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GRUPO 5 

Perros de Tipo Spitz y Tipo Primitivo 

SECCIÓN 1: Perros Nórdicos de Trineo 

 

ESTADOS UNIDOS Siberian Husky 

Alaskan Malamute 

GROENLANDIA Perro de Groenlandia (Gronlandshund) 

RUSIA Samoyedo (Samoiesdskaïa Sabaka) 

 

SECCIÓN 2: Perros Nórdicos de Cacería 

 

FINLANDIA Perro de Osos de Carelia (Karjalankarhukoïra) 

Spitz Finlandés (Suomenpystykorva) 

NORUEGA Perro Cazador de Alces Noruego Gris (Norsk Elghund Grä) 

Perro Cazador de Alces Noruego Negro (Norsk Elghund Sort) 

Lundehund Noruego (Norsk Lundehund) 

RUSIA Laika de Siberia Occidental (Zapadno-Sibirkaïa Laïka) 

Laika de Siberia Oriental (Vostotchno-Sibirkaïa Laïka) 

Laika Ruso-Europeo (Russko-Evropeïskaia Laïka) 

SUECIA Perro Cazador de Alces Sueco (Jämthund) 

Spitz de Norrbotten (Norrbottenspets) 

 

SECCIÓN 3: Perros Nórdicos de Guardia y Pastoreo 

 

FINLANDIA Perro Finlandés de Laponia (Suomenlapinkoïra) 

Pastor Finlandés de Laponia (Lapinporokoïra) 

ISLANDIA Perro de Pastor Islandés (Isleskur Fjárhundur) 

NORUEGA Buhund Noruego (Norsk Buhund) 

SUECIA Perro Sueco de Laponia (Svensk Lapphund) 

Perro de los Visigodos (Västgötaspets) 

 

SECCIÓN 4: Spitz Europeos 

 

ALEMANIA Spitz Alemán (Deutscher Spitz) 

a) Spitz Lobo (Wolfspitz) 

b) Gran Spitz (Grosspitz) 

 Blanco 

 Marrón o Negro 

c) Spitz Mediano (Mittelspitz) 

 Blanco 

 Marrón o Negro 

 Naranja, Gris y otros colores 

d) Spitz Pequeño (Kleinspitz) 

 Blanco 

 Marrón o Negro 

 Naranja, Gris y otros colores 
e) Spitz Enano (Zwergspitz) 

 Todos los colores 
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ITALIA Volpino Italiano 

 

SECCIÓN 5: Spitz Asiáticos y razas semejantes 

 

ALEMANIA Eurasier  

CHINA Chow Chow 

JAPÓN Akita 

Akita Americano (American Akita) 

Hokkaïdo 

Kai 

Kishu 

Shiba 

Shikoku 

Spitz Japonés (Nihon Supittsu) 

REPÚBLICA DE COREA Korea Jindo Dog 

TAILANDIA Thai Bangkaew Dog (Aceptada provisionalmente F.C.I.) 

 

SECCIÓN 6: Tipo Primitivo 

 

ÁFRICA CENTRAL Basenji 

ISRAEL Canaan Dog 

MALTA Perro de los Faraones (Pharaoh Hound) 

MÉJICO Perro sin Pelo Mejicano (Xoloitzquintle) 

a) Estándar 

b) Medio 

c) Miniatura 

PERÚ Perro sin Pelo del Perú 

a) Grande 

b) Medio 

c) Miniatura 

 

SECCIÓN 7: Tipo Primitivo. Perros de Caza 

 

ESPAÑA Podenco Canario 

 Podenco Ibicenco 

 a) Pelo duro 

 b) Pelo corto 

 Podenco Andaluz (No aceptada F.C.I.) 

 Maneto (No aceptada F.C.I.) 

ITALIA Cirneco dell’Etna 

PORTUGAL Podengo Portugués 

a) Pelo duro 

 Grande 

 Medio 

 Pequeño 
b) Pelo liso 

 Grande 

 Medio 
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 Pequeño 

THAILANDIA Thai Ridgeback Dog 

TAIWAN Taiwan Dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DETALLE DE 

CCJ, CCV, CAC, 

CACIB, MR 

Y 

PRUEBA DE TRABAJO 

POR RAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SEC. RAZA VARIEDAD 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
PRUEBA 

DE 
TRABAJO M H M H M H M H 

1 

Siberian Husky  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Alaskan Malamute  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Perro de Groenlandia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Samoyedo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

2 

Perro de Osos de Carelia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

Spitz Finlandés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

Cazador de Alces Noruego Gris  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

Cazador de Alces Noruego Negro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

Lundehund Noruego  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Laika de Siberia Occidental  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Laika de Siberia Oriental  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Laika Ruso-Europeo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Cazador de Alces Sueco  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

Spitz de Norrbotten  1 1 1 1 1 1 1 1 1 (**) 

3 

Pastor Finlandés de Laponia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Perro Finlandés de Laponia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Perro de Pastor Islandés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Buhund Noruego  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Perro Sueco de Laponia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Spitz de los Visigodos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

4 
Spitz Alemán 

Wolfspitz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Groβspitz (Negro, marrón) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Groβspitz (Blanco) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mittelspitz (Negro, marrón) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mittelspitz (Blanco) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mittelspitz (otros colores) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Kleinspitz (Negro, marrón) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Kleinspitz (Blanco) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Kleinspitz (otros colores) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Zwergspitz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Volpino Italiano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

5 

Eurasier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Chow Chow  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Akita  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Akita Americano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Hokkaïdo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Kai  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Kishu  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Shiba  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Shikoku  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Spitz Japonés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Korea Jindo Dog  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Thai Bangkaew Dog  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

6 

Basenji  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Canaan Dog  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pharaoh Hound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Xoloitzcuintle 

Standard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Miniatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
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6 Perro sin Pelo del Perú 

Grande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pequeño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

7 

Podenco Canario  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Podenco Ibicenco Pelo duro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 Pelo liso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Podenco Andaluz Grande 

Pelo Cerdeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Sedeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Liso 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Podengo Andaluz Mediano 

Pelo Cerdeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Sedeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Liso 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Podenco Andaluz Chico 

Pelo Cerdeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Sedeño 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Pelo Liso 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Maneto  1 1 1 1 1 1 - - 1 - 

Cirneco dell’Etna  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Podengo Portugés (Pelo Largo y 
Áspero) 

Grande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pequeño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Podenco Portugués (Pelo Liso y 
Corto) 

Grande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Mediano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Pequeño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Thai Ridgeback  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Taiwan Dog  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 

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

FCI. 

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

nórdicos (Suecia, Finlandia y Noruega). 
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24.01.2000  / ES 

Estándar FCI N° 270  

 

 

HUSKY SIBERIANO 

(Siberian Husky) 

 

 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Estados Unidos de Norteamérica. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 02.02.1995. 

UTILIZACIÓN: Perro de trabajo para jalar trineos. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

    Sección 1:  Perros de trineo nórdicos. 

    Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Husky siberiano es un perro de trabajo de tamaño mediano, rápido y 

ligero. Su movimiento es libre y gracioso. Su cuerpo moderadamente compacto y bien cubierto 

de pelo, las orejas erguidas y la  cola tupida con pelo de cepillo sugieren su herencia nórdica. 

Su andar característico es suave y aparentemente sin ningún esfuerzo. Lleva a cabo su función 

original de perro para jalar de la manera la más capaz, llevando una carga ligera a velocidad 

moderada a grandes distancias. Las proporciones y la forma de su cuerpo reflejan su equilibrio 

básico de poder, velocidad y resistencia. Los machos de la raza Husky siberiano son 

masculinos, pero nunca toscos; las hembras son femeninas pero sin manifestar debilidad en su 

estructura. En buenas condiciones de salud, con músculos firmes y bien desarrollados, el Husky 

siberiano no debe presentar un exceso de peso. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

- Visto de perfil, la longitud del cuerpo desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga 

es ligeramente mayor que la altura del cuerpo desde el piso a la cruz. 

- La distancia desde la punta de la trufa al stop es igual a la distancia desde el stop al hueso 

occipital. 
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TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: El temperamento característico del Husky siberiano 

es amigable y gentil, pero también alerta y extravertido. No manifiesta las cualidades posesivas 

del perro de guardia, ni tampoco es exageradamente sospechoso hacia los extraños o agresivo 

con otros perros. Se espera cierta reserva y dignidad en el perro adulto. Su inteligencia, 

docilidad y disposición para placer hacen de este perro un compañero agradable y un 

trabajador siempre dispuesto. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De tamaño mediano y proporcionado al cuerpo; ligeramente redondeado en su parte 

superior y adelgazándose gradualmente desde su punto más amplio hacia los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

  

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra en perros grises, leonados o negros; color hígado en perros cobrizos; puede ser 

color carne en perros totalmente blancos. La «nariz de nieve» rayada de color rosa es 

aceptable. 

Hocico: De largo mediano. El hocico es de anchura media, adelgazándose gradualmente hacia 

la trufa; la punta no es puntiaguda ni cuadrada. La caña nasal es recta desde el stop hasta la 

punta. 

Labios: Bien pigmentados y apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Cierran en una mordida de tijera. 

Ojos: Almendrados, moderadamente separados y muy poco oblicuos. El color de los ojos 

puede ser pardo o azul; son aceptables dos ojos de colores diferentes o un ojo heterocromo. 

Expresión vivaz, pero amable, interesada e incluso traviesa. 

Orejas: De tamaño mediano y de forma triangular, colocadas muy cerca una de la otra, de 

implantación alta en la cabeza. Son gruesas, bien cubiertas de pelo, ligeramente arqueadas en 

su parte posterior e intensamente erguidas, con puntas ligeramente redondeadas,  las cuales 

están dirigidas derecho hacia arriba. 

 

CUELLO: De largo mediano, arqueado y llevado orgullosamente erguido cuando el perro está 

parado. Durante el movimiento al trote, extiende el cuello de manera que la cabeza es llevada 

ligeramente hacia adelante. 
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CUERPO:   

Espalda: Recta y fuerte, con una línea superior nivelada desde la cruz hasta la grupa. Es de 

longitud media, ni relativamente corta como un perro «cob», ni elástica por longitud excesiva.  

Lomo: Es tenso y delgado, más estrecho que la caja torácica y ligeramente levantado.  

Grupa: Está inclinada en relación a la columna vertebral, pero nunca tan inclinada como para 

restringir el impulso trasero de los miembros posteriores. 

Pecho: Profundo y fuerte, pero no demasiado amplio; su punto más profundo se sitúa justo 

detrás y a nivel de los codos. Las costillas están bien arqueadas desde la espina dorsal, pero 

aplanadas a los lados para permitir mayor libertad de movimiento. 

 

COLA: La cola, que está bien cubierta de pelo, tiene forma de cepillo de zorro; está insertada 

justo por debajo del nivel de la línea superior y habitualmente, cuando el perro está atento, es 

llevada sobre la espala en forma curvada de hoz. Cuando es llevada levantada, la cola no se 

enrosca hacia cualquiera de los lados del cuerpo, ni tampoco descansa aplanada sobre la 

espalda. Es normal que la lleve colgando cuando el perro está en reposo. El pelo que cubre la 

cola es de largo mediano y aproximadamente del mismo largo en su parte superior e inferior y 

a los lados, dando así la impresión de un cepillo redondo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Cuando el perro está parado y visto desde el frente, los miembros se 

observan moderadamente separados, paralelos y rectos. Los huesos son sustanciosos pero 

nunca pesados. La longitud del miembro desde el codo hasta el suelo es ligeramente mayor 

que la distancia desde el codo hasta la punta de la cruz. Los espolones de los miembros 

anteriores pueden ser extirpados. 

Hombros y brazos: Escápula bien colocada hacia atrás. El brazo es ligeramente oblicuo hacia 

atrás desde la punta del hombro hasta el codo y nunca es perpendicular al suelo. Los músculos 

y ligamentos que tienen los hombros unidos a la caja torácica son firmes y bien desarrollados. 

Codos: Cercanos al cuerpo y sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. 

Articulación del carpo: Fuerte, pero flexible. 

Metacarpos: Vistos de lado están levemente inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Cuando el perro está parado y visto desde atrás, los miembros 

posteriores están moderadamente separados y son paralelos. Si existen espolones, deben ser 

extirpados. 

Muslo: Bien musculoso y poderoso. 
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Rodilla: Bien angulada. 

Articulación tibio-tarsiana: Bien definida y colocada abajo cerca del piso. 

 

PIES: Ovalados, sin ser largos. Son de tamaño mediano, compactos y bien cubiertos de pelo 

entre los dedos y las almohadillas. Estas últimas son duras y bien acojinadas. Cuando el perro 

adopta la postura natural, los pies no muestran desviaciones hacia afuera o hacia adentro. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento característico del Husky siberiano es suave y aparentemente sin 

esfuerzo. Es rápido y ligero sobre sus pies y en la pista de exposición con un guía laxamente 

manejado, muestra un trote moderadamente rápido mostrando así un buen alcance en los 

miembros anteriores y buen impulso en los miembros posteriores. Visto desde el frente hacia 

atrás mientras camina, el Husky siberiano no muestra una pisada única, pero a medida que 

aumenta la velocidad, las extremidades se inclinan gradualmente hacia adentro hasta que las 

almohadillas se sitúan en una línea directamente por debajo del centro longitudinal del 

cuerpo. A medida que las huellas de las almohadillas convergen, los miembros anteriores y 

posteriores son llevados en línea recta, sin que los codos o las articulaciones fémoro-tibio-

rotulianas se desvíen hacia adentro o hacia afuera. Cada extremidad posterior se mueve en la 

pisada de la extremidad anterior correspondiente del mismo lado. Mientras el perro está en 

movimiento, la línea superior permanece firme y nivelada. 

 

MANTO  

PELO: El pelaje del Husky siberiano es doble y de largo mediano, dando la apariencia de ser 

tupido, pero nunca tan largo como para cubrir las líneas externas bien definidas del perro. La 

lanilla interna es suave, densa y suficientemente larga como para sostener a la capa externa. 

Los pelos de la capa externa son rectos y algo pegados suavemente al cuerpo; nunca son 

ásperos ni están separados del cuerpo. Debe notarse que la ausencia de capa interna durante 

la muda es normal. Se permite recortar los pelos del mostacho y los pelos entre los dedos y 

alrededor de los pies para presentar un aspecto más limpio. El recorte de pelo en cualquier 

otra región del cuerpo es imperdonable y debe ser severamente penalizado. 

COLOR: Se permiten todos los colores desde el negro hasta el blanco puro. Es común una 

variedad de marcas en la cabeza, incluyendo muchos patrones llamativos no encontrados en 

otras razas. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:   21 a 23,5 pulgadas hasta la cruz (53,5 - 60 cm), 

Hembras: 20 a 22 pulgadas hasta la cruz (50,5 - 56 cm). 



20 
 

Peso:  Machos: 45 a 60 libras ingleses (20,5 - 28 kg), 

           Hembras: 35 a 50 libras ingleses (15,5 - 23 kg). 

El peso está en proporción a la altura. Las medidas mencionadas arriba representan los   

límites extremos de tamaño y peso sin dar preferencia a ninguno de los extremos. Cualquier 

apariencia de osamenta o peso excesivo debe ser penalizada. 

 

RESUMEN: Las características raciales más importantes del Husky Siberiano son su tamaño 

mediano, osamenta moderada, proporciones bien balanceadas, movimiento libre y fácil, pelaje 

apropiado, cabeza y orejas agradables, cola correcta y buena naturaleza. Cualquier exceso de 

peso, huesos toscos, movimiento contraído o pesado o un pelaje largo o áspero deben ser 

penalizados. El Husky siberiano nunca tiene un aspecto tan pesado y tosco como para sugerir 

que es un animal de carga potente, ni tampoco es tan ligero y frágil como para sugerir que es 

un animal de carrera corta de velocidad. En ambos sexos, el Husky siberiano tiene la apariencia 

de una gran capacidad y resistencia. Además de las faltas ya mencionadas, las faltas 

estructurales obvias comunes a todas las razas son indeseables en el Husky siberiano como en 

cualquier otra raza, aunque no son mencionadas específicamente en este estándar. 

 

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. 

• Cabeza pesada o tosca; cabeza fina demasiado cincelada. 

• Stop insuficiente. 

• Hocico demasiado puntiagudo o demasiado grueso; hocico demasiado corto o demasiado 
largo. 

• Cualquier mordida diferente a la de tijera.  

• Ojos demasiado oblicuos o demasiado juntos. 

• Orejas demasiado grandes en relación con la cabeza; demasiado separadas; no 
suficientemente erguidas. 

• Cuello demasiado corto y grueso; cuello demasiado largo. 

• Espalda débil o elástica; espalda convexa; línea superior inclinada. 

• Pecho demasiado amplio, costillas abarriladas, costillas demasiado planas o débiles. 

• Cola doblada o estrechamente enroscada; cola con muchas plumas; cola de inserción 
demasiado alta o demasiado baja. 

• Hombros rectos; hombros sueltos. 

• Metacarpos débiles; huesos demasiado pesados; miembros demasiado estrechos o 
demasiado separados en el frente; codos desviados hacia afuera. 

• Articulaciones de la rodilla rectas, corvejones de vaca, vistos desde atrás demasiado 
estrechos o demasiado separados. 

• Dedos flexibles  o  aplastados; pies demasiado grandes y pesados; pies  demasiado  
pequeños  y  delicados;  dedos  desviados   hacia afuera o hacia adentro 

• Paso corto, elástico, saltante, movimiento pesado o bamboleante; cruzado o como un 
cangrejo. 
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• Pelaje largo, áspero o hirsuto; textura demasiado áspera o demasiado sedosa; corte de 
pelo, excepto en los lugares permitidos. 

 

FALTAS  DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

• Machos mayores de 60 cm (23,5 pulgadas) y hembras de más de 56 cm (22 pulgadas). 

 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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09.06.1999  / ES 

Estándar FCI N° 243  

 

MALAMUTE DE ALASKA 

(Alaskan Malamute) 

 

 

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

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 14.08.1996. 

UTILIZACIÓN: Perro de trineo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo.   

 Sección 1 Perros nórdicos de trineo. 

 Sin prueba de trabajo.           

APARIENCIA GENERAL: El Malamute de Alaska es una de las razas más antiguas de perros de 

trineo. Este es un perro poderoso, de construcción sólida, pecho bien profundo y cuerpo fuerte 

y musculoso. Sus extremidades son bien aplomadas cuando está de pie y su actitud denota una 

gran energía. La cabeza la lleva en alto, con un porte altivo; la mirada, siempre alerta, expresa 

interés y curiosidad. La cabeza es ancha; las orejas son triangulares y se mantienen erguidas 

cuando el perro está atento. El hocico es compacto y su anchura, de la raíz a la trufa, sólo 

disminuye ligeramente. No es ni largo, ni puntiagudo, pero tampoco es truncado. El pelaje es 

denso; el pelo de la capa externa es áspero y de longitud suficiente para proteger la capa 

interna de pelos que es lanosa.   

Esta raza existe en distintos colores. Las marcas de la cara constituyen un rasgo distintivo.  

Estas consisten de una especie de toca que cubre la cabeza. La cara, o es completamente 

blanca, o presenta una raya y/o una máscara. La cola llevada sobre la espalda tiene el aspecto 

de un penacho ondulante.  Su pelo es abundante. 

El Malamute está dotado de una fuerte osamenta y sus extremidades no presentan ningún 

defecto. Los pies son buenos, el pecho es bien profundo y los hombros son poderosos.   

Posee todas las otras estructuras físicas necesarias que le permiten el cumplimiento eficaz de 

su tarea. Sus movimientos son fluidos, equilibrados, infatigables y totalmente eficientes. Este 

perro no está concebido para competir con otros tirando del trineo en carreras de velocidad, 

su valor reside en su fuerza y resistencia. Cualquier característica individual, incluyendo el 

temperamento, que interfiera en la realización de este propósito, debe ser considerada como 

la más grave de las faltas. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: La altura del pecho corresponde aproximadamente a la mitad 

de la altura a la cruz; el punto más bajo del pecho se sitúa exactamente detrás del antebrazo.  

