.12.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 11  

 

BULL TERRIER 

 

 

 

 

 

Illustration by M. Davidson, ©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: 05.07.2011. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 3 Terriers. 

 Sección 3 Terriers de tipo bull. 

 Prueba de trabajo opcional 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Es con certeza, que James Hinks, quien fue el primero en 

estandarizar el tipo de la raza en 1850 seleccionó las cabezas con forma de huevo.  La raza fue 

exhibida por primera vez, en su forma actual, en Birmingham en 1862. El Club del Bull Terrier se 

formó en 1887. El verdadero interés en la raza es que el estándar dice verdaderamente el 

propósito. “No existen límites en su peso ni en su altura, pero deben dar la impresión de 

máxima sustancia para el tamaño del perro concordando con la calidad y el sexo. Los perros 

siempre tienen que ser balanceados.  

Ejemplares más pequeños de Bull Terrier eran conocidos desde principios del siglo XIX, pero no 

tuvieron acogida hasta la Primera Guerra Mundial y fueron apartados del registro del Kennel 

Club en 1918. En 1938 una reactivación fue encabezada por el Coronel Richard Glyn y un grupo 

de entusiastas quienes formaron el Club del Bull Terrier Miniatura.  El estándar es el mismo que 

el del Bull Terrier con la excepción del límite de si altura.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y 

activo y con una expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su 

cabeza carece de depresión fronto-nasal (stop)  y tiene la forma de un huevo. Sin tener en 

cuenta la talla, los machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Valiente, lleno de espíritu con una actitud cariñosa y 

divertida. De temperamento equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente 

amigable.  
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CABEZA: Larga, fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. Vista de frente debe 

tener la forma de un huevo y estar completamente llena; su superficie libre de depresiones o 

hendiduras. Vista de perfil, se encorva suavemente hacia abajo desde el colmo del cráneo hasta 

la punta de la nariz. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las orejas. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas son bien desarrolladas. 

Labios: Bien definidos y pegados. 

Mordida / Dientes: Mandíbula inferior sólida y vigorosa. Dientes sanos, fuertes, limpios, de 

buen tamaño, perfectamente regular con una mordida de tijera completa perfectamente 

regular, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la 

cara externa de los incisivos inferiores los dientes siendo colocados perpendicularmente en las 

mandíbulas.  

Ojos: Deben ser estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón 

oscuros como sea posible, de forma tal que parezcan casi negros, y con una mirada brillante. La 

distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor de la que hay desde los ojos al 

occipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables. 

Orejas: Pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. El perro deberá poder mantenerlas 

erectas y con las puntas directamente hacia arriba. 

 

CUELLO: Muy musculoso, largo, arqueado, adelgazándose gradualmente desde los hombros 

hacia la cabeza y sin  presentar papada. 

 

CUERPO: Bien redondeado, con costillas bien arqueadas, y profundo desde la región de la cruz 

hasta el pecho, de tal manera que el último llegue más cerca del suelo que el abdomen.  

Espalda: Corta, fuerte; la línea dorsal detrás de la cruz es horizontal y va arqueándose 

levemente hacia el lomo. 

Lomo: Amplio y bien musculoso. 

Pecho: Visto desde el frente, el pecho es ancho. 

Línea inferior y vientre: Desde el tórax hasta el abdomen debe formar una elegante curva 

ascendente. 
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COLA: Corta, de implantación baja y llevada horizontalmente. Gruesa en la base y 

adelgazándose hacia una punta fina. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: El perro debe tener buenos aplomos y perfectamente paralelos. En 

ejemplares adultos, la longitud de los miembros delanteros debe ser aproximadamente igual a 

la profundidad del tórax. 

Hombros: Fuertes y musculosos, pero no pesados. Escápulas amplias, planas y mantenidas muy 

pegadas al tórax y bien oblicuas desde la parte inferior a la superior, formando casi un ángulo 

recto con el antebrazo.  

Codos: Rectos y fuertes.  

Brazos: Las extremidades anteriores de hueso redondo y fuerte. 

Metacarpos: Perpendiculares. 

Pies anteriores: Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

Apariencia General: Vistos desde atrás los miembros traseros son paralelos. 

Muslo: Musculoso. 

Rodilla: Con buena angulación. 

Pierna: Bien desarrollada. 

Articulación del corvejón: Bien angulada. 

Metatarso: De huesos  cortos y fuertes hasta los pies.  

Pies posteriores: Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

 

ANDADURA / MOVIMIENTO: Con movimientos bien coordinados, abarcando terreno 

uniformemente con pasos fáciles y con un aire típicamente jovial. Cuando trota, el movimiento 

debe ser paralelo en el frente y atrás, únicamente converge hacia un punto central a velocidad 

más rápida. Los miembros anteriores deberá llevarlos bien adelante y los posteriores deben 

moverse uniformemente a la altura de las caderas, flexionándolos bien en las rodillas y en los 

corvejones y con mucho empuje. 
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PIEL: Pegada al cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno puede crecerle una capa 

de subpelo de textura suave. 

 

COLOR: Ejemplares blancos: Blanco puro. La pigmentación de la piel y las manchas en la cabeza 

no son penalizables. Ejemplares de color: Predomina el color; en igualdad de otras condiciones, 

se prefiere el atigrado. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptables. Son 

indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e hígado son muy 

indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO: No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar la impresión 

de máxima solidez consistente con sus rasgos distintivos y sexo. 