La longitud del cuerpo, tomada desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, 

sobrepasa la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Malamute es un perro afectuoso, amigable y no es 

perro de un sólo amo. Es un compañero leal y abnegado, dispuesto al juego cuando se le 

anima, pero por lo general impresiona por su dignidad cuando es adulto. 

 

CABEZA: Es ancha y profunda, pero no es tosca ni pesada y debe guardar proporción con el 

tamaño del perro.  La expresión es dulce y indica una disposición afectuosa. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ancho y moderadamente redondeado entre las orejas. Estrechándose y aplanándose 

gradualmente en la parte superior, cerca de los ojos; es redondo en la región de las mejillas, 

que son más bien planas. Entre los ojos puede observarse un ligero surco. La línea superior del 

cráneo y de la línea superior del hocico forman casi una línea recta.   

Depresión naso-frontal (Stop): Leve.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: En todos los colores del pelaje, excepto por el rojo, es de color negro, así como también 

los labios y el borde de los párpados. El pardo está permitido en los perros de pelaje rojo.  Se 

acepta la nariz «de nieve», que está marcada por una banda más clara.  

Hocico: Es grande y macizo, en relación al tamaño del cráneo. Su anchura y profundidad 

disminuyen muy poco desde la unión con el cráneo hasta le trufa. 

Labios: Están bien apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Ambas mandíbulas son anchas y poseen dientes fuertes. Los incisivos 

forman una mordida de tijera. Tanto el prognatismo superior como inferior constituyen una 

falta. 

Ojos: Son dispuestos oblicuamente en el cráneo. Son castaños, almendrados y de tamaño 

mediano.  Los ojos azules constituyen una falta eliminatoria.  

Orejas: De tamaño mediano, aunque pequeñas con relación al cráneo. Tienen forma triangular 

y son ligeramente redondeadas en su extremo. De implantación bien separada, se sitúan sobre 

los bordes externos de la parte posterior del cráneo, alineadas al ángulo superior del ojo, por 

la cual, cuando las orejas están erguidas, parecen apartarse del cráneo. Cuando están erguidas, 
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las orejas apuntan ligeramente hacia el frente, pero cuando el perro trabaja, en ocasiones se 

doblan y se pegan al cráneo. Las orejas de inserción alta constituyen una falta. 

 

CUELLO: Es grueso y moderadamente arqueado. 

 

CUERPO: Es compacto en su construcción, pero no es excesivamente corto. No debe presentar 

un exceso de peso, y la estructura ósea está en proporción con el tamaño. 

Espalda: Recta; desciende en una leve pendiente hasta las caderas. 

Lomo: Sólido y bien musculoso. Un lomo largo que pueda debilitar la espalda constituye una 

falta. 

Pecho: Bien desarrollado. 

 

COLA: De inserción mediana siguiendo la línea de la columna vertebral. El perro la lleva sobre 

la espalda cuando está en reposo. No se apoya contra la línea superior, ni se enrosca en forma 

de rizo cerrado sobre la espalda, así como tampoco está cubierta de pelos cortos como la cola 

del zorro. La cola del Malamute es bien tupida y tiene el aspecto de un penacho ondulante. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son musculosos y de huesos fuertes. Vistos de frente, son rectos 

hasta los metacarpos. 

Hombros: Son moderadamente oblicuos. 

Metacarpos: Vistos de perfil, son cortos, sólidos y ligeramente oblicuos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Deben ser anchos. Vistos desde atrás, tanto cuando el perro está en 

pie, como cuando está en acción, deben ser perfectamente alineados con las extremidades 

anteriores. Visto desde atrás, el perro no es ni demasiado estrecho, ni demasiado ancho. Los 

espolones de las extremidades posteriores son indeseables y deben eliminarse poco después 

del nacimiento de los cachorros.   

Muslo: Debe ser bien musculoso. 

Rodilla: Su angulación es moderada. 

Corvejones: Su articulación es medianamente acodada y bien descendida.  
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PIES: Los pies son tipo «raqueta de nieve», cerrados y espesos con almohadillas bien 

acolchadas que dan un aspecto firme y compacto. Son grandes y los dedos están juntos y bien 

arqueados. Entre los dedos crece un pelo protector. Las almohadillas son gruesas y resistentes.  

Las uñas son cortas y fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Es suelto, fluido, equilibrado y poderoso. El Malamute es ágil, tomando en 

consideración su peso y tamaño. Vistas de perfil, las extremidades posteriores producen un 

fuerte impulso que se transmite a las extremidades anteriores a través de una región lumbar 

bien musculosa. Este impulso recibido por las extremidades anteriores produce un movimiento 

sostenido y largo. Vistas de frente o de atrás las extremidades se mueven en línea recta y no 

están ni muy juntas, ni muy separadas. Durante el trote rápido, las extremidades tienden a 

converger en el centro de gravedad del cuerpo. Un paso rígido, o cualquier movimiento que no 

sea completamente eficaz e incansable, debe ser penalizado. 

 

MANTO  

PELO: La capa externa de pelos es espesa y áspera, nunca larga, ni suave. La capa interna de 

pelos es densa, de 2,5 a 5 cm (1-2 ins) de espesor. También es aceitosa y lanuda. La longitud 

del pelo es variable, tanto en la capa externa áspera, como en la capa interna. El pelo va de 

relativamente corto a mediano en las partes laterales del cuerpo; su longitud aumenta 

alrededor de los hombros y el cuello, en la espalda y sobre la grupa, así como en los 

pantalones y el penacho. Por lo general, el Malamute tiene el pelo más corto y menos denso 

durante los meses del verano. En las exposiciones, esta raza debe presentarse en estado 

natural. El acicalamiento sólo se admite para darle a los pies una apariencia limpia.  

 

COLOR: Los colores usuales varían, desde el gris claro pasando por los tonos intermedios hasta 

el negro y hasta el rojo. Se acepta la combinación de colores en la capa interna de pelos, en la 

cara (arcos supraciliares, orejas, labios, nariz) y entre las áreas blancas y pigmentadas. El único 

color uniforme que se acepta es el blanco. Este es siempre el color preponderante en las 

partes inferiores del tronco, una parte de las extremidades, los pies y una parte de las marcas 

faciales. Una raya blanca sobre la frente, un collar, o ambos, así como una pequeña mancha 

sobre la nuca llaman la atención y son admitidos. El pelaje del Malamute se presenta como 

una manta; no debe admitirse un color irregular que se extiende sobre todo el cuerpo o en 

forma de salpicaduras asimétricas. 

 

TAMAÑO: Esta raza presenta una gama natural de tamaños. Para el trabajo, los tamaños 

deseados son: 63,5 cm (25 pulgadas) de altura a la cruz para un peso de 38 kg (85 libras 

inglesas) en los machos, y en las hembras 58,5 cm (23 pulgadas) de altura a la cruz para un 

peso de 34 kg (75 libras inglesas). Sin embargo, las consideraciones de tamaño no deben ser 

más importantes que el tipo, las proporciones, el movimiento y todo lo que concierne a la 
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función. Si durante el juzgamiento algunos perros están en igualdad de tipo, proporciones y 

función, será seleccionado aquel que más se acerque al tamaño deseado para poder realizar 

un trabajo pesado. 

 

IMPORTANTE: Al momento de juzgar al Malamute, lo que debe predominar sobre cualquier 

otra consideración es su función como perro de trineo utilizado para arrastrar cargas pesadas.  

La severidad de la penalización dependerá de cuánto se aparte el ejemplar de la descripción 

del Malamute ideal y hasta qué punto un defecto en particular afecte la capacidad de trabajo.   

Las extremidades del Malamute deben mostrar una fuerza poco común y un muy gran poder 

de propulsión. Cualquier signo de imperfección en las extremidades o los pies, delanteros o 

traseros, ya sea cuando el perro está parado, o cuando está en acción, debe ser considerada 

como una falta grave. Dadas estas condiciones previas, las faltas serían las siguientes: Pies 

aplastados, corvejones de vaca, metacarpos defectuosos, hombros rectos, falta de angulación, 

movimiento rígido (o todo movimiento que no sea equilibrado, enérgico y uniforme), falta de 

sustancia, pecho que no es lo suficientemente profundo, cuerpo grueso o de huesos livianos y 

proporciones generales mediocres.       

 

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. 

• Perro agresivo o temeroso. 

• Ojos azules. 
 

 

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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11.08.2016 / ES 

Estándar FCI N° 274   

 

PERRO DE GROENLANDIA 

(Grønlandshund / Qimmeq Qimuttoq) 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. (Mvz Mauricio Martínez). Revisada por el Sr. 

J. Nallem 

ORIGEN: Groenlandia. 

PATROCINIO: Dinamarca. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014. 

UTILIZACIÓN: Perro de trineo. 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

   Sección 1:  Perros nórdicos de trineo. 

    Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro de Groenlandia es una de las razas más viejas del 

mundo y ha sido utilizado desde tiempos remotos el único perro de trineo de los Inuits. La 

selección de los ejemplares dedicados para la reproducción se ha basado principalmente en las 

cualidades tales como la fortaleza, la robustez, la dureza y la resistencia, pero también se ha 

mantenido una apariencia atractiva. Con una naturaleza robusta, el Perro de Groenlandia es el 

perro especial para todos aquellos que disfrutan de la vida al aire libre. Es un excelente 

compañero para todos que gozan de caminatas en bosques o montañas con su perro cargando 

o jalando su equipo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Un spitz polar sumamente fuerte, construido para resistir y para el 

duro trabajo como perro de trineo bajo las condiciones árticas. Alguna variación en la talla es 

permitida, asumiendo que la habilidad para trabajar y la armonía no se vean afectadas. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cuerpo es corto y rectangular con una relación de la altura 

a la cruz con el largo del cuerpo de 10 a 11. En las hembras se permite el cuerpo ligeramente 

más largo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Las cualidades temperamentales predominantes en 

el Perro de Groenlandia son energía, fortaleza mental y gran coraje. Es un perro de trineo 

apasionado e incansable.  Con las personas - incluso con los extraños - es amigable; debido a 

su trabajo como perro de trineo, no está estrechamente vinculado con una persona en 

específico y por lo tanto no es adecuado como perro de guardia. En la cacería de focas y osos 

polares demuestra un gran instinto de caza. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es ancho y ligeramente arqueado, más ancho entre las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Definida, pero no fuertemente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Grande y oscura, correspondiendo al color del pelaje, siempre de color marrón (hígado) 

en perros con manto de color rojo o marrón y siempre oscura en perros con manto color 

sable. Se puede tornar rosa durante el invierno (nariz de nieve). 

Hocico: En forma de cuña, ancho en su base y adelgazándose hacia la trufa, pero sin ser 

puntiagudo. La caña nasal es recta y ancha desde la depresión naso-frontal hasta la trufa. 

Labios: Delgados y apretados, muy cerca de la dentadura muy fuerte. 

Mandíbulas/Dientes: Mandíbulas poderosas con dientes regulares, sanos y fuertes. Mordida  

de tijera. 

Ojos: Se prefieren los ojos oscuros, pero el color de acuerdo con el pelaje es permitido. Están  

implantados en una posición ligeramente oblicua, pero nunca hundidos o saltones. La 

expresión es franca y mostrando coraje. Los párpados son apretados. 

Orejas: Más bien pequeñas, triangulares, con las puntas redondeadas, llevadas firmemente 

erectas. Las orejas son muy móviles y expresivas respecto a su posición. 

 

CUELLO: Muy poderoso y más bien corto. 

 

CUERPO: Fuerte y más bien compacto, ligeramente más largo que la altura a la cruz.   

Línea superior: Horizontal o cayendo muy ligeramente.  

Espalda: Recta.  

Lomo: Ancho. 

Grupa: Ligeramente caída. 

Pecho: Profundo y ancho, pero las costillas no deben ser abarriladas. 

Vientre: Siguiendo la línea del pecho. Es permitido que sea ligeramente retraído. 
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COLA: De implantación alta, gruesa y tupida. Llevada en una curva o en ligero rizo sobre la 

espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente los miembros anteriores son perfectamente rectos, 

con músculos poderosos y huesos pesados. 

Hombros: Moderadamente echados hacia atrás. 

Brazo: Recto y fuerte, un poco más largo que las escápulas. 

Codo: Pegado al cuerpo, pero permitiendo un movimiento libre. 

Antebrazo: Recto y fuerte. 

Articulación del carpo: Fuerte y flexible. 

Metacarpo: Fuerte y elástico, sólo ligeramente oblicuo. 

Pies anteriores: Más bien grandes, poderosos y redondeados, con uñas y almohadillas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos por detrás son perfectamente rectos, muy musculosos, con 

huesos poderosos y angulaciones moderadas. 

Muslos: Poderosos y muy musculosos. 

Corvejón: Ancho y fuerte, moderadamente angulado. 

Pies posteriores: Iguales a los pies anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Un trote eficiente, armonioso, fluente e incansable es lo más esencial para un 

perro de trineo. En la pista el perro debe ser presentado con la correa libre en un trote 

moderado para demostrar buen alcance al frente y buen empuje posterior. Visto de frente 

cuando camina, el Perro de Groenlandia no se mueve en una  sola  pista,  pero  conforme la 

velocidad aumenta, los miembros gradualmente convergen hacia adentro hasta que los pies 

siguen la línea central. 

 

MANTO  

PELO: Capa doble: Lanilla interna suave y densa y capa externa recta y áspera, sin rizos u 

ondulaciones. En la cabeza y los miembros el pelo es más bien corto, en el cuerpo es más largo 

y generoso. El pelaje es largo en la parte inferior de la cola, dándole una apariencia tupida. 
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COLOR: Cualquier color - sólido o particolor - es permitido, excepto el albinismo y perros con 

marcas merle que deberá ser descalificado. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz: En machos: 60 cm o más. 

                En hembras: 55 cm o más. 

 

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. 

• Huesos ligeros. 

• Miembros cortos, cuerpo cercano del terreno. 

• Temperamento tímido. 

 

FALTAS GRAVES  

• Condiciones que afecten negativamente el bienestar general del perro. 

• Pelaje largo y suave. 

• Orejas que no sean llevadas firmemente erectas. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Albinismo. 

• Marcas merles. 

• Ojos de color diferente. 

• Ojos azules o gazeos. 

 

N.B.:  

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

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

  

Los últimos cambios son en negrita. 
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09.01.1999 / E 

Estándar FCI N° 212 

 

SAMOYEDO 

(Samoiedskaïa Sabaka) 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Norte de Rusia y Siberia. 

PATRONATO: Unión de los Países Nórdicos (NKU). 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 22.07.1997 

UTILIZACIÓN: Perro de trineo y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 5:   Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 1:  Perros nórdicos de trineo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El nombre del Samoyedo proviene del nombre de las tribus 

samoyedas procedentes del norte de Rusia y Siberia. En las regiones sureñas se utilizaron 

perros blancos, negros y pardos abigarrados para pastorear a los renos; en las regiones del 

norte los perros eran de color blanco puro, tenían un temperamento tranquilo y eran 

utilizados como perros de trineo y para la cacería. Los perros samoyedos vivían cerca de sus 

dueños, e incluso dormían en sus albergues y eran utilizados como calentadores. El zoólogo 

británico Ernest Kilburn Scott vivió tres meses entre las tribus samoyedas en 1889. Al regresar 

a Inglaterra llevó consigo un cachorro macho color marrón llamado «Sabarka». Posteriormente 

importó una hembra color crema llamada «Whitey Petchora» procedente de la región 

occidental de los Urales y un macho blanco como la nieve llamado «Musti» de Siberia. Estos 

pocos perros y los traídos por los exploradores constituyen la base del samoyedo occidental. El 

primer estándar fue escrito en Inglaterra en 1909. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un Spitz Ártico de tamaño mediano y de aspecto elegante. Da la 

impresión de fortaleza, resistencia, flexibilidad, gracia, dignidad y confianza en sí mismo. Su 

expresión, comúnmente llamada «sonrisa de Samoyedo» resulta de la combinación de la 

forma y posición de los ojos con los ángulos de la boca ligeramente curvados hacia arriba. Sus 

características sexuales deben estar bien definidas. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo es aproximadamente 5% mayor que la 

altura de la cruz. La profundidad del cuerpo es ligeramente menor que la mitad de la altura a la 

cruz. El hocico es casi tan largo como el cráneo. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Es amistoso, franco, alerta y vivaz. Su instinto por 

cazar es muy leve. Nunca es tímido ni agresivo. Es muy sociable y no puede ser utilizado como 

perro de guardia. 

 

CABEZA: Poderosa y con forma de  cuña. 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente y de perfil sólo ligeramente convexo. Es más ancho entre las orejas. El 

surco entre los ojos es ligeramente marcado. 

Stop: Claramente definido, pero no demasiado pronunciado. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien desarrollada, negra de preferencia. Durante algunos periodos del año puede 

aclararse el pigmento en la nariz, dando lugar a la comúnmente llamada «nariz de invierno»; 

sin embargo, siempre debe haber pigmento en los bordes de la nariz. 

Hocico: Fuerte y profundo, aproximadamente tan largo como el cráneo, adelgazándose 

gradualmente hacia la trufa; no es puntiagudo ni pesado ni cuadrado.  

Caña nasal: Recta. 

Labios: Apretados, negros y llenos. La comisura de la boca está ligeramente curvada hacia 

arriba, formando la característica «sonrisa de Samoyedo». 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera regular y completa. Los dientes y las mandíbulas son 

fuertes. Dentadura normal.   

Ojos: De color pardo oscuro, bien colocados en las órbitas y más bien separados, ligeramente 

oblicuos y de forma almendrada. La expresión es «sonriente», amable, alerta e inteligente. Los 

párpados son negros. 

Orejas: Erguidas, relativamente pequeñas, gruesas, triangulares y ligeramente redondeadas en 

las puntas. Deben ser movibles, de inserción alta y bien separadas porque el cráneo es amplio. 

 

CUELLO: Fuerte y de longitud mediana, con porte altanero. 
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CUERPO: Ligeramente más largo que la altura de la cruz, profundo y compacto, pero flexible. 

Cruz: Bien marcada.  

Espalda: De longitud media, musculosa y recta; en las hembras es ligeramente más larga que 

en los machos. 

Lomo: Corto, muy fuerte y definido.  

Grupa: Llena, fuerte, musculosa y ligeramente inclinada. 

Pecho: Amplio, profundo y largo, alcanzando casi hasta los codos. Las costillas bien arqueadas. 

Línea inferior: Moderadamente retraída 

 

COLA: De inserción relativamente alta. Cuando el perro está alerta y en movimiento, la cola es 

llevada doblada desde su raíz hacia adelante sobre la espalda o a un lado; cuando está en 

reposo la lleva colgando y alcanza hasta la articulación tibio-tarsiana. 

 

EXTREMIDADES:   

MIEMBROS ANTERIORES: 

En conjunto: Bien colocados y musculosos, con huesos fuertes. Vistos desde el frente son 

rectos y paralelos. 

Hombro: Largo, firme y oblicuo.  

Brazo: Oblicuo y pegado al cuerpo. Aproximadamente tan largo como el hombro. 

Codo: Pegado al cuerpo. 

Carpo: Fuerte pero flexible. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: Ovalados, con dedos largos, flexibles y dirigidos rectos hacia adelante. Los 

dedos son arqueados y no están demasiado unidos. Almohadillas elásticas. 

 

MIEMBROS  POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos desde atrás, son rectos y paralelos con músculos muy fuertes.  

Muslo: De longitud mediana, relativamente ancho y musculoso. 

Rodilla: Bien angulada. 
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Articulación tibio-tarsiana: Colocada relativamente baja y bien angulada. 

Metatarso: Corto, fuerte, vertical y paralelo. 

Pies posteriores: Parecidos a los anteriores. Los espolones deben ser extirpados. 

 

MOVIMIENTO: Debe dar la impresión de ser poderoso, libre e infatigable con pasos largos. 

Buen alcance en los miembros anteriores y buen impulso en los miembros posteriores. 

 

MANTO   

PELO: Pelo polar abundante, grueso, denso y flexible. El Samoyedo posee una doble capa de 

pelo; la capa interna está formada por pelo corto, suave y denso, la capa externa por pelo más 

largo, recto y áspero. El pelaje debe formar un collar alrededor del cuello y los hombros, 

rodeando la cabeza, especialmente en los machos. Sobre la cabeza y la parte anterior de los 

miembros, el pelo es corto y suave; en la parte externa de las orejas el pelo es corto, suave y 

separado. La parte interna de las orejas debe estar bien cubierta de pelo. En la parte posterior 

de los muslos, el pelo forma pantalones. Debe haber pelo protector entre los dedos. La cola 

debe estar profusamente cubierta de pelo. El pelaje de las hembras frecuentemente es más 

corto y de textura más suave que el del macho. El pelaje correcto siempre debe tener un brillo 

especial. 

 

COLOR: Blanco puro, crema o blanco con color bizcocho (el color básico debe ser blanco, con 

algunas marcas color bizcocho). Nunca debe dar la impresión de ser de color marrón pálido.  

 

TAMAÑO:  

Altura de la cruz:    

Altura ideal:  Machos 57 cm, con una tolerancia de ± 3 cm.  

                        Hembras 53 cm, con una tolerancia de ± 3 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 notables de estructura corporal. 

• Huesos ligeros. 

• Machos que no son masculinos y hembras que no son femeninas. 

• Mordida de pinza. 

• Ojos amarillos. 
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• Orejas suaves. 

• Costillas abarriladas. 

• Cola de gancho doble. 

• Miembros cortos. 

• Corvejones de vaca o en tonel. 

• Pelaje ondulado o corto en todo el cuerpo, pelo largo, suave y caído. 

• Perro reservado. 

 

FALTAS GRAVES 

• Áreas notablemente despigmentadas en los párpados y los labios. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

• Agresividad o extrema timidez.  

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

debe ser descalificado. 

• Ojos azules o de colores diferentes. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Orejas no erguidas. 

• Color del pelaje diferente al descrito en el estándar. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 2 

Perros Nórdicos 

de Cacería 
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20.09.2016 / ES 

Estándar FCI  N° 48   

 

PERRO DE OSOS DE CARELIA 

(Karjalankarhukoira)  
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TRADUCCIÓN: Jorge Nallem.  Versión original: (EN). 

ORIGEN: Finlandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.11.2014. 

UTILIZACIÓN: Spitz de caza. Se le utiliza principalmente para la caza del alce y del oso. 

Ladrando, mantiene la presa acorralada.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5:   Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

        Sección 2:  Perros nórdicos de cacería. 

Prueba de trabajo solamente para los países nórdicos (Suecia,  

Noruega y Finlandia). 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se considera al perro Komi, llamado también perro de Zyrians, 

como el perro que da origen a esta raza. Sin embargo, la estirpe se originó de la Carelia de 

Ladoga, del Olonets y de la Carelia Rusa, en donde se utilizaba para diferentes tipos de cacería. 

La crianza de esta raza comenzó en el 1936, con el propósito de crear un perro robusto que le 

ladrara a la caza mayor. El primer estándar se estableció en 1945. Los primeros perros fueron 

registrados en el 1946. Actualmente, la raza es común en Finlandia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Spitz de tamaño medio con manto denso. Conformación robusta, de 

fuerte construcción. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo es solamente un poco mayor que la 

altura a la cruz. La profundidad del cuerpo corresponde a la mitad de la altura a la cruz. La 

relación entre el hocico y el cráneo es de unos 2:3. La longitud del cráneo corresponde 

aproximadamente a su anchura y profundidad. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Cazador ansioso; muy independiente, pero de todas 

formas trabaja en cooperación por la presa, marcándola con ladridos. Sus sentidos, 

especialmente el del olfato, son agudos aunque la raza sea adecuada para la caza mayor. Muy 

buen sentido de la orientación. Balanceado, valiente y persistente. Tiene desarrollado un gran 

espíritu por la caza. Muy seguro de sí mismo, puede ser territorial con respecto a otros perros 

machos, nunca es agresivo con la gente. Ligeramente reservado. 

 

CABEZA: Vista de frente, tiene forma triangular, no muy larga. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ancho. Visto de frente y de perfil es ligeramente convexo. Es más ancho entre las 

orejas. El surco frontal es apenas visible. Los arcos superciliares son solamente poco 

desarrollados.  

Depresión naso-frontal (Stop): No muy pronunciada; es más bien larga, se arquea 

gradualmente hacia la región del cráneo. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Grande, de color negro. 

Hocico: Profundo; adelgazándose solamente un poco hasta la nariz. La caña nasal es recta. 

Labios: Más bien delgados y apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son muy fuertes. Los dientes están bien desarrollados y 

son simétricos; 42 dientes, de acuerdo a la fórmula dentaria. Cierre en tijera perfecta. 

Mejillas: Los arcos cigomáticos están bien desarrollados. 

Ojos: Son más bien pequeños, algo ovalados. Marrones de diferentes tonalidades. Su 

expresión es alerta y ardiente. 

Orejas: Erectas, de inserción bastante alta, de tamaño medio, con puntas ligeramente 

redondeadas. 

 

CUELLO: Musculoso, de longitud mediana, arqueado y cubierto de un pelaje tupido.  

 

CUERPO    

Cruz: Claramente definida, especialmente en los machos. 

Espalda: Recta y musculosa. 

Lomo: Corto y musculoso.  

Grupa: Ancha, fuerte y ligeramente inclinada. 

Pecho: Espacioso, no muy amplio, más bien largo, llega aproximadamente hasta los codos. Las 

costillas son algo arqueadas; el antepecho es bien visible, aunque no muy amplio. 

Línea inferior: Ligeramente recogida. 
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COLA: De inserción alta. Es de longitud mediana y se encorva sobre la espalda; la extremidad 

de la cola toca el cuerpo en la espalda o en uno de los flancos. Cola corta natural está 

permitida y se le da el mismo valor que a una cola naturalmente larga. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Robustos, de huesos fuertes. Vistos de frente, son rectos y paralelos. El 

brazo y el omóplato tienen la misma longitud; el antebrazo es un poco más largo. 

Hombros: Relativamente oblicuos y musculosos. 

Húmero: Ligeramente oblicuo y fuerte. 

Codo: Apunta bien hacia atrás, colocados en la línea vertical que se traza desde el punto más 

alto del hombro. 

Antebrazo: Fuerte y vertical. 

Metacarpo: De longitud mediana, ligeramente oblicuo, flexible. 

Pies delanteros: Compactos, bien arqueados. Tienen forma redondeada y apuntan hacia el 

frente. Las almohadillas son flexibles y presentan un pelaje denso a ambos lados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Apariencia general: Fuertes y musculosos. Vistos desde atrás, son rectos y paralelos. 

Muslo: Ancho, largo, de músculos fuertes. 

Rodilla: Apunta hacia el frente, de angulación moderada. La línea anterior de la pierna 

posterior tiene angulaciones leves. 

Pierna: Es larga y musculosa.  

Corvejón: Bajo. La angulación es claramente visible.  

Metatarso: Corto, fuerte y vertical. 

Pies traseros: Son compactos y un poco más largos y menos arqueados que los delanteros. Las 

almohadillas son flexibles y presentan un pelaje denso a ambos lados. 

 

MOVIMIENTO: Es ligero, sin esfuerzo, cubriendo mucho terreno. Cambia fácilmente del trote 

al galope que es su paso natural. Los miembros se mueven de forma paralela. 
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PIEL: Es bien ceñida en todo el cuerpo, sin arrugas. 

 

MANTO 

PELO: El pelo de la capa externa es áspero y liso. Es más largo sobre el cuello, la espalda y en la 

parte posterior del muslo. La capa interna o sub-pelo es suave y denso. 

 

COLOR: Negro; puede ser oscuro o con matices de marrón. La mayor parte de los perros 

presenta marcas blancas claramente definidas en la cabeza, el cuello, el pecho, el vientre y los 

miembros. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  

Machos 54 – 60 cm, hembras 49 – 55 cm. 

La altura a la cruz ideal es de 57 cm en los machos y de 52 cm en las hembras. 

 

Peso: Ideal en machos 25 a 28 kg y en las hembras 17 a 20 kg. 

 

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

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

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

tradicional. 

• Hueso liviano. 

• Cráneo estrecho. 

• Frente fuertemente abultada. 

• Hocico puntiagudo. 

• Falta de dientes (excluyendo PM1 y PM3). 

• Ojos amarillos. 

• Orejas débiles o de murciélago 

• Papada. 

• Caja torácica demasiado profunda o abarrilada. 

• Hombros rectos. 

• Corvejones con angulaciones insuficientes y pies planos. 

• Color blanco predominante, con marcas negras o color llamado pelo de lobo. 

• Mucho moteado en las áreas blancas. 

• Pelaje ondulado. 

• Cola recta o no lo suficientemente encorvada. 

• Ligeramente tímido. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior. 

• Ojos gazeos. 

• Orejas colgantes o semi-pendientes.  

• Colores diferentes a los estipulados en el estándar. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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03.10.2016  / ES 

Estándar FCI N° 49 

 

SPITZ FINLANDÉS 

(Suomenpystykorva) 
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TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler. (Versión original: EN). 

Revisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Finlandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.04.2016. 

UTILIZACIÓN: Un perro de caza principalmente de aves del bosque, también depredador de 
caza menor, aves acuáticas y alces. Cazador ansioso; más bien independiente que trabaja 
marcando la presa con sus ladridos. 
 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

Sección 2 Perros nórdicos de cacería. 

Prueba de trabajo solamente para los países nórdicos (Suecia,  

Noruega, Finlandia). 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se sabe que ya hace cientos de años los perros de este tipo se 
utilizan en todo el país para todo tipo de cacería. Originalmente, el objetivo principal era 
desarrollar un perro que ladre a la presa sobre los árboles y que también sea bello. Cuando el 
registro de la raza comenzó en la década de 1890 individuos similares en su tipo y utilidad en la 
caza se encontraron principalmente en el este y el norte del país. El primer estándar de la raza 
se estableció en 1892. La primera exposición de la raza se llevó a cabo el mismo año y la 
primera prueba de caza de aves en 1897. Hoy en día la raza es muy común tanto en Finlandia 
como en Suecia. Se ha desarrollado desde la base de una estirpe natural pura y es una parte 
esencial de la cultura de Finlandia. El Spitz Finlandés fue nombrado como el perro nacional de 
Finlandia en 1979. Según el acuerdo entre el Finnish Kennel Club y la Russian Cynological 
Federation que fue firmado en 2006 el Karelian-Finnish Laika y el Spitz Finlandés se 
combinaron como una sola raza bajo el estándar del Spitz Finlandés. 
 

APARIENCIA GENERAL: Más pequeño que mediano, casi cuadrado. En estructura: esbelto, 
firme y de buen porte. 
 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud del cuerpo es igual a la altura a la cruz.  

 La profundidad del pecho es un poco menos que la mitad de la altura a la cruz.  

 La relación entre el hocico y el cráneo es de unos 3:4.  

 El cráneo es un poco más ancho que largo; la amplitud es igual a su profundidad. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Alegre, vigoroso, valiente y decidido. Puede ser algo 

reservado con los extraños, pero nunca arisco. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Visto desde arriba se ensancha en forma de huevo gradualmente hacia las orejas. El 

cráneo es más ancho entre las orejas. Visto desde el frente y de perfil, el cráneo es ligeramente 

convexo. Los ejes superiores del cráneo y del hocico son casi paralelos. El surco frontal es muy 

superficial. Los arcos superciliares y el occipital son poco visibles. 

Stop: No es muy pronunciado, el ángulo entre la caña nasal y el cráneo está claramente 

marcado. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Más bien pequeña, de color negro azabache. 

Hocico: Visto desde arriba y de perfil se estrecha de manera uniforme, más bien angosto, no 

carnoso. Caña nasal recta. La mandíbula inferior está claramente definida. 

Labios: Apretados, más bien delgados y ajustados. 

Mandíbulas/Dientes: Las mandíbulas son fuertes. Los dientes están bien desarrollados y 

simétricos; 42 dientes, de acuerdo con la fórmula dentaria. Ajustada mordida en tijera. 

Mejillas: Arcos cigomáticos ligeramente acentuados. 

Ojos: Tamaño mediano, de forma almendrada, ligeramente oblicuos y preferentemente  

oscuros. La expresión es vivaz y alerta. 

Orejas: De inserción más bien alta, siempre erguidas. Bastante pequeñas y puntiagudas, muy 

móviles y cubiertas de pelo fino. 

 

CUELLO: Musculoso; de apariencia más bien corta en los machos debido al espeso pelo del 

cuello, de largo medio en las hembras. 

Sin papada. 

 

CUERPO  

Cruz: Claramente definida, sobre todo en los machos. 

Dorso: Más bien corto, nivelado y muscular. 

Lomo: Corto y musculoso. 

Grupa: De largo medio, bien desarrollada y levemente inclinada. 
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Pecho: Largo, llegando casi hasta los codos, no muy ancho. Las costillas son ligeramente 

arqueadas; el antepecho normalmente desarrollado, no muy prominente. 

Línea inferior: Ligeramente recogida. 

 

COLA: Curvada hacia adelante desde su inserción, bien junto al dorso, luego colgando hacia 

abajo y ligeramente inclinada hacia la parte posterior y apretada contra el muslo. La punta de 

la cola llega hasta la mitad del muslo. Cuando se endereza alcanza aproximadamente hasta el 

corvejón. 

 

EXTREMIDADES:  

MIEMBROS ANTERIORES   

Apariencia general: Vistos de frente, son rectos y paralelos. El hueso es moderado. El brazo es 

algo más corto que la escápula y el antebrazo  

Hombros: Firme, muy móvil y no muy oblicuo.  

Brazo: Un poco más corto que el omóplato. Ligeramente inclinado y fuerte. 

Codo: Situado frente a una línea vertical trazada desde la punta del hombro; apuntando 

directamente hacia atrás. 

Antebrazo: Moderadamente fuerte, vertical. 

Metacarpo: De longitud moderada, solo ligeramente inclinado y flexible. 

Pies delanteros: Redondeados, como pies de gato. Dedos juntos y bien arqueados. 

Almohadillas elásticas, siempre de color negro, los lados cubiertos de pelo tupido. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Apariencia general: Fuerte, vistos desde atrás rectos y paralelos, angulaciones moderadas. 

Hueso moderadamente fuerte. El muslo es ligeramente más largo que la pierna. 

Muslo: De longitud media, bastante amplio, con músculos bien desarrollados. 

Rodilla: Apuntando hacia delante, angulación moderada. 

Pierna: Musculosa. 

Corvejón: Colocación baja, angulación moderada. 

Metatarso: Más bien corto, fuerte y vertical. 

Pies posteriores: Un poco más largos que los anteriores, por lo demás similares. 
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MOVIMIENTO: Ligero, sin esfuerzo y cubriendo la superficie. Cambia con facilidad del trote al 

galope, siendo este último el estilo más natural de movimiento. Las extremidades se mueven 

en paralelo. 

Cuando se lanza detrás de la presa se precipita en un galope rápido. 

 

PIEL: Adherente en todo el cuerpo, sin arrugas. 

 

MANTO 

PELO: Moderadamente largo sobre el cuerpo, pelo separado, semi o totalmente, más duro 

sobre el cuello, los hombros y el dorso. Sobre la cabeza y las extremidades, excepto la parte 

posterior de los miembros posteriores, el pelaje es corto y pegado al cuerpo. El pelo duro 

sobre los hombros, especialmente en los machos es notablemente más largo y grueso. En los 

pantalones y en la cola el pelo es largo y tupido. La capa interna es corta, suave, tupida y de 

color claro. 

 

COLOR: El pelo en la parte del dorso es rojizo brillante o rojo dorado, preferiblemente un color 

brillante. Un tono más claro en el interior de las orejas, en las mejillas, la garganta y el pecho, 

el vientre, el interior de las extremidades, posterior de los muslos y la cola. Una pequeña 

mancha blanca en el pecho y pequeñas marcas blancas en los pies están permitidos. 

 

TAMAÑO Y PESO  

Altura ideal a la cruz:  Machos 44 – 50 cm, hembras 39 – 45 cm. 

   Altura ideal: Machos 47 cm, hembras 42 cm. 

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

• Ausencia de dientes (ausencia de 1 o 2 dientes excluyendo PM1 y PM3). 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Orejas que no sean erectas. 
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• Trufa que no sea negra. 

• Ojos color amarillo brillantes o zarcos. 

• Boca prognática o enognática. 

• Cola enroscada. 

• Grandes marcas blancas en el pecho y/o calcetines blancos. 

• Colores que difieran severamente del color básico. 

• Pelo ondulado o rizado. 

• Altura que no sea la indicada en el estándar. 

• Ausencia de varios dientes (3 o más). 

 

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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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI  N° 242  

 

CAZADOR DE ALCES NORUEGO GRIS 

(Norsk Elghund Grå) 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.08.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza para alces. 

  

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 2: Perros nórdicos de cacería. 

 Prueba de trabajo solamente para los países nórdicos (Suecia, 

Noruega, Finlandia). 

   

APARIENCIA GENERAL: Es un Spitz típico, de cuerpo compacto, corto y cuadrado. Cuello 

elástico y bien erguido. Orejas erguidas. El pelaje es denso y abundante, pero no erizado o 

largo.  La cola es firmemente enroscada sobre la espalda. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: De conformación cuadrada. La largura del cráneo 

corresponde a la del hocico. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Sin miedo, enérgico, valiente. 

 

CABEZA: En forma de cuña, relativamente amplia al nivel de las orejas. Delgada. 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Ligeramente arqueado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada, pero no demasiado. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. 

Hocico: Ya sea visto desde arriba o de perfil disminuye gradualmente. La caña nasal es recta. 

Labios: Bien apretados. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida de tijera. Dentadura completa. 
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Ojos: No son prominentes y deben ser de un color pardo oscuro. 

Orejas: De inserción alta, firmes y erguidas, relativamente pequeñas. Su largura sobresale 

ligeramente su anchura en la base; son puntiagudas y bien móviles. 

 

CUELLO: De longitud mediana, firme, bien erguido. Golilla abundante, sin piel suelta. 

 

CUERPO: Fuerte, lomo  corto. 

Línea superior: Recta desde la cruz hasta la inserción de la cola.  

Cruz: Bien desarrollada. 

Espalda: Firme, musculosa y recta. 

Lomo: Bien desarrollado. 

Grupa: Fuerte y ancha. 

Pecho: Amplio y profundo; costillas bien ceñidas.  

Línea inferior y vientre: Casi rectos. 

 

COLA: De inserción alta, fuerte, relativamente corta. Pelo denso, pero sin flecos. Firmemente 

enroscada sobre la espalda, pero no llevada hacia un lado. La extremidad de la cola no puede 

ser estirada en perros adultos. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Fuertes y firmes, rectos.    

Hombros: Inclinados. 

Brazo: Moderadamente inclinado. 

Codos: Bien pegados, vueltos ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Antebrazo: Recto, sea visto de frente o de lado. 

Metacarpo: Recto visto de frente, moderadamente inclinado visto de lado. 

Pies delanteros: Más bien pequeños, compactos; los dedos son dirigidos hacia adelante. 
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MIEMBROS POSTERIORES  

En conjunto: Fuertes, delgados, musculados. Paralelos vistos desde atrás. Moderadamente 

angulados. 

Muslo: Musculado y ancho. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Pierna: De largo mediano. 