 

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

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 

 

 



156 
 

23.12.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 359 

 

 

BULL TERRIER MINIATURA 

(Miniature Bull Terrier) 

 

 

Illustration by M. Davidson, ©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: 05.07.2011. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 3: Terriers. 

 Sección 3: Terriers de tipo bull. 

 Prueba de trabajo opcional 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Es con certeza, que James Hinks, quien fue el primero en 

estandarizar el tipo de la raza en 1850 seleccionó las cabezas con forma de huevo.  La raza fue 

exhibida por primera vez, en su forma actual, en Birmingham en 1862. El Club del Bull Terrier se 

formó en 1887. El verdadero interés en la raza es que el estándar dice verdaderamente el 

propósito. “No existen límites en su peso ni en su altura, pero deben dar la impresión de 

máxima sustancia para el tamaño del perro concordando con la calidad y el sexo. Los perros 

siempre tienen que ser balanceados.  

Ejemplares más pequeños de Bull Terrier eran conocidos desde principios del siglo XIX pero no 

tuvieron acogida hasta la Primera Guerra Mundial y fueron apartados del registro del Kennel 

Club en 1918. En 1938 una reactivación fue encabezada por el Coronel Richard Glyn y un grupo 

de entusiastas quienes formaron el Club del Bull Terrier Miniatura.  El estándar es el mismo que 

el del Bull Terrier con la excepción del límite de su altura.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de constitución vigorosa, musculoso, bien proporcionado y 

activo y con una expresión vivaz, decidida e inteligente. Una característica singular es que su 

cabeza carece de depresión fronto-nasal (stop) y tiene la forma de un huevo. Sin tener en 

cuenta la talla, los machos deben lucir masculinos y las hembras femeninas. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Valiente, lleno de espíritu con una actitud cariñosa y 

divertida. De temperamento equilibrado y obediente. Aunque testarudo, es particularmente 

amigable.  
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CABEZA: Larga, fuerte y profunda hasta la punta del hocico, pero no tosca. Vista de frente debe 

tener la forma de un huevo y estar completamente llena; su superficie libre de depresiones o 

hendiduras. Vista de perfil, se encorva suavemente hacia abajo desde el colmo del cráneo hasta 

la punta de la nariz. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: La parte superior del cráneo debe ser casi plana entre las orejas. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Debe ser negra y curvada hacia abajo en la punta. Las ventanas son bien desarrolladas. 

Labios: Bien definidos y pegados. 

Mordida / Dientes: Mandíbula inferior sólida y vigorosa. Dientes sanos, fuertes, limpios, de 

buen tamaño, perfectamente regular con una mordida de tijera completa perfectamente 

regular, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la 

cara externa de los incisivos inferiores los dientes siendo colocados perpendicularmente en las 

mandíbulas.  

Ojos: Deben ser estrechos y triangulares, colocados oblicuamente, negros o tan marrón 

oscuros como sea posible, de forma tal que parezcan casi negros, y con una mirada brillante. La 

distancia desde la punta de la nariz a los ojos debe ser mayor de la que hay desde los ojos al 

occipucio. Los ojos de color azul o parcialmente azulados son indeseables. 

Orejas: Pequeñas, delgadas y colocadas muy juntas entre sí. El perro deberá poder mantenerlas 

erectas y con las puntas directamente hacia arriba. 

 

CUELLO: Muy musculoso, largo, arqueado, adelgazándose gradualmente desde los hombros 

hacia la cabeza y sin  presentar papada. 

 

CUERPO: Bien redondeado, con costillas bien arqueadas, y profundo desde la región de la cruz 

hasta el pecho, de tal manera que el último llegue más cerca del suelo que el abdomen.  

Espalda: Corta, fuerte; la línea dorsal detrás de la cruz es horizontal y va arqueándose 

levemente hacia el lomo. 

Lomo: Amplio y bien musculoso. 

Pecho: Visto desde el frente, el pecho es ancho. 

Línea inferior y vientre: Desde el tórax hasta el abdomen debe formar una elegante curva 

ascendente. 
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COLA: Corta, de implantación baja y llevada horizontalmente. Gruesa en la base y 

adelgazándose hacia una punta fina. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: El perro debe tener buenos aplomos y perfectamente paralelos. En 

ejemplares adultos, la longitud de los miembros delanteros debe ser aproximadamente igual a 

la profundidad del tórax. 

Hombros: Fuertes y musculosos, pero no pesados. Escápulas amplias, planas y mantenidas muy 

pegadas al tórax y bien oblicuas desde la parte inferior a la superior, formando casi un ángulo 

recto con el antebrazo.  

Codos: Rectos y fuertes.  

Brazos: Las extremidades anteriores de hueso redondo y fuerte. 

Metacarpos: Perpendiculares. 

Pies anteriores: Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

Apariencia General: Vistos desde atrás los miembros traseros son paralelos. 

Muslo: Musculoso. 

Rodilla: Con buena angulación. 

Pierna: Bien desarrollada. 

Articulación del corvejón: Bien angulada. 

Metatarso: De huesos  cortos y fuertes hasta los pies.  

Pies posteriores: Redondos y compactos con dedos bien arqueados. 