Corvejón: Moderadamente angulado. 

Metatarso: En el perro en posición parada, el metatarso no debe ser situado más detrás que la 

inserción de la cola. 

Pies traseros: Relativamente pequeños, ovalados, compactos. Los dedos son dirigidos hacia 

adelante. 

 

MOVIMIENTO: Ligero, sin esfuerzo. Paralelo, sea visto de frente o desde atrás. 

 

PIEL: Firme, sin arrugas en la cabeza. 

 

MANTO  

PELO: De largo mediano; capa externa de pelos densa, áspera, abundante, sin rizos. En la 

cabeza y en la parte delantera de las extremidades es corto y liso. Es lo más largo en el cuello, 

el muslo, en la parte trasera de las extremidades y en la cola. Capa interna de pelos suave. 

 

COLOR: Varios tonos de gris. Las puntas negras de los pelos en la capa externa determinan el 

matiz del color. El gris es más claro en el pecho, el vientre, las extremidades, en la parte 

inferior de la cola, debajo de la inserción de la cola y en las «marcas en forma de arnés». La 

marca en forma de arnés es una raya de una anchura de 5 cm que se extiende desde la cruz 

hasta los codos y en la cual los pelos de la  capa  externa  no  presentan puntas negras. Las 

orejas y la parte anterior del hocico son de color oscuro (máscara oscura). La línea oscura 

desde el ojo hasta la inserción de la oreja limita la máscara. La capa interna de pelos es de 

color gris claro. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  En los machos: Altura ideal: 52 cm. 

                 En las hembras: Altura ideal: 49 cm.  
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

• Cráneo redondo o abombado. 

• Hocico puntiagudo o corto. 

• Mordida de pinza. Mordida irregular. 

• Ojos claros. 

• Orejas demasiado grandes o amplias. 

• Cola demasiado corta, no firmemente enroscada, desviada hacia un lado. 

• Pies aplanados. 

• Capa interna de pelos muy larga o demasiado corta. 

• Color pardusco o amarillento. Capa interna de pelos oscura. Color tiznado. 

• Blanco en la punta de la cola; blanco en el pecho. 

• Temperamento débil o nervioso. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 

• Agresividad o extrema timidez.  

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

debe ser descalificado. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Ojos amarillos o azules. 

• Orejas no erguidas. 

• Cola corta de nacimiento. 

• Espolones en las extremidades traseras. 

• Cualquier variación de color otra que gris. 

• Altura a la cruz 3 cm menos o 4 cm más de la altura ideal mencionada en el estándar. 
 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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09.08.1999 / ES 

Estándar FCI N° 268  

 

CAZADOR DE ALCES NORUEGO NEGRO 

(Norsk Elghund Sort) 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.08.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza para alces. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 5:     Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

Sección 2:   Perros nórdicos de cacería. 

Prueba de trabajo solamente para los países nórdicos (Suecia,       

Noruega y Finlandia).  

 

APARIENCIA GENERAL: Es un Spitz típico de construcción cuadrada; el pelo negro está más 

bien pegado al cuerpo; orejas puntiagudas erguidas; cola enroscada sobre la espalda. Cuello 

musculoso y atlético, de un porte noble. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La altura a la cruz corresponde al largo del cuerpo. Hocico y 

cráneo son de la misma longitud. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Sin miedo, enérgico, valiente. 

 

CABEZA: Tiene forma de cuña y se adelgaza hacia la trufa. Delgada y más bien ligera, 

relativamente amplia al nivel de las orejas. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Casi plano. 

Depresión naso-frontal (Stop): Notable, pero no brusca. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. 

Hocico: Caña nasal recta. 
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Labios: Pegados. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida de tijera; dentadura completa. 

Ojos: No son prominentes; preferentemente de color pardo oscuro. 

Orejas: De inserción alta, erectas, un poco más largas que anchas en la raíz, puntiagudas.  

 

CUELLO: De largo mediano, firme, sin piel suelta. 

 

CUERPO  

Línea superior: Recta desde la cruz hasta la grupa. 

Cruz: Bien desarrollada. 

Espalda: Recta y fuerte. 

Lomo: Bien desarrollado, ancho y recto. 

Grupa: Ancha, bien musculada. 

Pecho: Proporcionalmente profundo; costillas bien ceñidas. 

Vientre: Ligeramente retraído. 

 

COLA: De inserción alta; corta, gruesa, cubierta de una capa de pelos espesa y bien pegada, 

pero sin plumas. Firmemente enroscada sobre la espalda, sin ser desviada hacia un lado.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES   

En conjunto: Firmes, tendinosos, fuertes, pero no pesados. 

Hombros: Oblicuos. 

Brazo: Moderadamente oblicuo. 

Codo: Bien pegado, vuelto ni hacia afuera ni hacia adentro. 

Antebrazo: Recto. 

Metacarpo: Visto de lado moderadamente inclinado. 



58 
 

Pies delanteros: Más bien pequeños, ligeramente ovalados, compactos y no vueltos hacia 

afuera. 

 

MIEMBROS POSTERIORES   

En conjunto: Rodilla y corvejón moderadamente angulados. Paralelos vistos desde atrás. 

Espolones indeseables. 

Muslo: Musculoso y amplio. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Pierna: De largo mediano. 

Corvejón: Moderadamente angulado. 

Metatarso: Visto de lado moderadamente inclinado; visto desde atrás paralelo. 

Pies traseros: Más bien pequeños, ligeramente ovalados, compactos. 

 

MOVIMIENTO: Ligero, sin esfuerzo. Paralelo visto de frente o desde atrás. 

 

MANTO  

PELO: Denso y áspero, pero bien pegado al cuerpo; corto y liso sobre la cabeza y en la parte 

anterior de las extremidades; más largo en el pecho, el cuello, en la parte posterior de las 

extremidades y en la parte inferior de la cola. El pelaje está formado por una capa externa de 

pelos áspera y bastante larga y por una capa interna suave, lanuda y negra. 

 

COLOR: Negro brillante. Se puede tolerar un poco de blanco en el pecho y en los pies. 

 

TAMAÑO: 

Altura  a la cruz:  Para machos: 46 - 49 cm, altura ideal 47 cm. 

                              Para hembras: 43 - 46 cm, altura ideal 44 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. 

• Mordida de pinza; dentadura irregular. 

• Ausencia de capa interna de pelos. 
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• Pelos blancos, blanco en la cola. 

• «Medias» blancas. 

• Temperamento agitado, nervioso; perro ladrador. 

 

FALTA GRAVE 

• Cola corta de nacimiento. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior. 

• Altura a la cruz 3 cm menos o 4 cm más de la altura ideal mencionada en el estándar. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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22.02.2012/ES  

Estándar FCI N° 265   

 

 

LUNDEHUND NORUEGO 

(Norsk Lundehund) 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no necesariamente muestra el ejemplar ideal de la raza 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler 

REVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Noruega.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.11.2011. 

UTILIZACIÓN: Sus particularidades anatómicas capacitan estos perros para la cacería de los 

frailecillos en las rocas escarpadas alrededor de los fiordos y en los acantilados. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 2: Perros nórdicos de cacería. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Lundehund Noruego es una raza antigua utilizada para la 

caza de aves marinas en las costas de Noruega. El nombre de la raza es una combinación de 

las palabras noruegas “lunde” (frailecillo, Fratercula árctica (especie de ave) y “hund”, perro. 

Aunque es dificultoso establecer la antigüedad de la raza existen descripciones de más de 

400 años de perros utilizados para la caza de frailecillos.  

El Lundehund era importante para las personas en las costas de Noruega. La anatomía única 

del perro con dedos de los pies extra y funcionales, un cuello que puede curvarse hasta tocar 

el dorso, orejas que pueden cerrarse y extremidades anteriores ultra flexibles permiten que 

el perro ascienda en pedregales casi verticales e ingrese en las madrigueras estrechas y 

torcidas de los frailecillos recobrando los pájaros con vida.  

La carne de frailecillo era parte importante de la dieta durante los inviernos en las zonas 

costeras. Las plumas son utilizadas tanto en edredones como en almohadones o son 

exportadas. Métodos modernos de caza y la despoblación en las costas norte de la región 

provocaron una disminución en la población del Lundehund. De todas maneras, en Mastad, 

en las aisladas islas de Vaeroy, las personas mantienen vivas las tradiciones de la caza 

utilizando el Lundehund.  

Entre las Guerras Mundiales, algunos perros fueron enviados al Sr. & Sra. Christie en el sur 

de Noruega quienes comenzaron con la crianza. El moquillo canino casi eliminó la población 

total de Lundehund entre las Guerras Mundiales e inmediatamente luego de la Segunda 

Guerra Mundial pero los Christie en conjunto con personas de Vaeroy y algunos criadores 

nuevos trabajaron para salvar la raza de la extinción. Actualmente los frailecillos son una 

especia protegida y los perros no pueden ser utilizados para sus propósitos originales. De 

todas maneras, son atesorados como parte del tesoro cultural de Noruega.  
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APARIENCIA GENERAL: El Lundehund noruego es un perro de tipo Spitz, rectangular, pequeño, 

flexible, relativamente ligero, con características sexuales bien definidas. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Alerta, enérgico y vivaz. 

 

CABEZA: Seca, de anchura mediana, en forma de cuña. 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente redondeado, los arcos supraciliares sobresalientes. 

Stop: Pronunciado, pero sin exceso. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Hocico: Cuneiforme, de largo mediano. Caña nasal ligeramente convexa. 

Mandíbulas / Dientes: Preferentemente mordida de tijera. La mordida de pinza y un 

prognatismo inferior moderado son admisibles. La falta de premolares en ambos maxilares es 

permitida. 

Ojos: Ligeramente oblicuos, no sobresalientes. El iris es de color pardo amarillento. La pupila 

está rodeada por un anillo de color oscuro. 

Orejas: Las orejas triangulares son de tamaño mediano, anchas en su base, llevadas erectas y 

muy móviles. Poseen la característica especial de que el cartílago del pabellón puede 

contraerse y la parte externa puede ser doblada o torcida en forma especial (hacia atrás o 

hacia arriba en ángulo recto), de manera que el conducto auditivo queda cerrado. 

 

CUELLO: Delgado, de largo mediano, bastante fuerte y cubierto de un collar relativamente 

abundante. 

 

CUERPO: Rectangular. 

Línea superior: Recta. 

Espalda: Fuerte. 

Grupa: Levemente inclinada. 

Pecho: Alargado, de amplitud media, proporcionalmente profundo y espacioso; no tiene forma 

de tonel. 
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Línea inferior: Vientre ligeramente retraído. 

 

COLA: De inserción medianamente alta, medianamente larga, bien cubierta de pelo denso, 

pero sin formar plumas. Llevada en forma leve de anillo sobre el dorso, o bien la lleva 

colgando. La punta de la cola no debe ser llevada demasiado alta sobre la espalda ni caer junto 

a los flancos. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Moderadamente angulados.   

Antebrazo: Recto.   

Pies delanteros: Ovalados, ligeramente desviados hacia afuera. Pies con un mínimo de seis 

dedos, de los cuales cinco pisan en el suelo. Ocho almohadillas en cada pie. Anatómicamente 

los dos dedos internos están formados por un dedo de tres falanges y uno de dos falanges con 

el aparato tendinoso y muscular correspondiente. Le confiere al pie un aspecto muy fuerte. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: La posición de los miembros traseros es un poco estrecha. 

Muslos: Musculosos y fuertes.  

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Pierna: Musculosa y fuerte. 

Pies traseros: Ovalados, algo desviados hacia afuera con un mínimo de seis dedos, de los 

cuales cuatro pisan en el suelo. Siete almohadillas en cada pie. La almohadilla media, la más 

importante por su tamaño, unida a la almohadilla interna correspondiente a los dedos 

centrales. Cuando el perro está parado normalmente sobre una superficie plana, el peso de su 

cuerpo está repartido de manera uniforme sobre todas las almohadillas. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y elástico. El movimiento de los miembros anteriores presenta un giro 

hacia afuera característico de la raza y el movimiento de los miembros posteriores es un poco 

estrecho. 
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MANTO 

PELO: Lanilla interna suave, capa externa densa y áspera. El pelo es corto sobre la cabeza y en 

la parte anterior de las extremidades. Pelaje más abundante alrededor del cuello y en la parte 

posterior de los muslos. Pelo denso en la cola, pero sin formar plumas. 

 

COLOR: Siempre en combinación con blanco. Desde rojizo hasta leonado más o menos 

mezclado de pelos con puntas negras; blancos con marcas oscuras. Usualmente, el ejemplar 

adulto presenta más pelos con puntas negras que el perro joven. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz:  Machos desde 35 cm a 38 cm, 

                 Hembras desde 32 cm a 35 cm. 

 

Peso:  Machos aproximadamente 7 kg, 

            Hembras aproximadamente 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. 

 

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 funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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02.03.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 306 

 

 

LAIKA DE SIBERIA OCCIDENTAL 

(Zapadno-Sibirskaïa Laïka) 

 

 

 

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

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza de utilidad variable. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Spitz y perros tipo primitivo 

         Sección 2: Perros de cacería nórdicos. 

        Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza de perros cazadores nativa de Rusia, proviene de los 

Urales, zonas boscosas del este y oeste de Siberia y selecciones de perros cazadores de Khanty 

y Manci. A comienzo del siglo XX los primeros estándares de los Laïka de Vogul (Mansi) y 

Ostyak (Khanty) fueron elaborados por cinólogos rusos. En 1947 se propuso una nueva 

clasificación de las razas Laïka y los ejemplares estrechamente ligados de Khanty y Mansi 

fueron unificados en una sola raza. El nuevo estándar para el Zapadno – Sibirskaïa Laïka fue 

aprobado en 1952.  

Actualmente, el  Zapadno – Sibirskaïa Laïka es la raza de caza más frecuente en Rusia y muy 

esparcida en todas las zonas boscosas de Karelia y Kamchatka. La raza es especialmente 

popular dentro de su área nativa. Los ejemplares base de criaderos con perros bien 

establecidos en tipo y habilidad para el trabajo fueron introducidos en todos los centros 

cinológicos de la Federación Rusa. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de talla media a medianamente grande, substancioso con una 

estructura fuerte y definida. El largo del cuerpo, medido desde el antepecho al isquion es 

levemente superior que la altura medida desde la cruz al piso. 

Dimorfismo sexual claramente pronunciado. Los machos son más grandes que las hembras y 

claramente masculinos. Músculos bien desarrollados y huesos fuertes.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

- El largo del cuerpo excede su altura a la cruz en 100 a 103-107%, en los machos y en 100 a 

104-108% en las hembras. 
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- La altura a la cruz excede la altura a la grupa en 1-2 cm (machos) y es igual o excede la 

altura a la grupa en 1 cm (hembras). 

- El largo de la cabeza excede considerablemente su ancho. 

- El largo del hocico es igual o algo menor que la mitad del largo de la cabeza. 

- El largo de las extremidades del piso al codo excede levemente la mitad de la altura a la 

cruz. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Vivaz, temperamento equilibrado. Un perro vigoroso 

con un sentido del olfato bien desarrollado para detectar la presa. Una pasión pronunciada por 

la caza, alerta, sensible. Es igual de entusiasta para la caza de aves como para la caza de 

animales salvajes. Seguro de sí mismo y alerta ante los extraños.  

 

CABEZA: Delgada, forma de cuña, proporcionada al tamaño del perro. Su forma es similar a la 

de un triángulo equilátero, vista desde arriba. La región craneal es moderadamente ancha, 

menor en las hembras que en los machos.  

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Alargado, obviamente más largo que ancho. Visto de frente plano o levemente 

redondeado. El puente nasal es paralelo a la línea superior del cráneo. La cresta sagital y el 

occipucio bien pronunciados. La zona occipital del cráneo es redondeada. Arcos superciliares 

levemente desarrollados.   

Depresión naso-frontal (Stop): Levemente pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Tamaño medio, negra. En perros blancos un color más claro (castaño) de la trufa es 

tolerado.  

Hocico: Moderadamente puntiagudo ensanchándose en la zona de la boca. El largo del hocico 

es la mitad o levemente más corto que el largo de la cabeza. Visto de lado, el hocico tiene 

forma de cuña moderada.  

Labios: Apretados.  

Mandíbulas / Dientes: Blancos, grandes, fuertes, bien desarrollados, colocados en forma pareja 

sin estar abarrotados. Dentición completa según fórmula dentaria (42 dientes), mordida en 

tijera. 
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Mejillas: Huesos de las mejillas nítidos.    

Ojos: No grandes, forma ovalada, inclinados, inserción algo hundida (más que en los otros 

Laika) con una expresión decidida e inteligente. El color de los ojos es marrón oscuro o marrón 

acorde al color del pelo.  

Orejas: Erectas, inserción alta, forma de “V” con los bordes puntiagudos, móviles. Pabellón 

levemente desarrollado. 

 

CUELLO: Musculoso, seco y largo. El largo es igual al largo de la cabeza. Ovalado. La inserción 

de cuello es aproximadamente 45° - 55° de la línea horizontal.  

 

CUERPO    

Línea superior: Firme y sólida, leve inclinación desde la cruz a la inserción de la cola.  

Cruz: Bien pronunciada, especialmente en los machos.  

Espalda: Fuerte, recta, bien musculada, moderadamente ancha. 

Lomo: Corto, moderadamente ancho, bien musculoso con un leve arqueado.  

Grupa: Ancha, moderadamente larga, leve inclinación. 

Pecho: Moderadamente profundo, ancho (el pecho llega al nivel de los codos), largo, de forma 

ovalada.  

Línea inferior / vientre: Retraído; la línea inferior se eleva levemente desde el pecho a la 

cavidad abdominal. 

 

COLA: Firmemente enroscada; llevada sobre el dorso o cadera. Si se estira completamente 

llega a la articulación del garrón o puede ser de 1 – 2 cm más corta.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Vistos de frente derechos, colocación moderadamente separados y 

paralelos. Su altura desde el codo al piso es algo superior que la altura a la cruz.  

Hombros: Largos y bien inclinados. 

Antebrazo: Largo, colocado oblicuamente, muscular. Buena angulación entre la escápula y el 

antebrazo.  
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Codos: Bien junto al cuerpo, punta de los codos bien desarrollada y colocados hacia atrás, 

paralelos al eje del cuerpo. 

Brazo: Largo, derecho, no tosco, muscular, ovalado. 

Metacarpos: No largos, levemente inclinados vistos de lado. No son deseados los espolones. 

Pies anteriores: Ovalado, arqueado, dedos bien juntos. Dedos centrales algo más largos.   

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculares, fuertes con angulaciones bien definidas de todas las 

articulaciones. Vistos desde atrás las extremidades son derechas y paralelas.  

Muslo: Moderadamente largo, colocación oblicua. 

Rodilla: Bien inclinada.  

Pierna: Moderadamente larga, colocación oblicua, no más corta que el muslo. 

Metatarso: Colocación vertical. Visto de lado una línea perpendicular desde la parte posterior 

del muslo al piso debe caer justo por delante del metatarso.  No son deseados los espolones. 

Pies posteriores: Algo más pequeños que los anteriores. Ovalados, arqueados con dedos bien 

juntos. Dedos centrales algo más largos.   

 

MOVIMIENTO: Libre, enérgico. El movimiento típico es un trote corto alternando con un 

galope.  

 

PIEL: Gruesa y elástica sin pliegues o poco tejido subcutánea. 

 

MANTO  

PELO: Pelo exterior tupido, duro y lacio. Subpelo bien desarrollado, suave, abundante y lanoso. 

El pelo sobre la cabeza y orejas es corto y tupido.  

El pelo sobre los hombros y cuello es más largo que sobre el cuerpo formando un collar. Sobre 

los huesos de las mejillas forma bigotes laterales. En los machos el pelo sobre la cruz es más 

largo.  

Extremidades cubiertas de pelo corto, duro y tupido que es algo más largo en la parte 

posterior de las extremidades anteriores. El pelo en la parte posterior de los miembros 

posteriores forma pantalones sin tener plumas.  

Hay un crecimiento de pelo protector tipo cepillo entre los dedos. La cola está profusamente 

cubierta de pelo lacio y duro que es algo más largo en la parte inferior sin formar plumas. 
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COLOR: Gris con marrón rojizo, rojo con marrón rojizo, gris, rojo, leonado y marrón rojizo en 

todas las tonalidades. Blanco puro o particolor, es decir, blanco con parches  de cualquiera de 

los colores antes mencionados similares al color base. 

 

TAMAÑO / PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:    55 – 62 cm.  

Hembras:  51 – 58 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea 

tradicional. 

• Desviaciones de dimorfismo sexual. 

• Levemente nervioso o falta de confianza hacia los extraños. 

• Ausencia de cresta sagital u occipucio pronunciado, nariz romana. 

• Ojos de color claro. 

• Pigmentación pálida de la trufa, labios o párpados. 

• Ausencia de dientes: ausencia de no más de 4 premolares considerando PM1 & PM 2. 

• Mordida en pinza después de los 6 años de edad. 

• Inserción de orejas baja, suaves con un porte débil, inmóviles. 

• Grupa horizontal, levemente hundida.  

• Hombros derechos, codos girados hacia adentro o hacia afuera. 

• Pecho con costillas planas, pecho levemente hundido.  

• Pie plano, pie abierto.  

• Manchado (roano) en la misma tonalidad que el color base sobre la cabeza y 
extremidades.  

• Ausencia de subpelo, ausencia de collar y bigotes laterales (excepto por una muda natural) 

• Movimiento restringido. 

• Exceso de la altura máxima en + 2 cm en las hembras, 2 cm debajo del mínimo en los 
machos.  

 

FALTAS GRAVES: 

• Desviaciones obvias de dimorfismo sexual. 

• Alta excitabilidad. 

• Machos de tipo femenino, hembras de tipo masculino. 

• Obesidad o delgadez. 

• Stop abrupto, hocico con nariz respingada, hocico corto, labios sueltos. 

• Falta de pigmentación en nariz, labios, párpados. 

• Ojos redondos, colocación horizontal, protuberantes, ojos amarillos, párpados sueltos. 

• Ausencia de dientes, pequeños, colocación separada. 

• Orejas separadas a los lados de la cabeza, puntas redondas, demasiado grandes, pabellón 
demasiado desarrollado. 
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• Dorso hundido, dorso encarpado.  

• Lomo largo, estrecho, hundido o arqueado, sobre construido.  

• Pecho hundido. 

• Cola demasiado larga o demasiado corta o que no toque el dorso o caderas. 

• Pies obvios este- oeste, pie de paloma o frente arqueado. Corvejones bajos.  

• Posterior sobre angulado o derecho, rodillas giradas hacia afuera, corvejón de vaca o 
estrecho en el posterior.  

• Movimiento pesado, restringido, forzado o remilgado. 

• Pelo demasiado largo en la parte posterior de las extremidades anteriores, pluma 
pronunciada sobre el muslo y la cola.  

• Pelo ondeado, rizado, suave o demasiado largo, pelo partido en el dorso y sobre la cruz. 

• Excesivo manchado (roano) de la misma tonalidad que el color base sobre la cabeza y las 
extremidades.  

• Manchado de diferente color que el color base. 

• Color negro o blanco y negro. 

• Desviación del tamaño en mas que +/- 2 cm; altura a la cruz menor que la altura a la grupa. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Mordida incorrecta. 

• Boca torcida. 

• Ausencia de 4 o más dientes, incluido PM 1 o M3. Exceso de incisivos. 

• Ojos gazeos, ojos manchados. 

• Orejas caídas o semi caídas. 

• Cola con plumas, cola de nutria, cola con forma de sable, muñón. 

• Pelo demasiado corto o demasiado largo. 

• Color de pelo genético marrón, genético azul, atigrado, albino. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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02.03.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 305  

 

 

LAIKA DE SIBERIA ORIENTAL 

(Vostotchno-Sibirskaïa Laïka) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCION: Brígida Nestler  / Versión original: (EN) 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza para usos múltiples. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 5: Spitz y perros de tipo primitivo. 

  Sección 2: Perros de cacería nórdicos. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza de perros cazadores nativos de Rusia es una de las 

principales en la región de Taiga como así también en las áreas montañosas en el centro y este 

de Siberia. Esta raza evolucionó de perros de Tungus, Yakut, pre-Baikal y pre Amur Laïkas. La 

primera descripción del pre- Amur Laïka que más tarde fue la base del estándar de raza data 

de comienzos del siglo XX. En 1947 el Laïka de Siberia oriental obtuvo el estatuto de raza. El 

1949 se publicó el estándar provisional y en 1981 se aprobó el estándar definitivo.  

En la actualidad el Laïka de Siberia Oriental está extendido en su área nativa / originaria. 

Los ejemplares base de criaderos con perros bien establecidos en tipo y habilidad para el 

trabajo fueron introducidos en la región de Irkutsk de la Federación Rusa. 

Existe una vasta población de la raza en la zona europea de Rusia, especialmente en las 

regiones de Leningrado, Smolensk y Tver y partes de la región de Moscú. El Laïka de Siberia 

Oriental es muy apreciado en Escandinavia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño medio con una estructura fuerte y compacta. El largo 

del cuerpo, desde el antepecho al isquion es levemente superior a su altura a la cruz. La cabeza 

es más bien grande y fuerte. Músculos bien desarrollados. Estructura ósea fuerte, más 

poderosa en los machos que en las hembras. Dimorfismo sexual claramente pronunciado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

- Los machos por lo general rectangulares a rectangulares, hembras algo más largas.  

- Índice de formato (altura / largo) Machos:   100/104-109 

     Hembras:  100/106-111 



74 
 

- La altura a la cruz excede la altura a la cruz en 1-2 cm (machos) o es igual o excede la altura 

a la grupa en 1 cm (hembras). El largo del hocico es levemente menor que la mitad del 

largo de la cabeza. 

- La altura desde el piso al codo es igual a la mitad de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Vivaz, de temperamento balanceado. Un perro 

vigoroso con un sentido del olfato bien desarrollado para la detección de la presa y una 

pronunciada pasión por la caza, especialmente de grandes presas.  

Muy independiente durante la caza. Amigable, amable y confiado hacia las personas. 

 

CABEZA: Fuerte, más bien grande en proporción al cuerpo, forma de cuña, formando un 

triangulo equilátero vista desde arriba. La región craneal es relativamente ancha, 

especialmente en los machos.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El largo del cráneo es levemente mayor que su ancho. Arcos superciliares solo 

levemente desarrollados, cresta sagital y occipucio bien pronunciado.  

Depresión naso-frontal (Stop): Gradual y moderadamente pronunciado.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: Negra de tamaño medio. En perros blancos y leonados se tolera una nariz marrón. 

Hocico: El largo del hocico es algo menor que el largo del cráneo. Visto de lado el hocico es en 

forma de cuña, moderadamente romo. 

Labios: Moderadamente apretados, pero no pendulares. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes blancos, grandes, fuertes, bien desarrollados y colocados en 

forma pareja. Dentición completa (42 dientes) según la fórmula dentaria, mordida en tijera.  

Mejillas: Huesos de las mejillas pronunciados, pero no exageradamente.  

Ojos: Tamaño medio, forma ovalada, inclinados, nunca hundidos ni protuberantes con una 

expresión veraz y amigable. Los ojos son color marrón oscuro o en tonalidades de marrón 

acorde al color del pelo.  

Orejas: Erectas, móviles, forma de “V” con los bordes puntiagudos o levemente redondeados. 

Colocación bien separada a nivel con los ojos. Pabellón levemente desarrollado. Parte interior 

de las orejas bien cubierta de pelo.  
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CUELLO: Musculoso, seco, redondo o levemente ovalado transversalmente. El largo es igual a 

él de la cabeza o un poco menor. El cuello está insertado en un ángulo aproximado de 40° a 

50° del horizontal. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Firme y derecha inclinándose desde la cruz hacia la inserción de la cola.  

Cruz: Bien desarrollada, pronunciada, especialmente en los machos, elevándose sobre la línea 

superior en 1 – 2 cm, moderadamente desarrollada en las hembras. 

Espalda: Derecha, fuerte, bien musculada, moderadamente ancha.  

Lomo: Corto, moderadamente ancho, bien musculado y levemente prominente, 

Grupa: Ancha, levemente inclinada, relativamente larga.  

Pecho: Ancho, profundo (el pecho alcanza la punta de los codos o 1-2 cm por debajo, 

especialmente en los machos), largo, ovalado transversalmente.  

Línea inferior y vientre: Retraído, la línea inferior desde el pecho a la cavidad abdominal se 

eleva levemente.  

 

COLA: Enroscada o en forma de hoz con un porte sobre el dorso. Se acepta una cola en forma 

de hoz sin que toque el dorso o semi erecta. Cuando se estira completamente alcanza la 

articulación del corvejón o 1-2 cm más corta.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Extremidades delgadas y musculares, vistas de frente son rectas, 

moderadamente separadas y paralelas. Su altura del codo al piso es igual a la mitad de la 

altura a la cruz.  

Hombros: Las escápulas son largas, musculares y moderadamente inclinadas.  

Antebrazo: Largo, moderadamente oblicuo, muscular. El ángulo entre la escápula y el 

antebrazo es bien pronunciado. 

Codos: Bien junto al cuerpo; la punta de los codos bien desarrollada y colocados paralelos al 

eje del cuerpo. 

Brazo: Derecho, seco, muscular, redondo, visto de frente moderadamente separados y 

paralelos.  

Metacarpo: No largo, levemente inclinado visto de lado.  
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Pies anteriores: Redondos o levemente ovalados, arqueados con dedos bien juntos.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Muscular con angulaciones bien definidas de todas las articulaciones.  

Visto desde atrás las extremidades son derechas y paralelas.  

Muslo: Moderadamente largo, colocado levemente oblicuo. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pierna: Larga, colocada oblicua, no más corta que el muslo. 

Metatarso: Colocado casi vertical. Visto de lado, una línea perpendicular desde la parte 

posterior del muslo al piso cae bien junta por delante del corvejón, o levemente separada de 

este.  

Pies posteriores: Redondos o levemente ovalados, dedos arqueados y bien juntos. El pie 

posterior es levemente más pequeño que el anterior.   

 

MOVIMIENTO: Movimiento libre. El movimiento típico es un trote de largo alcance, alternando 

con un galope o paso caminando.  

 

PIEL: Suficientemente gruesa y elástica, sin pliegues o tejido subcutáneo. 

 

MANTO 

PELO: Pelo exterior duro y lacio. Subpelo bien desarrollado, suave, abundante y lanoso. El pelo 

sobre la cabeza y orejas es tupido, corto y brillante. El pelo sobre los hombros y el cuello  es 

más largo que sobre el cuerpo formando un collar. Sobre los huesos de las mejillas forma 

bigotes laterales. En los machos el pelo sobre la cruz es más largo.  

Las extremidades están cubiertas de pelo corto, duro y tupido que solo es levemente más largo 

en la parte posterior de los miembros anteriores. El pelo en la parte posterior de los miembros 

posteriores forma pantalones sin tener plumas.  

Hay un crecimiento de pelo protector tipo cepillo entre los dedos. La cola está profusamente 

cubierta de pelo lacio y duro que es algo más largo en la parte inferior sin formar plumas. 

 

COLOR: Los colores más típicos son negro y fuego, negro, negro y blanco, blanco y blanco con 

manchas. Leve manchado en las tonalidades del color base están permitidas en las 

extremidades.  
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TAMAÑO:  Machos:   57 - 64 cm.  

Hembras:  53 - 60 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea 

tradicional 

• Desviaciones de las características sexuales. 

• Antecara prominente u hocico puntiagudo. 

• Ausencia parcial de pigmentación en la trufa, labios y párpados. 

• Trufa con pigmentación pálida.  

• Ausencia de no más de 4 premolares PM1 – PM2. 

• Mordida en pinza después de los 6 años de edad. 

• Dientes pequeños y colocados separados.  

• Ojos claros o de color ámbar en perros con el manto completamente negro.  

• Orejas grandes, inserción baja, porte débil, pelo insuficiente en su parte interior.  

• Cuello demasiado ovalado. 

• Dorso débil o encarpado.  

• Lomo largo, derecho, lomo arqueado.  

• Grupa horizontal o empinada.  

• Pecho con costillas planas, estrecho, ausencia de antepecho, poco profundo. 

• Hombros derechos, extremidades anteriores curvadas, codos girados hacia adentro o hacia 
afuera.  

• Metacarpos derechos o débiles. 

• Pies este-oeste, pies con dedos de paloma. 

• Extremidades posteriores que carecen levemente de la angulación correcta, corvejón de 
vaca.  

• Pies abiertos o débiles, insuficiente desarrollo del pelo entre los dedos.  

• Espolones en las extremidades posteriores.  

• Movimiento restringido.  

• Manchas de color en la misma tonalidad que el color base sobre el cuerpo y la cabeza.  

 

FALTAS GRAVES: 

• Desviaciones obvias de las características sexuales. 

• Leve intolerancia hacia las personas.  

• Obeso o delgado. 

• Cabeza tosca. 

• Hocico corto, puntiagudo. 

• Stop muy profundo o difícilmente visible.  

• Ausencia de más de 4 premolares, incluyendo PM 1 & PM 2. 

• Ojos redondos y protuberantes. 

• Orejas con las puntas redondas, pabellón demasiado desarrollado. 

• Cuerpo cuadrado. 

• Sobre construido. 
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• Huesos livianos.  

• Extremidades posteriores sobre anguladas o derechas. 

• Posterior estrecho, rodillas o corvejones girados hacia afuera. 

• Movimiento pesado, irregular o pasuqueo. 

• Piel arrugada, suelta. 

• Pelo largo en la parte posterior de los miembros anteriores y plumas pronunciadas en la 
parte posterior del muslo y la cola.  

• Manto ondeado, rizado o demasiado largo, pelo partido en la mitad del dorso y cruz 
durante la muda.  

• Salpicado en el cuerpo que no tenga la tonalidad del color base.  

• Desviación del tamaño en más o menos 2 cm. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Mordida incorrecta. 

• Boca torcida. 

• Ausencia de 4 o más dientes cualquiera, incluyendo PM 1, PM 2 o M 3, exceso de incisivos.  

• Ojos gazeos, ojos manchados.  

• Orejas quebradas o semi quebradas. 

• Cola de muñón. 

• Pelo demasiado corto o demasiado largo, ausencia de subpelo. 

• Color del manto que es genético marrón, genético azul, atigrado o albino. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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02.03.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 304  
 

 

LAIKA RUSO-EUROPEO 

(Russko Evropeïskaïa Laïka) 

 

TRADUCCION: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010 

UTILIZACIÓN: Perro de caza de utilidad variable.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 5:   Spitz y perros de tipo primitivo. 

  Sección 2:  Perros de cacería nórdicos. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Es una raza rusa de perros de caza de las zonas europeas de 

bosques de Rusia. Los primeros registros sobre los perros del norte de orejas puntiagudas 

fueron publicados por A.A. Shirinsky- Shikhmatov en “Album of northern sledge dogs-laïka” 

(Álbum de perros laika de trineo nórdicos.) en 1895. El nombre de los perros ahí mencionados 

era Cheremis y Zyrianskiy Laïkas. La raza estaba limitada a las regiones de Komi, Udmurtia, 

Arkhangelsk, Yaroslavl, Tver, Moscú y algunas otras zonas de Rusia.  

En 1947, los nacidos en Arkhangelsk, Komi, Karelia, Votiatsk y otros Laïkas fueron unificados en 

una raza llamada: Laika Ruso Europeo. 

El estándar del Laïka Ruso Europeo como raza canina fue aprobado en 1952. 

El tipo correcto moderno de un Laïka Ruso Europeo como raza pura reconocida no se logro 

criando con diferentes Laïkas sino que es el resultado de una crianza selectiva a través de un 

largo período de tiempo. 
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APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño mediano de estructura de media a fuerte. La 

impresión general es la de un perro de estructura cuadrada. El largo del cuerpo (punta de los 

hombros hasta la punta del isquion) es igual que su altura a la cruz.  

De todas maneras, el largo del cuerpo puede ser algo mayor que su altura a la cruz. Los 

músculos son bien desarrollados. Estructura ósea fuerte. Dimorfismo sexual claramente 

pronunciado.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

- Machos cuadrados, hembras algo más largas.  

- Índice de formato (altura / largo)  machos:  100/100-103 

     hembras: 100/100-105  

- La altura a la cruz excede la altura a la grupa en 1-2 cm en los machos y es igual o excede la 

altura a la grupa en 1 cm en las hembras. 

- El largo del hocico es algo menor que la mitad del largo de la cabeza. 

- La distancia del piso al codo es algo mayor que la distancia desde la cruz al codo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Seguro, temperamento equilibrado con un buen 

desarrollo del sentido del olfato y la detección de la presa.  

 

CABEZA: Delgada, vista desde arriba en forma de cuña, triangular y más larga que ancha.  

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Relativamente ancho con el occipucio bien pronunciado.  

Depresión naso-frontal (Stop): Arcos superciliares levemente protuberantes que dan la 

impresión de un stop pronunciado, pero nunca es bruscamente pronunciado. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Tamaño medio, la nariz es negra en todos los colores del manto.  

Hocico: Delgado y puntiagudo. El largo del hocico es levemente menor que el largo del cráneo. 

Los planos del hocico (huesos nasales) y el cráneo son paralelos.  

Labios: Ajustados y firmemente apretados. 
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Mandíbulas / Dientes: Dientes blancos, grandes, fuertes, completamente desarrollados y 

colocados parejos. Dentición completa (42 dientes) según formula dentaria, mordida en tijera. 

Mejillas: Bien desarrolladas, huesos de las mejillas y músculos claramente pronunciados.   

Ojos: No son grandes, forma ovalada con párpados moderadamente oblicuos. Ni hundidos ni 

protuberantes con una expresión vivaz e inteligente. Color marrón oscuro o marrón en todos 

los colores de pelo. 

Orejas: Erectas, no son grandes, móviles, inserción alta, forma de “V”, puntiagudas. 

 

CUELLO: Muscular, delgado y seco, transversalmente largo-ovalado. Su largo es igual al largo 

de la cabeza. El cuello está insertado aproximadamente entre 45 – 50° del horizontal.  

 

CUERPO:  

Cruz: Bien desarrollada, muy bien pronunciada, especialmente en los machos. 

Espalda: Derecha, fuerte, musculosa, moderadamente ancha.  

Lomo: Corto, ancho, buena musculatura, levemente arqueado. 

Grupa: Ancha, moderadamente larga, levemente inclinada.  

Pecho: Ancho, profundo, transversalmente ovalado, llegando al nivel de los codos. 

Línea inferior y vientre: Notablemente retraído. La línea inferior desde el pecho a la cavidad 

abdominal es bien pronunciada. 

 

COLA: Puede tener forma de hoz o enroscada; toca el dorso, el muslo o el corvejón. Cuando se 

estira llega hasta la articulación del corvejón o 2-3 cm menos.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Extremidades delgadas, musculares, vistas de frente o de costado. 

Moderadamente separadas y paralelas. La altura de las extremidades anteriores desde el codo 

hasta el piso es levemente superior que la mitad de la altura a la cruz.  

Hombros: Escápulas largas y bien inclinadas. 

Antebrazo: Largo, bien colocado atrás, muscular. El ángulo entre la escápula y el antebrazo es 

bien pronunciado. 
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Codo: Bien junto al cuerpo. Los codos están bien desarrollados y colocados hacia atrás, 

paralelos al eje del cuerpo. 

Brazo: Derecho, delgado, muscular de forma ovalada. Visto de frente moderadamente 

separado y paralelo.  