 

ANDADURA / MOVIMIENTO: Con movimientos bien coordinados, abarcando terreno 

uniformemente con pasos fáciles y con un aire típicamente jovial. Cuando trota, el movimiento 

debe ser paralelo en el frente y atrás, únicamente converge hacia un punto central a velocidad 

más rápida.  Los  miembros  anteriores  deberá llevarlos bien adelante y los posteriores deben 

moverse uniformemente a la altura de las caderas, flexionándolos bien en las rodillas y en los 

corvejones y con mucho empuje. 
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PIEL: Pegada al cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Corto, apretado, áspero al tacto y con un fino brillo. En invierno  puede  crecerle una 

capa de subpelo de textura suave. 

 

COLOR: Ejemplares blancos: Blanco puro. La pigmentación de la piel y las manchas en la cabeza 

no son penalizables. Ejemplares de color: Predomina el color; en igualdad de otras condiciones, 

se prefiere el atigrado. Los colores negro, atigrado, rojo, leonado y tricolor son aceptables. Son 

indeseables las manchas veteadas sobre el pelaje blanco. Los colores azul e hígado son muy 

indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO: La altura no deberá exceder de 35,5 cm. 

Debe dar la impresión de buena sustancia para el tamaño del perro. No hay límite en el peso. El 

ejemplar debe ser armónico en todo momento. 

 

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

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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20.01.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 76  

 

STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:  Terriers. 

 Sección 3:  Terriers de tipo bull. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de pelo liso, bien balanceado y de gran fuerza para su talla. 

Musculoso, activo y ágil. 

 

COMPORTAMIENTO /TEMPERAMENTO: Es tradicionalmente un perro de valor y tenacidad 

insuperables. Muy inteligente y cariñoso, especialmente con los niños. Valiente, intrépido y 

completamente confiable. 

 

CABEZA: Corta  

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Profundo  y ancho. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra.   

Hocico: Corto. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares potentes, dientes bien desarrollados; dentadura regular y  

completa con mordida de tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores esté en 

contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores, los dientes siendo colocados 

perpendicularmente en los maxilares.  

Labios: Pegados y nítidos. 

Mejillas: Músculos de las mejillas muy pronunciados. 
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Ojos: Preferentemente de color oscuro aunque se permite un color relacionado con el color 

del pelaje. De tamaño mediano, redondos y colocados para que miren directamente hacia 

adelante. El contorno de los ojos debe ser de color oscuro. 

Orejas: En forma de "rosa" o semierguidas; no deben ser grandes o pesadas. Las orejas del 

todo caídas o erguidas son muy indeseables. 

 

CUELLO: Musculoso, más bien corto, de contorno nítido y ensanchándose gradualmente hacia 

los hombros. 

 

CUERPO: Región lumbar corta. 

Línea superior: Nivelada. 

Pecho: Ancho de frente; pecho profundo, musculoso y bien definido; costillas bien arqueadas. 

 

COLA: De longitud mediana, implantación baja, se adelgaza gradualmente hacia la punta y 

debe ser llevada bastante abajo. No deberá enroscarse mucho y deberá asemejarse a la manija 

de una bomba de agua antigua. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Miembros delanteros rectos, de huesos fuertes, colocados bastante 

separados entre sí, sin presentar debilidad en los metacarpos, a partir de los cuales los pies se 

giran un poco hacia afuera.  

Hombros: Bien inclinados hacia atrás. 

Codos: Ningún aflojamiento. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Bien musculosos. Los miembros vistos desde atrás deben aparecer 

paralelos. 

Articulaciones femero-tibio-rotuliana (rodillas): Bien anguladas. 

 

PIES: Deben tener almohadillas plantares gruesas, ser fuertes y de tamaño mediano. Las uñas 

deben ser negras en aquellos ejemplares de un solo color. 
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ANDADURA / MOVIMIENTO: Libre, vigoroso y ágil, sin mucho esfuerzo. Las extremidades se 

mueven paralelas ya sea que se les mire desde el frente o desde atrás. Sus miembros 

posteriores le proporcionan un fuerte empuje. 

 

MANTO 

PELO: Liso, corto, y pegado. 

 

COLOR: Rojo, leonado, blanco, negro o azul, o cualquiera de estos colores con blanco. 

Cualquier tonalidad de atigrado o cualquier tonalidad de atigrado con blanco. El negro y fuego 

y el color hígado son muy indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO  

La altura deseable (en la región de la cruz) debe ser de 14 a 16 pulgadas (35,5 cm a 40,5 cm), la 

cual está relacionada con el peso de los ejemplares.  

El peso de los machos debe ser de 28 a 38 libras inglesas (12,7 kg a 17 kg) y el de las hembras 

de 24 a 34 libras inglesas (11  a 15,4 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 4 

Terriers de Compañía 
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05.12.2012  /  ES 

Estándar FCI n° 236  

 

 

TERRIER SEDOSO AUSTRALIANO 

(Autralian Silky Terrier) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C., aactualizado por J. Nallem (Kennel Club 

Uruguayo).  

Revisión técnica: M.A.Martínez (FCA). 

ORIGEN: Australia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Toy Terrier / Perro de Compañía  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:  Terriers. 

 Sección 4: Terriers de compañía. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los dos principales antecesores de esta raza fueron el 

Australian Terrier y el Yorkshire Terrier. Durante el período de 1820 – 1830 una hembra 

Broken Coated Terrier con un manto de tinte azul, criada en Tasmania, fue llevada a Gran 

Bretaña y cruzada con un Dandy Dinmont Terrier. El Sr. Macarthur Little de Londres compró 

algunos cachorros de esa camada y experimentó con nuevas crianzas para lograr el manto 

suave y sedoso. Luego el Sr. Little emigró a Sydney, Australia y continuó con su programa de 

cría utilizando los Australian Terriers y los Yorkshire Terriers. Estos perros muy pronto se 

extendieron fuera de las Colonias de Australia y el Australian Silky Terrier se estableció como 

raza. El primer estándar para la raza se elaboró en 1900. 