Metacarpo: Corto, levemente inclinado visto de lado. Preferentemente sin espolones.  

Pies anteriores: Ovalados, dedos arqueados y cerrados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos, con angulaciones muy bien definidas de todas las 

articulaciones. Visto de atrás las extremidades son derechas y paralelas.  

Muslo: Moderadamente largo, colocación oblicua.  

Rodilla: Bien angulada.  

Pierna: No más corta que el muslo, colocación oblicua. 

Metatarso: Colocado casi vertical. Visto de lado, una línea perpendicular desde el corvejón al 

suelo debe caer justo delante del metatarso. No es deseable la presencia de espolones. 

Pies posteriores: Ovalados, dedos arqueados y cerrados.  

 

MOVIMIENTO: Movimiento libre. 

 

PIEL: La piel es gruesa y elástica. 

 

MANTO 

PELO: El pelo exterior es duro y lacio. Subpelo bien desarrollado, grueso, suave, abundante y 

lanoso. El pelo sobre la cabeza y orejas es corto y tupido. El pelo sobre los hombros y el cuello 

es más largo que sobre el cuerpo y forma un collar, sobre los huesos de las mejillas formando 

bigotes laterales. El pelo sobre la cruz también es algo más largo, especialmente en los 

machos.  

Las extremidades cubiertas con pelo corto, duro, tupido que es algo más largo en la parte 

posterior. El pelo en los miembros posteriores forma pantalones sin plumas. 

Existe el crecimiento de un pelo protector entre los dedos. 

La cola está profusamente cubierta de pelo lacio y duro que es un poco más largo en su parte 

inferior, sin plumas.  
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COLOR: El color más típico es el negro y blanco o blanco y negro. Negro sólido como así 

también blanco sólido puede ocurrir. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura de la cruz  Machos: 52-58 cm  

Hembras:   48-54 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea 

tradicional.  

• Desviación de las características sexuales. 

• Cabeza amanzanada, antecara prominente, mejillas no desarrolladas lo suficientemente. 

• Arcos superciliares demasiado desarrollados. 

• Ausencia parcial de pigmentación en trufa, labios, párpados. 

• Labios que son pendulares. 

• Mordida en pinza, dientes pequeños, marcados o con colocación separada.  

• Ausencia de más de uno de los PM1 y PM2 

• Ojos grandes, pequeños, redondos, colocación no oblicua, hundidos o protuberantes, de 
color claro. 

• Dorso débil, estrecho o encarpado. 

• Lomo largo, estrecho o arqueado. 

• Grupa plana, estrecha o empinada. 

• Pecho estrecho, plano, forma de barril o poco profundo. 

• Metacarpos derechos, débiles. 

• Pie de gato, de liebre, abierto. 

• Movimiento restringido. 

• Piel gruesa, suelta o con pliegues. 

• Insuficiente subpelo, ausencia de un collar y bigotes laterales.  

• Grisáceo, manchado o salpicado sobre la cabeza y extremidades, de la misma tonalidad que 
el color base.  

• Altura 2 cm sobre el límite establecido.  

 

FALTAS GRAVES 

• Fuertes desviaciones de las características sexuales. 

• Huesos livianos o pesados, cuerpo grueso. 

• Obesidad o delgadez. 

• Cabeza demasiado larga, stop poco desarrollado o abrupto. 

• Hocico curvado hacia arriba, demasiado largo, tosco. 

• Despigmentación de trufa, labios y párpados. 

• Ausencia de más de 4 premolares, incluido PM1. 

• Orejas grandes, inserción baja, no móviles. 
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• Orejas con los bordes redondos, pabellón demasiado desarrollado. 

• Pecho poco profundo. 

• Pies definidos este-oeste, pie de paloma o frente arqueado. 

• Hombros colocados demasiado derechos o demasiado oblicuos. 

• Posterior estrecho con rodillas giradas hacia afuera, demasiado junto o demasiado amplio, 
posterior sobre angulado o derecho. 

• Movimiento pesado, forzado o remilgado. 

• Pelo largo en la zona posterior de las extremidades anteriores, plumas obvias. 

• Pelo atípico durante la muda. 

• Marcas fuego (rojas) sobre la cabeza y las extremidades, diferente al color base. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Mordida incorrecta, ausencia de dientes (otros que PM1 y M3) incluyendo una mordida en 
pinza antes de los 6 años de edad. 

• Ojos gazeos, manchados o de diferente color. 

• Orejas colgantes o semi colgantes. 

• Cola corta congénita, en sable o cola de nutria. 

• Pelo sobre la cola demasiado corto, demasiado largo o formando pluma. 

• Todo otro color que el aceptado. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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02.07.2003  / ES 

Estándar FCI N° 42  

 

 

PERRO CAZADOR DE ALCES SUECO 

(Jämthund) 

 

 

 

 

Dibujo de M. Davidson 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). Revisada por el Sr. J. Nallem. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo spitz y tipo primitivo. 

    Sección 2: Perros nórdicos de cacería. 

 Prueba de trabajo solamente para los países nórdicos (Suecia,  

Noruega, Finlandia).  

                                          

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Jämthund fue reconocido sólo en 1946, aunque es un perro 

muy antiguo, que ya era conocido desde que el norte de Suecia fue poblado. La razón de su 

tardío reconocimiento tardío es que el Perro cazador de alces noruego, más pequeño, y el 

Jämthund eran juzgados como de una misma raza. Finalmente, esta situación se tornó 

imposible. El Jämthund se utiliza sobre todo para la caza del alce, pero también se ha utilizado 

para cazar osos y linces, particularmente en los primeros tiempos. De ahí, que deba ser un 

animal muy fuerte y de mucha resistencia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Grande, spitz rectangular, de corte definido, fuerte, con buena 

substancia, pero ágil y con buena estructura. Es fuerte y de constitución sólida, pero también 

ágil y de aspecto imponente. El cuerpo no debe dar la impresión de ser muy largo, o 

demasiado pesado. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es valiente y enérgico, pero también estoicamente 

calmo. 

 

CABEZA: Está claramente definida y alargada, proporcionalmente amplia entre las orejas. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Es ligeramente abultado. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Claramente marcada, pero no demasiado profunda. 
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REGIÓN FACIAL 

Hocico: La distancia desde la depresión naso-frontal hasta la nariz es ligeramente más corta 

que desde la depresión naso-frontal hasta el occipucio. Se estrecha progresivamente hacia la 

punta de la nariz. Tanto visto de perfil, como de frente, no debe dar la impresión de ser 

puntiaguda pero chato. La caña nasal es recta, ancha y fuerte, nariz ancha. 

Labios: Ajustados. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida en tijera. 

Mejillas: Limpias. 

Ojos: Ligeramente ovalados, marrones, la mirada es penetrante, pero al mismo tiempo calma. 

Orejas: De inserción alta, perfectamente erectas, puntiagudas y sensitivas en uso.  

Ligeramente más largas que anchas en su base. 

 

CUELLO: Largo, claramente definido, poderoso y de buen alcance. 

 

CUERPO: Poderoso y bien definido. Su longitud sobrepasa un poco su altura a la cruz. 

Línea superior: Recta, con una leve inclinación desde la cruz hasta la grupa. 

Lomo: Amplio y bien desarrollado. 

Grupa: Ancha, solamente poco inclinada. 

Pecho: Bien profundo; las costillas son bien arqueadas. 

Línea inferior y vientre: El vientre es poco recogido. 

 

COLA: De implantación alta. De longitud mediana y grosor regular. Es llevada enroscada, pero 

no firmemente doblada sobre o cerca de la espalda. El pelo es abundante, aunque no forma 

fleco.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: 

Hombros: Los omóplatos son largos y bien inclinados hacia atrás. 

Codos: Bien pegados a la caja torácica. 

Antebrazos: Rectos, bien delineados y de hueso fuerte. 
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Pies delanteros: Fuertes, ligeramente ovalados. Apuntan rectos hacia adelante; los dedos están 

bien juntos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás, son paralelos. 

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejón: Bien angulado. 

Pies traseros: Con las mismas características de los pies delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Debe ser poderoso, libre y de buen alcance. En el trote, los pies convergen 

hacia una línea media (single tracking). 

 

MANTO  

PELO: La capa externa se compone de un pelo bastante ceñido, aunque no estirado. La capa 

interna es de pelos cortos, suaves y claros, preferiblemente de color crema. El pelo es corto en 

la cabeza y la parte delantera de los miembros, y más largo en el cuello, el pecho, la cola y 

parte posterior de los miembros y muslos. 

 

COLOR: Gris claro a oscuro. Las marcas características son: gris claro o crema en ambos lados 

del hocico, en las mejillas, la garganta, pecho, vientre, extremidades y debajo de la cola.  

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   Machos:     57 - 61 cm. Ideal 61 cm. 

Hembras:   52 - 60 cm. Ideal 56 cm.  

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

• Ojos amarillos. 

• Cola retorcida. 

• Marcas crema cubiertas de negro. 

• Manto demasiado corto. 

• Hueso delgado. 

• Cola corta. 

• Cola recta. 
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FALTAS GRAVES 

• Frente del cráneo abovedado y mejillas salientes. 

• Hocico puntiagudo. 

• Faltas dentarias aparte de P1. 

• Forma de cuerpo cuadrada. 

• Construcción delgada. 

• Pesado, construcción linfática. 

• Pies aplanados. 

• Franja entera blanca desde la garganta a la punta del esternón llamada «corbata». 

• Angulación posterior insuficiente. 

• Cola fina, tipo látigo. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

• Agresividad o extremada timidez. 

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

• Altura a la cruz diferente a las especificadas en el estándar. 

• Enognatismo o prognatismo. 

• Orejas colgantes. 

• Falta de las características marcas de color crema. 

 

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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01.10.1997  /  ES 

Estándar FCI  N° 276   

 

SPITZ DE NORRBOTTEN 

(Norrbottenspets) 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 22.07.1982. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

    Sección 2: Perros nórdicos de cacería. 

    Con prueba de trabajo. 

     

APARIENCIA GENERAL: Es un perro tipo Spitz pequeño, cuadrado, compacto, con músculos 

delgados y poderosos. Su estructura corporal debe ser excelente, mostrando intrepidez y 

llevando la cabeza en alto. El perro debe ser extremadamente activo. Las diferencias en la 

estructura corporal relacionadas con el sexo deben estar bien marcadas. El perro ideal debe 

poseer el aspecto de un pequeño perro tipo Spitz típico, muy vigilante y atento, de 

construcción armoniosa y buen carácter. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO:  

El Norrbottenspets es un perro de cacería y como tal, debe ser atento y atrevido y dar la 

impresión de ser alerta, activo, amable y seguro de sí mismo. Nunca debe ser nervioso, tímido 

o agresivo. 

 

CABEZA: La cabeza es fuerte, delgada, bien estructurada y, vista de arriba o de lado, debe 

tener forma de cuña. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es medianamente ancho y moderadamente aplanado, la frente ligeramente 

arqueada. Los arcos superciliares deben estar bien marcados. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada, pero sin exageración. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: El color de la trufa es negro. 



92 
 

Hocico: El hocico es moderadamente largo y rigurosamente puntiagudo; su longitud debe 

alcanzar la mitad del largo de la cabeza o un poco menos. 

Caña nasal: Recta.  

Labios: Los labios son delgados, finos y pegados. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera con dientes bien desarrollados. 

Ojos: Medianamente grandes, almendrados y colocados en forma oblicua, brillantes con 

expresión calmada y enérgica. Color pardo oscuro. 

Orejas: De inserción alta, un poco más largas que el promedio y firmemente erectas. Puntas 

ligeramente redondeadas. 

 

CUELLO: Moderadamente largo, delgado y musculoso, con la nuca ligeramente arqueada; es 

llevado alto. 

 

CUERPO: La profundidad del cuerpo (la distancia vertical desde el punto más alto de la cruz 

hasta el punto más bajo del tórax) debe ser aproximadamente correspondiente a la mitad de la 

altura de la cruz. 

Espalda: Corta, fuerte, musculosa y elástica. Vista de lado, ligera inclinación de la línea superior 

a nivel de la cruz y después es recta. 

Lomos: Cortos y anchos.  

Grupa: Moderadamente larga y amplia, ligeramente inclinada y con músculos bien 

desarrollados. 

Pecho: Moderadamente profundo y largo, las costillas posteriores también están bien 

desarrolladas. Visto de frente, el tórax tiene forma ovalada con antepecho bien desarrollado; 

la parte anterior es de anchura normal. Visto de lado, la parte más baja de la línea inferior del 

tórax debe alcanzar hasta un poco por debajo del codo y continuar suavemente a lo largo del 

vientre. 

Vientre: Está moderadamente retraído. 

 

COLA: Proporcionalmente de inserción alta, llevada formando una curva bastante alta, un poco 

enrollada de manera que la punta de la cola toca un lado del muslo. El largo de la cola no debe 

alcanzar por debajo del corvejón. No se permite la cola cortada. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Escápulas: Largas y anchas, con espina y músculos bien desarrollados. Pegadas al pecho y 

adecuadamente oblicuas. 

Brazo: Debe tener la misma longitud que la escápula, fuerte, bien pegado al pecho, pero 

permitiendo la libertad de movimientos y formando un ángulo marcado con la espina de la 

escápula. 

Codos: Dirigidos hacia atrás. 

Antebrazo: Recto, con huesos fuertes, músculos delgados pero flexibles. 

Carpo y metacarpo: Fuertes, formando una línea recta con el antebrazo, cuando son vistos de 

frente. Visto de lado, el metacarpo es levemente oblicuo. 

Pies anteriores: Pequeños, fuertes, dirigidos rectos hacia adelante, bien arqueados y cerrados, 

con almohadillas duras y bien desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de atrás, los miembros posteriores son paralelos. 

Muslo: Proporcionalmente largo, formando un ángulo recto con la pelvis. Músculos fuertes. 

Articulación de la rodilla: Fuerte. 

Pierna: Forma un ángulo marcado con el muslo. 

Articulación tibio-tarsiana: Vista de lado y de frente, es fuerte. 

Metatarso: Delgado, elástico y más bien largo. 

Pies posteriores: Similares a los anteriores. Dirigidos rectos hacia adelante. 

 

MOVIMIENTO: Durante el trote y el galope, el Norrbottenspets debe presentar movimientos 

suaves y regulares, con gran impulso y cubriendo bien el terreno. En acción, la línea superior 

debe permanecer firme y los miembros posteriores paralelos. 

 

MANTO 

PELO: El pelo es duro, corto, recto, y más bien pegado al cuerpo, con lanilla interna fina y 

densa. Debe ser corto sobre la caña nasal, cráneo, orejas y parte anterior de los miembros, 

más largo en la nuca, parte posterior de los muslos y por debajo de la cola. 
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COLOR: Todos los colores están permitidos. El color ideal es blanco con marcas amarillas o 

pardo-rojizas. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Altura ideal:   En machos:   45 cm, 

    En hembras: 42 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. 

 

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

ser descalificado. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 3 

Perros Nórdicos de 

Guarda y Pastoreo 
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24.11.1999  /  ES 

Estándar FCI  N° 284  

 

 

PASTOR FINLANDÉS DE LAPONIA 

(Lapinporokoira) 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. (Mvz. Mauricio Martínez). 

ORIGEN: Finlandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 12.03.1999. 

UTILIZACIÓN: Pastor de renos. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

   Sección 3: Perros nórdicos de guardia y pastoreo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Por cientos de años los Lapones han utilizado perros del mismo 

tipo que el Pastor Finlandés de Laponia como pastores de renos. La inscripción en el registro 

de la raza se comenzó en los años 50’s. En ese tiempo el moderno Perro Finlandés de Laponia y 

el Pastor Finlandés de Laponia eran aún reconocidos como la misma raza. El Pastor Finlandés 

de Laponia fue separado y reconocido como una raza independiente el 10 de diciembre de 

1966, en cuanto se notó la existencia de 2 razas diferentes de Pastores de renos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Un Spitz de pastoreo, de talla media, claramente más largo que la 

altura a la cruz. Osamenta y músculos son fuertes. El perro es musculoso, pero no debe dar la 

impresión de ser pesado. El sexo debe ser claramente definido. El pelaje debe estar bien 

adaptado para los climas árticos. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo es aproximadamente 10% más larga 

que la altura a la cruz. La profundidad del cuerpo mide cerca de la mitad de la altura a la cruz. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Dócil, calmado, amistoso, enérgico y deseoso de 

servir. Ladra con mucho gusto cuando está trabajando. 

 

CABEZA: Elongada; el hocico es ligeramente más corto que el cráneo. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Sólo ligeramente convexo. El surco frontal es marcado y los arcos superciliares están 

claramente definidos. 

Depresión naso-frontal (Stop): En forma de pendiente suave. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Preferentemente negra, pero armonizando con el color del pelaje. 

Hocico: La caña nasal es recta. Visto desde arriba y de perfil el hocico se adelgaza 

uniformemente hacia la nariz. 

Belfos: Apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas y los dientes son fuertes. Mordida de tijera. Dentadura 

normal. 

Mejillas: Los arcos cigomáticos están claramente marcados. 

Ojos: Preferentemente de color oscuro, pero armonizando con el color del pelaje. Vivos y más 

bien de implantación separada. De forma oval. De expresión inteligente, en las hembras 

también es devota.  

Orejas: Erguidas, de longitud media, preferentemente de implantación separada, más bien 

anchas en la inserción. El interior de las orejas está cubierto con pelo abundante, 

particularmente en la base. 

 

CUELLO: Fuerte y de longitud media; de implantación suave en los hombros. Sin papada. 

 

CUERPO:   

Cruz: Marcada. 

Espalda: Fuerte y musculosa. 
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Lomo: Corto y musculoso. 

Grupa: Más bien larga y ligeramente oblicua. 

Pecho: Profundo, largo y espacioso, no muy ancho. Las costillas están claramente arqueadas. 

Línea inferior: Ligeramente recogida. 

 

COLA: Mediana en longitud, de implantación baja y cubierta con abundante pelo. En reposo la 

cola cuelga; en movimiento es llevada en forma de una curva floja, pero no debe ser elevada 

sobre la espalda. El movimiento de la cola también puede ser circular. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Poderosos, unidos al cuerpo con músculos fuertes, pero libres en sus 

movimientos. Musculosos y bien angulados. Vistos de frente son rectos y paralelos. 

Hombros: Oblicuos y musculosos. 

Codos: Vueltos ni hacia adentro ni hacia afuera, cercanos al cuerpo. Apuntando hacia atrás. 

Antebrazo: Vertical. 

Carpos: Flexibles y tendinosos. 

Metacarpos: Vistos de perfil son ligeramente oblicuos, permitiendo así un movimiento flexible. 

Pies anteriores: Más bien ovales en todos sus lados, incluso por debajo; cubiertos con pelo 

abundante. Los dedos son bien arqueados, las almohadillas son elásticas y gruesas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Bien angulados. Vistos por detrás son rectos y paralelos.  

Muslo: Más bien largo y ancho con músculos bien desarrollados. 

Rodilla: Apuntando hacia el frente, la angulación es claramente marcada. 

Corvejón: Más bien bajo, la angulación está claramente marcada. 

Metatarso: Más bien corto, vertical y paralelo. 

Pies posteriores: Iguales a los anteriores. Preferentemente sin espolones. 

 



99 
 

MOVIMIENTO: Libre, elástico, sin esfuerzo y sin defectos. El trote es infatigable. En el trote 

rápido, los miembros tienden a acercarse al centro de gravedad (single track). 

 

PIEL: Apretada sobre todo el cuerpo y sin arrugas. 

 

MANTO  

PELO: La capa externa es larga o medio larga, recta, más bien separada y áspera. La capa 

interna de pelos es fina y densa. El pelo generalmente es más abundante y largo en el cuello, 

pecho y parte posterior de los muslos. 