 

ASPECTO GENERAL: Es compacto, de forma moderadamente baja, moderadamente largo, con 

una estructura refinada pero con suficiente sustancia para sugerir la capacidad para cazar y 

matar roedores domésticos.  

El pelaje sedoso, liso y partido a la mitad formando una raya le confiere una apariencia aseada. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Debe exhibir características de Terrier, manifestando 

una vivacidad aguda, actividad y condición sana. Un Terrier pequeño majestuoso y lleno de 

coraje quién no tiene rival como perro de compañía.  

 

CABEZA: La cabeza es de longitud moderada, ligeramente más corta desde la punta de la trufa 

hasta la región situada entre los ojos, que desde la misma posición hasta el occipucio. La 

cabeza debe ser fuerte, con características de Terrier, siendo moderadamente ancha entre las 

orejas.  
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REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Aplanado y sin redondeces entre los ojos, está provisto de un mechón de pelo fino y 

sedoso que no cubre los ojos (es censurable una larga caída de pelo sobre la cara anterior o las 

mejillas).  

Stop (depresión naso-frontal): Definido pero moderado. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Debe ser de color negro. 

Labios: Adherentes y delgados. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, dientes uniformes y no apretados; los incisivos 

superiores se superponen estrechamente sobre los inferiores (mordida de tijera).  

Ojos: Son pequeños, ovalados, nunca redondos o prominentes; su color debe ser lo más oscuro 

posible con una expresión de aguda inteligencia.  

Orejas: Deben ser pequeñas, en forma de "V"; el pabellón es fino; de inserción alta en el 

cráneo; las lleva erguidas y están totalmente desprovistas de pelo largo. 

 

CUELLO: De longitud mediana, refinado y ligeramente arqueado, insertado graciosamente en 

los hombros. Bien cubierto de pelo largo y sedoso. 

 

CUERPO: Debe ser moderadamente largo en proporción a la altura del perro. 

Línea superior: A nivel en todo momento (tanto parado como en movimiento.  

Lomo: Debe ser fuerte. 

Pecho: De profundidad y anchura moderadas. Costillas bien arqueadas, extendidas hacia atrás 

hasta un lomo fuerte. 

 

COLA: Si está amputada, es de inserción alta y es llevada erecta, pero no demasiado levantada. 

No debe estar provista de plumas.  

Sin amputación, las primeras tres vertebras debe llevarlas erectas o levemente curvadas, pero 

nunca curvadas sobre la línea superior. No debe ser enroscada. Su largo, dando una apariencia 

de balance general. De acuerdo con la descripción de la cola amputada, la cola no amputada 

también debe estar libre de plumas.  

 



169 
 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES  

Apariencia General: Poseen huesos delineados con fineza y redondeados; son rectos y están 

bien colocados bajo el cuerpo sin manifestar debilidad en los metacarpos. 

Hombros (Escápulas): Finos y  bien  colocados  hacia atrás, bien adaptados con brazos bien 

angulados y muy cercanos a las costillas.  

Codos: No presentan desviaciones hacia afuera ni hacia adentro. 

Pies anteriores: Pequeños, con buenas almohadillas, dedos bien juntos; las uñas deben ser 

negras o muy oscuras.  

 

MIEMBROS POSTERIORES   

Muslo (Fémur): Bien desarrollado.  

Rodillas: Deben estar bien anguladas.  

Corvejones: Bien angulados, vistos desde atrás deben estar bien colocados abajo y paralelos 

entre sí. 

Pies Posteriores: Pequeños, con buenas almohadillas, dedos bien juntos; las uñas deben ser 

negras o muy oscuras. 

 

MOVIMIENTO: Debe ser libre, recto, sin mostrar aflojamiento en los hombros o codos, sin 

desviaciones hacia afuera o hacia adentro de los pies y de los metacarpos. Los miembros 

posteriores deben dar un empuje con amplia flexibilidad en las rodillas y corvejones. Visto 

desde atrás, el movimiento no debe ser ni muy estrecho ni muy amplio. 

 

MANTO 

PELO: Liso, fino y brillante, de una textura sedosa. El largo del pelo no debe ser tal como para 

impedir el movimiento del perro y debe permitir ver luz debajo del perro. Los pies delanteros y 

traseros deben estar libres de pelo largo. 

 

COLOR: Todas las tonalidades del azul y fuego son aceptables, cuanto más intensos los colores 

y más claramente definidos mejor. Plata y blanco no son aceptados. 

En la cola el color debe ser azul hasta muy oscuro. Es deseable que el mechón de la cabeza sea 

azul o de color leonado.  
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La distribución del color azul y fuego debe ser la siguiente: fuego alrededor de la base de las 

orejas, hocico y a los lados de las mejillas; azul desde la base del cráneo hasta la punta de la 

cola, en los miembros anteriores hasta cerca de la articulación carpiana y en los miembros 

posteriores cerca de la articulación del corvejón; se muestra una línea color fuego por abajo de 

las rodillas y de las articulaciones carpianas y tibio-tarsianas hasta los dedos y alrededor del 

ano. El color azul del cuerpo debe estar libre de color fuego o bronceado. Las marcas fuego  

deben estar libres de tiznaduras.  

El color negro es permitido en cachorros, pero el color azul debe haberse establecido a los 18 

meses de edad. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos: 23 – 26 cm 

  Hembras: Pueden ser levemente más bajas 

Peso: Peso en proporción al tamaño. 

 

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 SEVERAS: 

• Línea superior vencida o convexa 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o excesiva 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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27.05.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 13  

 

 

TERRIER INGLÉS DE JUGUETE NEGRO Y FUEGO 

(English Toy Terrier Black and Tan) 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Terrier. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:       Terriers.  

Sección 4:       Terriers de compañía.  

Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Bien balanceado, elegante, compacto, de construcción nítida y limpia. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Perro de juguete (toy), con las características de los 

terriers. Alerta, hay que recordar que históricamente este perro podía conducirse cruelmente 

en los huecos de las ratas. Nunca excesivamente nervioso. 

 

CABEZA: Es larga, estrecha, en forma de cuña sin dar mucho énfasis a los músculos de las 

mejillas; debajo de los ojos es bien llena. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano. 

Stop: Poco notorio. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: El hocico va disminuyendo gradualmente para dar la forma acuñada, vista de perfil 

muy similar que viéndola de frente. Aunque pueda dar una impresión de prognatismo, no es 

deseable que tenga apariencia puntiaguda. 

Labios: Bien comprimidos. 

Mandíbulas / Dientes: El maxilar superior y el inferior forman un cierre perfecto y apretado. 

Maxilares fuertes, con una mordida de 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 
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inferiores y los dientes siendo colocados perpendicularmente en los maxilares. Dientes 

uniformes y fuertes. 

Mejillas: Sin énfasis de los músculos. 

Ojos: De color oscuro hasta negro, sin tener sombras claras en el iris. De tamaño 

relativamente pequeño, forma de almendra y posición oblicua, son brillantes y no 

prominentes. 

Orejas: En forma de flama de vela, ligeramente puntiagudas, posicionadas muy alto y en la 

parte de atrás del cráneo,  proporcionalmente muy cercanas. Un buen punto de referencia 

para el tamaño se puede obtener doblando la oreja hacia adelante, no debiendo alcanzar al 

ojo. A partir de los nueve meses de edad, las orejas deben ser erectas. Todo el pabellón de la 

oreja debe apuntar hacia el frente. El cuero de la oreja es delgado. 

 

CUELLO: Largo, con gracia, ligeramente arqueado. La línea del cuello desciende sobre los 

hombros en un elegante declive. La papada es indeseable. 

 

CUERPO: Compacto, con cabeza y extremidades proporcionadas, produciendo un balance 

perfecto. 

Espalda: Poco arqueada desde atrás de los hombros hasta los lomos, la línea superior cayendo 

después sobre la raíz de la cola. 

Lomo: Bien levantado. 

Pecho: Angosto y profundo con costillas bien arqueadas. 

 

COLA: Gruesa en la raíz, disminuyendo hacia la punta. De implantación baja, sin llegar más 

abajo de los corvejones. La cola llevada alta en exceso es indeseable. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros delanteros caen rectos desde los hombros, con los 

codos pegados al pecho, haciendo que el frente sea recto. Muy deseable la estructura ósea 

fina 

Hombros: Bien posicionados hacia atrás. 

Codos: Bien pegados. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Los lomos bien redondeados y las nalgas ligeramente redondeadas 

conducen a una buena angulación de la rodilla. Es indeseable que las extremidades delanteras 

aparezcan pegadas debajo del cuerpo. 

Corvejones: Posicionados bien bajos, sin torcerse hacia afuera  ni hacia adentro. 

 

PIES: Refinados, compactos, con dedos bien separados, bien arqueados con uñas negras 

azabache; los dedos medios de los miembros anteriores son más largos que los demás; los pies 

posteriores tienen la apariencia de pie de gato. El pie de liebre es indeseable. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento ideal es similar a un trote extendido. No se desea el paso 

«hackney». Tampoco es deseable el movimiento arrastrado. La acción de los miembros 

posteriores ágil, combinando facilidad y precisión con un buen empuje, debe ser fluida para 

indicar firmeza. 

 

MANTO 

PELO: Grueso, cerrado y lustroso. Se requiere mucha densidad de pelo corto. 

 

COLOR: Negro y fuego. El negro debe tener la coloración del ébano, y el fuego debe recordar el 

color castaño firme. Los colores ni se derraman ni se diluyen sino que se encuentran 

abruptamente, formando líneas claras y definidas en la división de los colores. Las 

extremidades anteriores tienen el color fuego hasta la articulación carpiana por delante, 

siguiendo en la parte interior y posterior del miembro anterior hasta abajo de los codos; 

pequeñas líneas negras (pinceladas) sobre cada dedo, y una marca definida negra (marca del 

pulgar) en el centro de cada metacarpo, también bajo la barbilla. Las extremidades posteriores 

tienen el color fuego al frente y su interior, con una barra negra que divide el color fuego en el 

centro de las piernas. Mucha coloración fuego en la parte externa de las extremidades 

posteriores (breeching o falda) es indeseable. El hocico tiene color fuego. La trufa es negra, 

continuando el color negro sobre la caña nasal, formando una curva bajo los ojos hasta la base 

de la garganta. Tiene una marca fuego sobre cada ojo, y una pequeña sobre cada mejilla. El 

maxilar inferior y la garganta también de color fuego; la línea de los labios es negra. El pelo en 

el interior de las orejas es fuego. El color fuego detrás de las orejas es indeseable. Cada lado 

del pecho tiene un poco de coloración fuego, así como el perineo y bajo la raíz de la cola. Los 

parches blancos son totalmente indeseables en cualquier parte. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

El peso ideal es de 2,7 a 3,6 kg (6 a 8 libras inglesas). 