 

COLOR: Negro en diferentes tonalidades, incluso grisáceo o pardo oscuro con una tonalidad 

más clara que el color básico; marcas de color grisáceo o pardusco generalmente en la cabeza, 

las partes inferiores del cuerpo y miembros. Marcas blancas en el cuello, pecho y extremidades 

son permitidas. La capa interna de pelos debe ser negra, grisácea o parda. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: Tamaño ideal:   Machos:  51 cm. 

                                                      Hembras: 46 cm. 

Con una tolerancia de +/-  3 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. 

• Machos no masculinos, hembras no femeninas. 

• Ojos muy claros en perros negros. 

• Orejas con las puntas caídas (semi-erguidas). 

• Cola enroscada o curveada sobre la espalda. 

• Pelaje suave, ondulado o liso. 

• Falta de capa interna de pelos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez.  

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

debe ser descalificado. 
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• Prognatismo superior o inferior. 

• Orejas caídas. 

 

N.B.: 

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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24.11.1999  /  ES 

Estándar FCI  N° 189  

 

PERRO FINLANDÉS DE LAPONIA 

(Suomenlapinkoira) 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. (Mvz. Mauricio Martínez). 

ORIGEN: Finlandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 12.03.1999. 

UTILIZACIÓN: Originalmente un pastor y perro de guardia, utilizado en el resguardo de renos. 

Hoy en día es también una raza popular como perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

                                            Sección 3:  Perros nórdicos de guardia y pastoreo. 

                                            Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Por cientos de años los Lapones han utilizado perros del mismo 

tipo que el Perro Finlandés de Laponia como pastores de renos y guardianes en Fennoscandia 

y en las partes nortes de Rusia. Debido a estos perros el primer estándar del Pastor de Laponia 

fue establecido por el Kennel Club de Finlandia en 1945. El nombre de la raza fue cambiado a 

Perro de Laponia en 1960. En los años 70’s el tipo y aspecto de la raza fueron arreglados y el 

estándar ha sido actualizado en diferentes ocasiones. El nombre de la raza fue nuevamente 

cambiado por Perro Finlandés de Laponia en 1993. El aspecto de la raza se ha vuelto estable en 

un corto tiempo y, hoy en día, la raza es sumamente popular, principalmente como perro de 

casa o hobby en toda Finlandia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Más pequeño que mediano, la conformación es fuerte en relación a la 

talla; es ligeramente más largo que la altura a la cruz. Pelaje largo y grueso con orejas erectas. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La profundidad del cuerpo es ligeramente menor que la 

mitad de la altura a la cruz. El hocico es ligeramente más corto que el cráneo. El cráneo es 

ligeramente más largo que ancho; su profundidad corresponde a su anchura. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Despierto, valeroso, calmado y deseoso de aprender. 

Amigable y leal. 

 

CABEZA: Fuerte en su contorno, más bien ancha. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Ancho, ligeramente convexo. La frente es ligeramente abovedada. El surco frontal es 

claramente definido. 

Depresión naso-frontal (Stop): Claramente definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Preferentemente negra, pero armonizando con el color del pelaje. 

Hocico: Fuerte, ancho y recto; visto desde arriba y de perfil, se adelgaza uniformemente, pero 

sólo ligeramente hacia la punta. 

Belfos: Apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes. Mordida de tijera. 

Mejillas: Los arcos cigomáticos están claramente marcados. 

Ojos: De color pardo oscuro, armonizando con el color del pelaje; de forma oval. La expresión 

es suave y amistosa. 

Orejas: Tamaño mediano, llevadas erectas o semierectas, implantadas más bien separadas, 

más bien anchas en la base, de forma triangular y muy móviles. 

 

CUELLO: De largo mediano, fuerte y cubierto con gran abundancia de pelo. 

 

CUERPO:   

Cruz: Musculosa y ancha, ligeramente marcada. 

Espalda: Fuerte y recta. 

Lomo: Corto y musculoso. 

Grupa: De una longitud media, bien desarrollada, sólo ligeramente oblicua. 
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Pecho: Profundo, más bien largo, casi alcanzando hasta los codos, no muy ancho. Las costillas 

son ligeramente arqueadas; el antepecho es claramente visible, no muy fuerte. 

Línea inferior: Ligeramente retraída.  

 

COLA: Implantación más bien alta, de longitud media, cubierta con una gran cantidad de pelo 

largo. La punta de la cola puede tener un gancho en forma de J. En movimiento la cola es 

encorvada sobre la espalda o al lado; en reposo puede colgar.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Poderosos con huesos fuertes. Vistos de frente son rectos y paralelos. 

Hombros: Ligeramente oblicuos. 

Brazo: Tan largo como la escápula. El ángulo entre el brazo y el hombro es más bien abierto. 

Codos: Situados ligeramente por debajo del borde inferior de la caja torácica, apuntando 

directo hacia atrás. 

Antebrazo: Más bien fuerte, vertical. 

Carpo: Flexible. 

Metacarpo: De longitud media, ligeramente oblicuo. 

Pies anteriores: Bien arqueados, más bien ovalados que redondos, cubiertos de pelo 

abundante. Las almohadillas son elásticas con los lados cubiertos con pelo abundante. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: De huesos fuertes, poderosos, vistos por detrás son rectos y paralelos. Las 

angulaciones son marcadas, pero no demasiado. 

Muslo: De longitud media. Más bien ancho con músculos bien desarrollados. 

Rodilla: Apuntado hacia el frente; la angulación es claramente marcada. 

Pierna: Relativamente larga y con tendones fuertes. 

Corvejón: De implantación moderadamente baja, la angulación está claramente marcada, pero 

no demasiado. 
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Metatarso: Más bien corto, fuerte y vertical. 

Pies posteriores: Iguales a los anteriores. Los espolones no son deseables. 

 

MOVIMIENTO: Sin esfuerzo. Cambia fácilmente de trote a galope, el cual es el movimiento 

más natural. Las extremidades se mueven paralelas. Cuando trabaja es ágil y rápido. 

 

PIEL: Apretada, sobre todo el cuerpo, sin arrugas. 

 

MANTO 

PELO: Abundante; especialmente los machos presentan una melena abundante. La capa 

externa de pelos es larga, recta y áspera. En la cabeza y en la parte frontal de las extremidades, 

el pelaje es más corto. Debe presentar una capa interna de pelos suave y densa. 

 

COLOR: Se permiten todos los colores. El color básico debe ser dominante. Otros colores 

diferentes al básico se pueden presentar en cabeza, cuello, pecho, parte inferior del cuerpo, 

extremidades y cola. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Altura ideal para los machos:  49 cm, 

                              Altura ideal para las hembras: 45 cm.  

                 Con una tolerancia de +/- 3 cm.  

El tipo es más importante que el 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. 

• Machos no masculinos, hembras no femeninas. 

• Cabeza ligera. 

• Depresión fronto-nasal insuficiente. 

• Orejas caídas. 

• Cola llevada continuamente por debajo del nivel de la espalda. 

• Angulación trasera demasiado angulada o muy recta. 

• Falta de capa interna de pelos. 

• Pelo liso. 
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• Capa externa de pelos rizada.  

• Color básico indefinido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez.  

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

debe ser descalificado. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Cola quebrada. 
 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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20.06.2007  /  ES 

Estándar FCI N° 289  

 

PERRO DE PASTOR ISLANDÉS 

(Islenskur Fjárhundur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico) y revisado por J. Nallem. 

ORIGEN: Islandia (Nordic Countries Union/NKU) 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.03.2007. 

UTILIZACIÓN: Perro de Pastoreo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

         Sección 3:  Perros nórdicos de guarda y pastoreo.   

         Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: El Perro pastor islandés es el único perro nativo de este país. 

Fue introducido a Islandia por los primeros colonos Vikingos (DC 874 – 930). El Perro Pastor 

Islandés y su método de trabajo, adaptado al terreno local, métodos agrícolas y el duro 

esfuerzo por la supervivencia de la gente islándica a través de los siglos, lo ha hecho 

indispensable para recoger el ganado en las granjas. La popularidad del Perro pastor islandés 

se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas y a pesar del hecho de que la raza es 

todavía muy pequeña en término de números, ya no está considerada en peligro de extinción.  

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro pastor islandés es un spitz nórdico de pastoreo, levemente 

más pequeño que mediano, con orejas erectas y cola curvada. Visto de lado es rectangular, el 

largo del cuerpo desde la punta del hombro a la punta del isquión es mayor que la altura a la 

cruz. La profundidad de pecho es igual que el largo de los miembros anteriores. La expresión 

es dulce, inteligente y alegre, una confiada y vivaz paciencia es típica de la raza.  

Hay dos tipos de manto, largo y corto, ambos gruesos y extremadamente resistentes a las 

inclemencias climáticas. Existe una marcada diferencia en apariencia entre ambos sexos. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El perro pastor islandés es un perro de pastoreo 

duro y ágil, que ladra, haciendo esto extremadamente útil para recoger el ganado en las 

pasturas o montañas y encontrando ovejas perdidas. El Pastor islandés es por naturaleza muy 

alerta y siempre le dará a los visitantes una entusiasta bienvenida sin ser agresivo. Sus instintos 

de cazador no son fuertes. El Pastor de Islandia es alegre, amistoso, inquisitivo, juguetón e 

intrépido. 

 

CABEZA: Fuertemente construida, con piel bien adherida. Cráneo ligeramente más largo que el 

hocico. Triangular visto de arriba o de lado. 
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REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Algo abovedado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Claramente definida, aunque ni excesiva ni alta. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Negra, marrón oscura en perros color chocolate y en algunos perros color crema. 

Hocico: Bien desarrollado, caña nasal recta. Hocico levemente más corto que el cráneo, forma 

un triangulo obtuso visto de arriba o de lado. 

Labios: Negros, bien apretados, marrón oscuro en perros color chocolate y en algunos perros 

color crema. 

Mejillas: Planas. 

Mordida: En tijera, dentición completa. 

Ojos: De tamaño medio y forma almendrada. Marrón oscuro, levemente más claros en perros 

color chocolate o algunos perros color crema. Los párpados son negros, marrón oscuros en 

perros chocolate o algunos color crema. 

Orejas: Erectas, de tamaño medio. Triangulares, con bordes firmes y puntas levemente 

redondeadas. Muy móviles, reaccionando sensiblemente a ruidos y mostrando el estado de 

ánimo del perro. 

 

CUELLO: Moderadamente largo y musculado, sin piel suelta. Levemente arqueado y llevado en 

alto. 

 

CUERPO: El largo en correcta proporción con la altura y en armonía con la apariencia general. 

Línea superior: A nivel, musculada y fuerte. 

Lomo: Ancho y musculado. 

Grupa: Moderadamente corta y ancha, con leve declive y bien musculada. 

Pecho: Largo, profundo, y bien arqueado. 

 

COLA: De inserción alta, enroscada y tocando la línea superior. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente son rectos, paralelos y fuertes. Angulación normal. 

Hombros: Oblicuos y musculados. 

Espolones: Pueden ser dobles. 

Pies delanteros: Levemente ovalados, dedos bien arqueados y juntos con almohadillas bien 

desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de atrás son rectos, paralelos y fuertes. Angulación normal. 

Muslos: Anchos y bien musculados. 

Espolones: Bien desarrollados. Doble espolón es deseable. 

Pies posteriores: Igual a los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Despliega agilidad y resistencia con buen impulso, cubriendo terreno sin 

esfuerzo. 

 

MANTO: Doble, grueso y extremadamente resistente a las inclemencias climáticas. 

PELO: Existen dos variedades. 

a) Corto: La capa externa es de longitud mediana, bastante grueso, con subpelo espeso y 

suave. El pelo es más corto en la cara, parte superior de la cabeza, orejas y parte anterior de 

las patas, pero es más largo en el cuello, el pecho y parte posterior de los muslos. La cola es 

peluda y el largo del pelo está en proporción al manto. 

b) Pelo más largo: La capa externa es más larga que la anterior, bastante gruesa, con subpelo 

espeso y suave. El pelo es más corto en la cara, parte superior de la cabeza, orejas y parte 

anterior de las patas y más largo detrás de las orejas, cuello, pecho, parte posterior de las 

patas y de los muslos. La cola es muy peluda, el largo del pelo está en proporción al manto.  

 

COLOR: Varios colores están permitidos, pero un solo color debe siempre predominar. Los 

colores predominantes son: 

• Varios tonos del color fuego, que van del crema al marrón rojizo. 

• Marrón chocolate. 

• Gris. 

• Negro. 
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El blanco siempre acompaña al color predominante. Las marcas blancas más comunes, las 
cuales generalmente son irregulares, son: En una franja o parte de la cara, collar, pecho, botas 
de altura variable y la punta de la cola. Sombras más claras en general se encuentran en la 
parte inferior del perro, yendo desde la garganta a la punta de la cola. En los perros fuego y 
grises, frecuentemente se da la máscara negra, puntas negras de los pelos externos y 
ocasionalmente pelos negros. Perros negros (tricolores) tienen un manto negro, con marcas 
blancas como se menciona anteriormente y las tradicionales marcas en cualquiera de los 
varios colores fuego, en las mejillas, sobre los ojos y en las patas. Parches de los colores 
descriptos anteriormente, sobre un fondo blanco, está permitido. El blanco no debe ser 
totalmente dominante. 

 

TAMAÑO: La altura ideal es:  Machos:    46 cm.    

Hembras:   42 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. 

• Perro con manto negro sólido o montura de cualquiera de los colores fuego. 

 

FALTAS GRAVES:   

• Sin espolones. 

• Ojos amarillos. 

• Ojos redondos protuberantes.  

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

 

N.B.  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 237 

 

BUHUND NORUEGO 

(Norsk Buhund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.08.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia, de granja y de pastor polivalente. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 3: Perros nórdicos de guardia y de pastoreo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro Spitz típico de tamaño apenas mediano, de forma 

cuadrada, con una expresión despierta y franca. Posee orejas puntiagudas y erectas. La cola es 

llevada firmemente enroscada sobre la espalda. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Enérgico, valiente, bondadoso. 

 

CABEZA: De tamaño proporcional al cuerpo, no demasiado pesada, cuneiforme y delgada. Las 

particularidades del sexo masculino y femenino deben estar bien definidas. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Casi plano. Los ejes superiores del hocico y del cráneo son paralelos. Bien lleno debajo 

de los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida, pero no demasiado pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. 

Hocico: La longitud del hocico debe ser aproximadamente igual a la del cráneo. Ni demasiado 

estrecho, ni muy pesado. La caña nasal es recta. 

Labios: Firmemente apretados, negros. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida de tijera. Dentadura completa. 
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Ojos: Ovalados, de color lo más oscuro posible. Los bordes de los párpados son negros. 

Orejas: De tamaño mediano, puntiagudas; llevadas firmemente erectas. 

 

CUELLO: De largura mediana, delgado, fuerte con un porte bien levantado. 

 

CUERPO  

Espalda y lomo: Cortos, fuertes, rectos. 

Grupa: Lo menos oblicua posible. 

Pecho: Profundo con costillas bien arqueadas. 

 

COLA: De inserción alta, fuertemente enroscada, llevada sobre el centro de la espalda, no 

demasiado hacia un lado. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Fuertes, con buenos huesos. 

Hombros: Moderadamente oblicuos. 

Codos: Bien pegados, vueltos ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Antebrazos: Rectos. 

Metacarpos: Moderadamente oblicuos. 

Pies anteriores: Ovalados, compactos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: De angulaciones moderadas. 

Muslo: Potente, bien musculado. 

Pierna: Bien musculada. 

Pies posteriores: Ovalados, compactos.   
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MOVIMIENTO: Sin esfuerzo, paralelo, con buen empuje. Línea de la espalda firme. 

 

MANTO 

PELO: Capa externa gruesa, abundante y dura, pero más bien lisa y pegada. En la cabeza y en la 

parte anterior de las extremidades, el pelo es comparativamente corto, en el cuello, en el 

pecho, en la parte posterior del muslo y en la cola es más largo. Capa interna de pelos suave y 

densa. 

 

COLOR:  

• Trigo (bizcocho): Varía desde un color pálido hasta rojo amarillento, con o sin pelos con 
puntas carbonadas; pero eso no debe modificar el color básico. Se favorece un color claro y 
luminoso. Lo menos blanco posible. 

• Negro: De preferencia uniforme (sin demasiado bronceado). Lo menos blanco posible. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  En machos: 43 - 47 cm. 

     En hembras: 41 - 45 cm. 

 

Peso:   Machos: Aproximadamente 14 - 18 kg. 

            Hembras: Aproximadamente 12 - 16 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. 

• Constitución muy fina o demasiado tosca, ausencia de elegancia. 

• Trufa color hígado (marrón) o rosa. 

• Mordida en pinza. 

• Ojos claros, ojos sobresalientes. 

• Cola insuficientemente enroscada, cola colgante, plumas no deseadas. 

• Grupa más alta que la cruz. 

• Movimiento circular de los miembros anteriores, pasos cortos, sin productividad.  

• Pelo ondulado o demasiado largo. 

• Nerviosismo. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Orejas no erguidas. 

• Cualquier color diferente al mencionado anteriormente. 

• Perros que miden 1 cm menos o 2 cm más de la altura a la cruz indicada en el estándar. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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22.02.2012  /  ES 

Estándar FCI N° 135 

 

PERRO SUECO DE LAPONIA 

(Svensk Lapphund) 

 

 

 

 

 

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

REVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.11.2011 

UTILIZACIÓN: Perro de pastoreo de renos, hoy en día se mantiene más bien como perro de 

compañía (all round). 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros Spitz y Tipo Primitivo. 

 Sección 3: Perros Nórdicos de Guardia y Pastoreo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro Sueco de Laponia ha sido conocido en las áreas nórdicas 

por siglos. Un spitz nórdico utilizado en el pasado para el pastoreo de renos, para la caza y 

como perro de guardia por los Lapones nómadas. Actualmente es principalmente utilizado 

como un perro versátil de compañía.  

 

APARIENCIA GENERAL: Perro Spitz típico ligeramente menor a la talla media y portando la 

cabeza con orgullo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cuerpo es rectangular. 
 

TEMPERAMENTO: Vivaz, alerta, amable y afectuoso. El Perro Sueco de Laponia es muy 

receptivo, atento y deseoso de trabajar. Sus habilidades como un buen perro pastor lo vuelven 

sumamente útil en el trato con renos. Es sumamente versátil, adecuado para entrenamiento 

de obediencia, agilidad, pastoreo, rastreo, etc. Es fácil de entrenar, lleno de resistencia y con 

carácter. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ligeramente más largo que ancho; la frente es redondeada y el occipucio no está 

claramente definido. 

Depresión naso-frontal (stop): Muy bien marcada. 
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REGIÓN FACIAL 

Trufa: Preferentemente negro carbón, muy oscura o armonizando con el color del pelo.  

Hocico: Un poco más largo que un tercio de la longitud de la cabeza, bien lleno y 

adelgazándose hacia la trufa.  El puente nasal es recto. 

Labios: Apretados. El paladar y los labios están fuertemente pigmentados. 

Mandíbula / Dientes: Mordida de tijera con dientes bien desarrollados y regulares. 

Ojos: Separados entre sí, casi horizontales, redondos, más bien grandes, pero no 

protuberantes, Marrones, preferentemente marrón oscuro y muy expresivos.  Párpados bien 

pigmentados. 

Orejas: Triangulares, anchasen la base, pequeñas, erectas, las puntas ligeramente 

redondeadas, de inserción bien separadas una de la otra y muy móviles. Las orejas 

puntiagudas son indeseables, pero sin ser una falta descalificatoria. 

 

CUELLO: De longitud media, sin papada y poderoso. 

 

CUERPO: Bien acoplado, ligeramente más largo que la altura a la cruz. 

Espalda: Recta, fuerte, muscular y flexible. 

Lomo: Corto y ancho. 