La altura  a la cruz ideal  es de 25 a 30 cm (10 a 12 pulgadas). 
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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 desviaciónón 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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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22.02.2012  /  ES 

Estándar FCI N° 86  

 

YORKSHIRE TERRIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

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

REVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.11.2011. 

UTILIZACIÓN: Terrier de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 3:       Terriers.  

Sección 4:    Terriers de compañía.  

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Yorkshire Terrier proviene del mismo sitio que el Airedale 

Terrier y fue visto por primera vez alrededor de 1850. El antiguo Terrier Negro y Fuego está 

detrás del Yorkshire Terrier junto a otras razas como el Maltés y el Skye Terrier. El nombre 

actual fue aceptado en 1870. Las razas con cualidades de terrier incluyen el instinto de caza ya 

sea para un perro de compañía en el hogar o un roedor en el jardín.  

 

APARIENCIA GENERAL: Pelo largo, colgante recto y parejo en cada lado del cuerpo con una 

línea divisora que empieza de la nariz hasta la cola. Muy compacto y elegante, su porte muy 

recto le da un aire de importancia.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Líneas exteriores dando la impresión de un cuerpo vigoroso y 

bien proporcionado.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Terrier de juguete alerta e inteligente. Vivaz, 

carácter equilibrado. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Más bien pequeño y plano, no muy prominente o redondo. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: No demasiado largo. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera, uniforme, regular y completa, es decir que los 

incisivos superiores caen exactamente por delante de los inferiores, los dientes siendo 

colocados perpendicularmente y bien implantados en los maxilares. Las mandíbulas deben ser 

niveladas. 

Ojos: Medianos, oscuros, brillantes, dirigidos hacia adelante con una expresión muy 

inteligente. No prominentes. El borde de los párpados debe ser oscuro. 

Orejas: Pequeñas, en forma de V, erectas, no muy separadas, cubiertas de pelo corto. Color 

fuego muy oscuro intenso. 

 

CUELLO: Con gran alcance. 

 

CUERPO: Compacto. 

Espalda: Nivelada. 

Lomo: Bien sostenido. 

Pecho: Costillas moderadamente arqueadas.  

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De largo medio con bastante pelo, color azul más oscuro que en el resto del 

cuerpo, especialmente al final de la cola. De porte un poco más alto que el nivel del dorso.  

Sin amputar: Con bastante pelo, color azul más oscuro que en el resto del cuerpo, 

especialmente al final de la cola. De porte un poco más alto que el nivel del dorso, tan derecha 

como sea posible, largo como para mantener apariencia de buen balance. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Rectos, bien cubiertos de pelo fuego dorado intenso con tonalidades más 

claras en las puntas que en la raíz; este color no excede la altura del codo. 

Hombros: Bien inclinados. 
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Antebrazo: Recto 

Pies anteriores: Redondos, uñas negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Extremidades posteriores, vistas por atrás, muy rectas. Moderada 

inclinación de la rodilla. Cubiertas por pelo fuego intenso con tonalidades más claras en la 

punta. Este color no excede la altura de las rodillas. 

Rodilla: Inclinación moderada.  

Pies posteriores: Redondos, uñas negras. 

 

MOVIMIENTO: Libre con mucho empuje; movimiento de las extremidades delanteras y 

posteriores derecho, manteniendo el nivel de la espalda recto. 

 

MANTO 

PELO: En todo el cuerpo, pelo moderadamente largo, completamente recto (no ondulado), 

brilloso; textura fina y sedosa, no lanosa, nunca debe impedir el movimiento. Largo en caída 

en la cabeza. Color fuego dorado intenso, más oscuro a los lados de la cabeza, base de las 

orejas y sobre el hocico, en donde debe ser muy largo. El color fuego sobre la cabeza no se 

debe extender hacia el cuello ni debe haber pelos de color más oscuro entremezclados con 

pelos de color fuego. 

 

COLOR: Azul acero oscuro (no azul plateado) extendiéndose del occipucio hasta la raíz de la 

cola, nunca combinado con leonado, bronce o pelo oscuro. Pelo color fuego intenso y brillante  

en el pecho. Todos los pelos fuego deben ser más oscuros en la raíz que en la parte media y se 

hacen más claros en las puntas. 

 

PESO: Hasta 3,2 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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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 funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 
deberían usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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ANEXO 
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RAZAS  

NO RECONOCIDAS 

 POR LA FCI 
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Estándar RSCE Nº 404 (No aceptada FCI) 

 

 

RATONERO BODEGUERO ANDALUZ 

 

 

ORIGEN: Andalucía – España. 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del Club Nacional 
del Perro Ratonero Bodeguero Andaluz, del día 21 de enero de 1.998, actualizado en la "I y II 
Jornadas de Recuperación de la Raza" y aprobada por la Real Sociedad de Fomento de Razas 
Caninas en España el día 21 de septiembre de 2000. 

 

UTILIZACIÓN: Estos perros por su gran agilidad y rapidez han sido criados y fomentados en 
Andalucía para la caza de ratas y ratones tan proclives a desarrollarse en las bodegas o 
cuadras, donde es un espectáculo verlos cazar entre la paja. Igualmente son capaces de cazar 
el conejo y la liebre en compañía de nuestros galgos, llegando, en muchos casos a "pegar" 
antes que ellos y a desalojar de las madrigueras a las alimañas de nuestros campos. 

 

CLASIFICACIÓN: Para los Concursos y/o exposiciones organizadas por la Federación Cinológica 
Internacional, F.C.I. o la Real Sociedad de Fomento de Razas Caninas en España, Canina 
Central, se encuentran enclavados en:  

Grupo 3.- Terriers  
Sección 1: Terriers de talla grande y mediana  

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla media, sublongilíneo, de proporciones más 
elongadas en las hembras que en los machos. Su color blanco con manchas negras asienta 
sobre una piel fina y ajustada que deja ver una complexión atlética, pero ligera, lo que le 
permite expresar su inquietud y alegría con giros y saltos ágiles y coordinados. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Alzada cruz/diámetro longitudinal tendente al cuadrado, las 
hembras algo más elongadas y gráciles. Longitud cabeza/longitud cráneo: 8/5.  
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TEMPERAMENTO: Alegre, inquieto, cariñoso, simpático, valiente y con genio. Destacando 
sobretodo su funcionalidad en lo que respecta a tenacidad y disposición en todo momento 
para la caza de roedores, pero no por ello deja de ser un fiel compañero, adaptable a todo tipo 
de clima, extremadamente limpio y atento para con los niños, su segunda afición. 

 

CABEZA: Bien equilibrada, de apariencia triangular, ligeramente plana.  

REGIÓN CRANEAL: Perfil subconvexo. 

DEPRESIÓN FRONTO-NASAL (STOP): Suave, poco pronunciado. 

REGIÓN FACIAL: Perfil nasal recto. Labios fuertes y firmes. Dentadura completa, con incisivos 
fuertes y mordidos en tijera. Ojos pequeños, algo oblicuos, poco sobresalientes con expresión 
aguda e inteligente. Orejas en atención, plegada hacia delante, y si no, en rosa. Triangulares 
con amplia base de implantación. Inserción media alta, a la altura del occipital.  

 

CUELLO: De buena estructura, largo y musculoso, potente y sin papada. 

 

TRONCO O CUERPO: Cruz poco pronunciada. Lomo corto y también de fuerte musculatura. 
Línea dorso-lumbar recta y algo descendente hacia la grupa. Pecho ancho, tórax profundo y 
algo arqueado quedando ligeramente por encima del codo. Costillares ligeramente arqueados. 
Grupa corta redondeada. Vientre ligeramente recogido.  

 

COLA: De implantación alta perpendicular a la grupa, bien llevada erecta. Nacen anuros de 
longitud variable en un porcentaje muy alto. Se puede llevar amputada dejando un ¼ de su 
longitud. 

 

EXTREMIDADES: Muy derechas y fuertes, de grosor medio, aplomos correctos y desarrollo 
muscular acusado. 

MIEMBROS ANTERIORES: Escápula corta y oblicua. Codos perpendiculares al suelo. Manos 
redondas con dedos muy unidos, con las falanges medianamente extendidas o, 
preferiblemente manos de gato, uñas anchas y redondas. Carpos y metacarpos bien 
desarrollados. Almohadillas plantares muy fuertes. 

MIEMBROS POSTERIORES: Muy fuertes y poderosos, flexibles, de muslos largos y potentes, sin 
excesiva rigidez, pero musculosos. Vista desde atrás, paralelas. Pies con las falanges 
medianamente extendidas o, preferiblemente de gato, redondos y apretados, uñas iguales que 
en manos. Ángulo coxo-femoral abierto (110º). Pierna bastante vertical (110º). Corvejón en el 
que se denota muy bien el tendón. El ángulo, muy abierto, oscila entre 130º y 150º. 
Metatarsos fuertes, desarrollados y alargados. 
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MOVIMIENTOS: Muy elegantes y coordinados, con capacidad de giro y salto. 

 

PIEL: Ha de estar muy adherida al cuerpo. 

PELO: Muy corto y denso, abundante por todo el cuerpo. 

COLOR: Predomina el blanco puro con algunas manchas negras en el cuerpo, permitiéndose la 
presencia de fuego junto al negro si las manchas aparecen alrededor de la cola en la zona 
perianal. Cabeza de color negro y fuego con presencia de color blanco en algunas ocasiones. 
Trufa negra. Ojos lo más oscuros posibles. Se penalizarán los colores pardos, grises, pizarra o 
adalmatado. 

 
 
TAMAÑO Y PESO:  
 
Alzada a la cruz:        Machos: De 37 cm a 43 cm, siendo la ideal 40 cm.  

Hembras: De 35 a 41 cm, siendo la ideal 38 cm.  
 

Tolerándose 2 cm más si el perro/a es armónico/a y sin defecto añadido. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes descritos se considera defecto, siendo la 
gravedad de éste dependiendo del grado de desviación del estándar. Se catalogan en dos 
tipos: 

DEFECTOS LEVES:  

• Nariz rosada o con manchas despigmentadas. 
• Cuerpo alargado. 
• Extremidades muy cortas. 
• Grupa de pollo. 
• Carácter tímido y cobarde. 
• Ausencia de los cuatro ojos (fuego en las mejillas). 

 

DEFECTOS GRAVES (eliminatorios):  

• Monorquidia o criptorquidia 
• Manto de color uniforme que no sea blanco. Presencia de manchas rojizas sin negro en 

zonas que no sean la cabeza, zona perianal y extremidades. 
• Pelo largo, rizado o duro. 
• Prognatismo superior e inferior. 
• Mordida que no sea en tijera. 
• Cuerpo muy alargado. 
• Nariz totalmente despigmentada. 
• Orejas erguidas, totalmente erectas. 
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• Orejas colgantes o hacia atrás. 
• Presencia de espolones traseros. 
• Capa con manchas grises, pizarra, azulada o blanco adalmatado. 

 

NOTA: Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal, completamente 
descendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

Estándar RSCE Nº 407 (No aceptada FCI) 

 

 

RATONERO VALENCIANO  

(Gos Rater Valencià) 

 

ORIGEN: España 

 

CLASIFICACIÓN R.S.C.E.: Grupo 3:  Terriers. 

Sección 1:  Terriers de talla grande y mediana. 

 

I. APARIENCIA GENERAL: Talla pequeña, elipométrico y subbrevilíneo, de capa variable 

predominando la tricolor. 

Aptitud: Dedicado ancestralmente a la caza tradicional de rata de agua, conejos y topos. 

Además, es perro de guarda por su capacidad para avisar por medio del ladrido. Actualmente 

ha derivado también a perro de compañía. 

 

II. PROPORCIONES IMPORTANTES 

• Anchura cráneo/longitud cráneo: 1/1. 

• Longitud cara/longitud cráneo: 3/5. 

• Alzada a la cruz/diámetro longitudinal: 4/3. 

 

III. TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Carácter vivo, alegre y algo nervioso. Cariñoso y 

fiel, aunque no le gustan los extraños. Valiente, tanto en la caza como en la defensa de las 

propiedades de sus dueños. Aprenden rápido. 

 

IV. CABEZA: Bien proporcionada con respecto al cuerpo. 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ejes cráneo-faciales paralelos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 
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REGIÓN FACIAL: 

Cara: Estrecha. 

Trufa: Negra y pequeña. 

Labios: Finos, con la comisura labial no marcada. 

Dientes: Blancos, de implantación correcta y mordida en tijera. 

Ojos: Medianos, ovalados y poco sobresalientes. Color del iris castaño. 

Párpados: Finos y bien pegados al ojo. 

Orejas: Erguidas, de tamaño medio (10 cm), triangulares, de inserción alta. 

 

V. CUELLO: Cilíndrico, vigoroso y ágil, con musculatura desarrollada. Carente de papada. 

 

VI. CUERPO 

En conjunto: De aspecto cuadrangular. Musculatura firme y bien marcada. 

Cruz: Poco pronunciada, a la misma altura que la grupa. 

Línea dorso-lumbar: Recta. 

Grupa: Corta en ligero descenso. 

Pecho: Amplio, fuerte y musculado. 

Costillar: Arqueado. 

Vientre: Recogido. 

 

VII. COLA: Amputada sin respetar ninguna vértebra o dejando sólo la primera. Existen 

individuos anuros. 

 

VIII. EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

En conjunto: Muy musculadas y perfectamente aplomadas. Son rectas y paralelas. 

Brazo: Fuerte y recio. 

Antebrazo: Largo y fino, pero de osamenta maciza. 
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Codos: No deben estar separados, ni apretados al pecho. 

Manos: “De liebre”. Uñas y almohadillas plantares resistentes. Presencia de espolones. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

En conjunto: Muy musculadas y perfectamente aplomadas. Muy potentes, con las 

angulaciones muy marcadas y gran musculatura, lo que le aporta una gran capacidad para 

efectuar grandes saltos. 

Corvejón: Pronunciado, con tendones bien definidos. 

Pies, uñas y almohadillas: Igual que las extremidades anteriores. Ausencia de espolones. 

 

IX. MOVIMIENTO: Rápido y airoso, con gran facilidad para el salto. 

 

X. PIEL: Muy fina y pegada al cuerpo. 

 

XI. PELAJE 

PELO: Fino y corto, de no más de 2 cm de longitud. 

COLOR: Predominan las capas manchadas sobre las uniformes. Entre las capas manchadas la 

más abundante es la tricolor (negro-fuego con manchas blancas), seguida de la negro-fuego. 

Aparecen también las capas negra blanca, canela-blanca, chocolate-fuego y chocolate-blanca. 

Dentro de las capas uniformes se presentan la capa canela y la negra. 

 

XII. TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz:  Machos:    30 a 40 cm, la ideal es 36 cm. 

Hembras:   29 a 38 cm, la ideal es 33 cm. 

En ambos sexos se tolera un cm por exceso o por defecto del margen expresado, siempre que 

el ejemplar sea armónico y sin defectos. 

Peso: Machos y hembras: 4 a 8 kg. 

 

XI. 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. 
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FALTAS LEVES 

• Trufa rosada o con manchas despigmentadas. 

• Proporciones longilíneas. 

• Carácter tímido y cobarde. 

 

 

FALTAS GRAVES 

• Monorquidia o criptorquidia. 

• Albinismo. 

• Prognatismo superior e inferior. 

• Mordida que no sea en tijera. 

• Ausencia de más de dos premolares. 

• Orejas no completamente erguidas. 

• Presencia de espolones traseros. 

• Pelo largo y/o rizado. 

• Cualquier capa diferente a la del estándar. 

 

 

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. 
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iRecopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

                                                           
i Fuentes: www.fci.be – www.rsce.es  
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