Grupa: Proporcionalmente larga y ancha, ligeramente descendente y musculosa. 

Pecho: Preferentemente profundo alcanzando hasta el codo. La caja torácica es 

proporcionalmente larga, larga y con costillas posteriores bien desarrolladas. El antepecho está 

bien desarrollado; con el esternón bien definido. 

Vientre: Levemente Retraído. 

 

COLA: De inserción más bien alta, alcanzando el corvejón cuando está estirada. La porta 

enrollada sobre la espalda cuando está en movimiento. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Los miembros anteriores deben estar lo suficientemente angulados en 

hombros y codos para proveer un buen alcance. 
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Hombros: Las escápulas deben estar bien atrás. 

Codos: Deben estar bien pegados al pecho. 

Antebrazo: Rectos, fuertes y paralelos, en estática y en movimiento. 

Metacarpos: Suficientemente inclinados.  

Pies Anteriores: Fuertes, de forma ovalada, con dedos muy juntos, cojinetes fuertes y elásticos; 

bien cubiertos con pelo incluso entre los cojinetes. Las uñas y los cojinetes deben estar 

fuertemente pigmentados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Bien angulados en rodillas y articulaciones tibio-tarsianas, pero no 

excesivamente. 

Pierna: Musculosa. 

Articulación de los corvejones: De implantación baja para proveer poder de propulsión. 

Metatarso: Se permiten los espolones.  

Pies Posteriores: Iguales a los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y elástico, paralelo con buen impulso, cubriendo bastante terreno. 

 

MANTO: 

PELO: Doble capa profusa. El pelo dista recto del cuerpo y es finamente rizado en el bajo pelo.  

El pelo es corto en la cabeza y la parte anterior de los miembros. Es largo en el pecho, la parte 

posterior de los muslos y en la cola. Abundante, denso y largo en la cola. En el cuello y en la 

garganta forma un collar. El pelo es resistente a las inclemencias climáticas. 

 

COLOR: Usualmente negro sólido; el color pardo es típico y es más o menos color “oso pardo”. 

Color blanco en el pecho, en los pies y en la punta de cola es permitido. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Talla ideal en machos:  48 cm. 

                          Talla ideal en hembras:   43 cm. 

Con una tolerancia de +/- 3 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de 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. 

• Atipicidad. 
 

NB:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal, completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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27.05.2014  /  ES 

Estándar  FCI  N° 14 

 

 

SPITZ DE LOS VISIGODOS, WALLHUND SUECO 

(Västgötaspets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration by M. Davidson, NKU Picture Library. 

 

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

Supervisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 29.10.2013. 

UTILIZACIÓN: Perro pastor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

    Sección 3: Perros nórdicos de guarda y pastoreo. 

  Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Swedish Wallhund está considerado como una autentica raza 

sueca, aunque todavía existe incertidumbre con respecto a la relación con el tipo parecido al 

Welsh Corgi. Si los Vikingos trajeron perros tipo Corgi de vuelta de las Islas Británicas a Suecia o 

perros tipo Västgötaspets fueron llevados de Suecia a Britania nunca será resuelto. Modernas 

investigaciones creen que el Västgötaspets se origino en Suecia. Aparte del origen de la raza, el 

crédito por el reconocimiento de la raza es del Conde Björn von Rosen y al director Zetterstén. 

Al inicio de la década de los cuarentas von Rosen fue advertido que el viejo tipo de perros de 

pastoreo todavía existía y una investigación comenzó en el Condado de West Gotha. 

Particularmente en los alrededores de Vara, especímenes de tipo homogéneo fueron 

encontrados en bajo número pero suficiente para Zetterstén como para empezar a criar. El 

tipo racial fue bien establecido sin perder la habilidad del trabajo.  

 

APARIENCIA GENERAL: Pequeño, de extremidades cortas y fuerte. Su apariencia y expresión 

describen a un perro guardián alerta y enérgico. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La relación entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo 

debe ser de 2:3. La altura de la parte más baja del pecho al piso nunca debe ser menos que 1/3 

de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Guardián, enérgico, intrépido y alerta. 

 

CABEZA: De corte limpio y bastante larga. Cráneo y caña nasal son paralelos. 
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REGIÓN CRANEAL: Vista de arriba y de costado, moderadamente ancha y terminando pareja 

hacia la nariz.  

Cráneo: Casi plano. 

Stop: Bien definido. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: Negra. 

Hocico: Visto de los lados es de corte obtuso y solo ligeramente más corto que el cráneo. 

Labios: De cierre perfecto, apretados. 

Mandíbulas/Dientes: La mandíbula inferior es de corte obtuso u fuerte pero no prominente. 

Mordida en tijera regular y perfecta; dentadura completa, con dientes iguales y bien 

desarrollados. 

Ojos: De tamaño mediano, de forma ovalada y de color café oscuro. 

Orejas: De tamaño mediano, puntiagudas, erectas; el pabellón debe ser duro desde la  base 

hasta la punta, movible y con pelo suave. El largo de la oreja debe ser ligeramente mayor al 

ancho de la base. 

 

CUELLO: Debe ser largo y fuertemente musculado, con buen alcance. 

 

CUERPO:  

Línea superior: La espalda esta a nivel y bien musculada. 

Lomo: Corto, ancho y fuerte. 

Grupa: Amplia y ligeramente inclinada. 

Pecho: Largo, con buena profundidad. Costillas bastante arqueadas. Visto de frente, el pecho  

debe ser ovalado; visto de los lados, elíptico. Debe alcanzar dos quintas partes de la longitud 

de las extremidades anteriores, y, visto de los lados, la parte más baja del codo. El esternón es 

visible pero no excesivamente pronunciado. 

Línea inferior y abdomen: Abdomen ligeramente recogido. 
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COLA: Aparecen dos tipos de cola, larga y todas las variaciones de largo de colas naturalmente 

cortas. En ambos casos todas las variantes de porte son aceptadas en la medida que no hay 

normas con respecto al porte. 

 

EXTREMIDADES: Con buen hueso. 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Escápulas: Largas y con una inclinación de 45 grados con respecto al plano horizontal. 

Húmeros: Levemente más cortos que las escápulas e insertados en un ángulo evidente. Los 

húmeros están pegados a las costillas, pero de cualquier forma son muy móviles. 

Antebrazos: Vistos de frente, deben ser ligeramente inclinados, sólo lo suficiente para darles 

libertad de acción contra la parte baja del pecho. 

Metacarpos: Elásticos.  

Pies delanteros: Tamaño medio, cortos, ovalados dirigidos hacia adelante con almohadillas 

fuertes, apretados con nudillos hacia arriba. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Paralelos vistos de atrás. 

Muslos: Anchos y fuertemente musculados. 

Rodillas: Bien anguladas. 

Tibias: Sólo ligeramente más largas que la distancia desde el corvejón al suelo.  

Corvejones: Bien angulados. 

Metatarsos: De largo moderado. 

 

PIES: De tamaño mediano, cortos, ovalados, apuntando hacia adelante, con almohadillas 

fuertes y buenas articulaciones. 

 

MOVIMIENTO: Firme, con buen alcance y buena propulsión. 

 

MANTO  

PELO: Capa externa de largo mediano, áspera, densa y cerrada, sub-pelo suave y muy denso. El 

pelaje debe ser corto en la cabeza y las partes anteriores de las extremidades, puede ser más 

largo en el cuello, garganta, pecho y partes posteriores de las extremidades. 
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COLOR: Los colores deseables son: Gris, gris-café, gris-amarillento, rojo amarillento o 

café-rojizo. Un pelaje más claro en las mismas tonalidades antes mencionadas se puede ver en 

el hocico, garganta, pecho, abdomen, nalgas y corvejones. Con pelos más oscuros en la 

espalda, cuello y lados del cuerpo. Marcas más claras sobre los hombros, las llamadas  marcas 

de arnés, y en las mejillas son muy deseables. El color blanco es permitido en pequeñas 

proporciones como una lista estrecha, marca en el cuello o pequeño collar. Se permiten 

marcas blancas en el pecho y las extremidades. Las marcas blancas en las extremidades no 

pueden extenderse a la mitad superior de estas.  

 

TAMAÑO:   

Altura:   Machos:  33 cm. (altura ideal) 

  Hembras:  31 cm. (altura ideal) 

 

Una tolerancia de 2 cm por arriba o 1 cm por debajo de estas medidas es permitida.  

 

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

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

efectos sobre la salud y el bienestar del perro y de la capacidad del perro para realizar su 

tarea tradicional.  

• Muy pegado al piso. 

• Stop no bien definido. 

• Hocico puntiagudo. 

• Falta de 2 P1 o un P2. 

• Ojos claros dando una expresión equivocada. 

• Orejas insertadas demasiado bajas. 

• Pecho demasiado profundo o muy poco profundo. 

• Demasiado ancho en el frente. 

• Escápulas poco inclinadas. 

• Húmero muy corto. 

• Posteriores sobre angulados. 

• Falta de marcas de arnés o en las mejillas. 

 

FALTAS GRAVES: 

• Cráneo corto o redondeado. 

• Hocico corto. 

• Mandíbula inferior retraída, angosta o débil. 

• Mordida en pinza. 

• Falta de molares (No se toman en cuenta los M3). 

• Línea superior convexa. 

• Manto suave y manto parado. 

• Manto demasiado corto o demasiado largo. 
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• Falta de sub-pelo. 

• Marcas blancas que excedan el 30% del color base. 

• Altura que difiera severamente de la altura ideal. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo o enognatismo. 

• Ojos azules, uno o los dos. 

• Orejas caídas o semi erectas. 

• Manto largo o enrulado. 

• Manto negro, blanco, hígado o azul. 
 
 

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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SECCIÓN 4 

Spitz Europeos 
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25.01.2013  /  ES 

Estándar FCI  N° 97  

 

SPITZ ALEMANES, INCLUÍDOS KEESHOND Y POMERANIA 

(Deutsche Spitze, inklusive Keeshond und Pomerania) 

 

Esta ilustración no necesariamente muestra el ejemplar ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 17.01.2013. 

UTILIZACIÓN: Perro de vigilancia y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

         Sección 4: Spitz europeos. 

         Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Spitz Alemanes son descendientes del perro de la tundra de 

la Edad de Piedra «canis familiaris palustris Rüthimeyer», el cual más tarde se conoció como el 

«Spitz de las comunidades lacustres», siendo así la raza perruna más antigua de la Europa 

Central. Una gran cantidad de razas se derivaron de ésta. En países en donde no se habla el 

idioma alemán, los Spitz tipo lobo también reciben el nombre de Keeshond y los Spitz enanos 

se conocen como Pomerania. 

 

APARIENCIA GENERAL: Los Spitz llaman la atención por su hermoso pelaje separado con la 

presencia de una lanilla interna muy tupida. Es llamativo el cuello rodeado de una melena 

abundante y la cola cubierta de pelo largo, volteada hacia arriba y extendida atrevidamente 

sobre la espalda. La cabeza es parecida a la de la zorra con ojos diligentes y pequeñas orejas 

puntiagudas. Las orejas, colocadas muy próximas entre sí, confieren al Spitz su aspecto 

característico desenvuelto. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Proporción de 1:1 entre la altura a la cruz y la longitud del 

perro. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Spitz Alemán está atento constantemente, es 

activo y excepcionalmente dependiente de su amo. Aprende con rapidez y puede ser 

entrenado con facilidad. Su desconfianza hacia los extraños y su falta de interés por la cacería 

permiten considerarlo como el vigilante ideal para la casa y la granja. Sus características más 

notables son su resistencia a la intemperie, su robustez y su longevidad. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo del Spitz es de tamaño mediano; visto desde arriba parece ensancharse 

hacia atrás haciéndose más angosto en forma de cuña hasta la punta de la nariz. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco pronunciada hasta marcada, pero nunca abrupta. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Redonda, pequeña y negra; en todos los Spitz de color pardo es de color pardo oscuro. 

Hocico: No muy largo, ni grueso ni puntiagudo; presenta una buena proporción en relación con 

el cráneo (en el Spitz tipo lobo/Keeshond, en el Spitz grande y en el Spitz mediano la relación 

hocico/cráneo es aproximadamente 2/3, en el Spitz pequeño y en el Spitz enano/Pomerania es 

aproximadamente 2/4). 

Labios: No son colgantes; están bien adheridos y no forman pliegues en las comisuras. En 

todos los colores son de color negro, en los Spitz de color pardo son de color pardo. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas tienen un desarrollo normal y muestran una mordida en 

tijera completa con 42 dientes, es decir que los incisivos superiores caigan estrechamente por 

delante de los inferiores, los dientes siendo implantados perpendicularmente a las 

mandíbulas. En Spitz pequeños y enanos/ Pomerania es tolerable la pérdida de algunos pocos 

premolares. Se permite una mordida en tenaza en todas las variedades de Spitz Alemanes. 

Mejillas: Las mejillas son ligeramente redondas y no son prominentes. 

Ojos: Los ojos son medianos, de forma alargada, un poco oblicuos, de color oscuro. Los 

párpados presentan una pigmentación negra en todas las variedades de color y sólo son 

pardos oscuros en los Spitz de variedad pardo. 

Orejas: Las orejas puntiagudas en forma de triángulo agudizado son pequeñas y más bien 

estrechamente colocadas entre sí. Su inserción es alta. Permanecen siempre erectas con la 

punta rígida. 

 

CUELLO: El cuello es medianamente largo y presenta una inserción amplia con los hombros; en 

la nuca es ligeramente convexo, sin papada y cubierto de una melena en forma de collar. 

 

CUERPO:   

Línea superior: La línea superior inicia en la punta de las orejas erectas y pasa como un arco 

suave sobre la espalda corta y recta. La cola desplegada y con abundante pelaje cubre 

parcialmente la espalda y redondea la silueta. 
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Cruz/Espalda: La cruz alta desciende imperceptiblemente sobre la espalda corta, recta y fuerte.  

Lomo: Corto, ancho y fuerte. 

Grupa: La grupa es ancha y corta, no vencida. 

Pecho: Tórax profundo, bien arqueado; el antepecho está bien desarrollado. 

Línea inferior y vientre: El pecho es extendido lo más posible hacia atrás; el abdomen es 

moderadamente retraído. 

 

COLA: La cola presenta una inserción alta y una longitud mediana; se dobla hacia arriba desde 

la raíz y se enrolla sobre la espalda extendiéndose firmemente. Bien recubierta de pelo tupido. 

Un lazo doble en la punta de la cola es aceptable. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Rectos, amplios en el frente. 

Hombro: La escápula es larga, colocada hacia atrás en forma oblicua. Los hombros con buena 

musculatura son estrechamente unidos con el tórax. 

Brazo: El brazo, que muestra casi la misma longitud, forma con la escápula un ángulo de 

aproximadamente 90 grados. 

Codos: La articulación del codo es fuerte, cercana al tórax sin torsiones hacia adentro ni hacia 

afuera. 

Antebrazo: De longitud mediana, robusto y totalmente recto en relación con el tronco, 

cubierto de bastante pelo en forma de pluma en la región posterior. 

Metacarpo: El metacarpo fuerte y de longitud mediana, forma un ángulo de aproximadamente 

20° en relación a la línea perpendicular. 

Pies anteriores: Los pies delanteros son lo más pequeños posible, redondos, compactos, como 

pies de gato con dedos bien arqueados. Las uñas y almohadillas son negras en todas las 

variedades de Spitz, y sólo son pardo oscuras en perros de color pardo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Los miembros posteriores son muy musculosos, cubiertos de bastante pelo 

largo hasta la articulación del corvejón. Los miembros posteriores son rectos y paralelos entre 

sí. 

Muslo y pierna: Presentan aproximadamente la misma longitud. 
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Rodilla: La articulación de la rodilla es fuerte, levemente angulada y, durante el movimiento, 

no presenta torsión hacia afuera ni hacia adentro. 

Metatarso: De longitud mediana, muy fuerte, mantiene una posición perpendicular al suelo. 

Pies posteriores: Los pies de los miembros posteriores son lo más pequeños posible, redondos, 

con dedos bien juntos y arqueados, como pies de gato. Las almohadillas son duras. El color de 

las uñas y de las almohadillas es lo más oscuro posible.  

 

MOVIMIENTO: El Spitz se mueve con bastante coordinación, con un buen empuje y casi 

flotando en el trote ligero. 

 

PIEL: La piel debe estar bien adherida al cuerpo, sin formación de pliegues. 

 

MANTO  

PELO: Los Spitz tienen una doble capa cubierta de pelo: la capa externa es de pelo largo, recto 

y separado y la capa interna es de pelo corto, denso y lanoso. La cabeza, orejas, cara anterior 

de los miembros anteriores y posteriores y de los pies están cubiertos por pelo corto y denso 

(aterciopelado). El resto del cuerpo posee pelo largo y abundante. El pelo no debe ser 

ondulado, chino, ni formar greñas, ni debe presentar una raya en el dorso. Una espesa melena 

cubre el cuello y los hombros. La cara posterior de los miembros anteriores presenta pelo en 

forma de plumas. Los miembros posteriores deben estar cubiertos de pelo largo desde la 

grupa hasta la articulación del corvejón. La cola debe estar recubierta del pelo largo y 

abundante. 

 

COLOR:  

a) Spitz tipo lobo / Keeshond: Grisáceo. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no necesariamente muestra el ejemplar ideal de la raza.  
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b) Spitz grande: Negro, pardo, blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

c) Spitz mediano: Negro, pardo, blanco, anaranjado, grisáceo, otros colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no necesariamente muestra el ejemplar ideal de la raza.  
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c) Spitz pequeño: Negro, pardo, blanco anaranjado, grisáceo, otros colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

d) Spitz enano / Pomerania: Negro, pardo, blanco, anaranjado, grisáceo, otros colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Spitz negro: El pelaje del Spitz negro debe ser oscuro tanto en la lanilla interna como en la piel 

y el color de la capa externa debe ser de color negro azabache sin ninguna mancha blanca. 

Spitz pardo: El Spitz pardo debe tener un color pardo oscuro uniforme. 



135 
 

Spitz blanco: El pelo debe ser blanco puro, sin tonos amarillentos que pueden presentarse con 

frecuencia en las orejas. 

Spitz anaranjado: El Spitz anaranjado debe tener un solo color uniforme en el rango promedio 

del RAL (Registro Internacional de la Escala de colores). 

Spitz grisáceo / Keeshond: Grisáceo se entiende como color gris plateado con puntas de los 

pelos negras. Hocico y orejas son de color oscuro. Alrededor de los ojos se encuentra un dibujo 

en forma de gafas consistiendo en una línea negra delicada (que se extiende del ángulo 

externo del ojo hasta la parte inferior de la inserción de la oreja) o en líneas discontinuas y en 

un sombreado que dibujen cejas cortas, pero expresivas. Melena y anillo de los hombros son 

de un tono claro. Los miembros anteriores y posteriores son de color gris plateado sin marcas 

negras por debajo de los codos y de las rodillas, excepto rayas delicadas sobre los dedos 

(pencilling). La punta de la cola es negra. La parte inferior de la cola y las nalgas son de color 

gris plateado claro. 

Spitz de otros colores: Bajo esta descripción se incluyen todas las tonalidades como: color 

crema, crema-sable, anaranjado-sable, negro con fuego, y manchado. Los manchados deben 

tener un color blanco de fondo. Las manchas de color negro, pardo, gris o anaranjado deben 

estar distribuidas por todo el cuerpo. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  

a) Spitz tipo lobo / Keeshond:   49 cm ± 6 cm 

b) Spitz grande:    46 cm ± 4 cm 

c) Spitz mediano:    34 cm ± 4 cm 

d) Spitz pequeño:    26 cm ± 3 cm 

e) Spitz enano / Pomerania:   20 cm ± 2 cm (son indeseables los ejemplares que                                                                     

     miden menos de 18 cm) 

 

Peso: Cualquier variación en el tamaño del Spitz Alemán debe tener una variación 

correspondiente en su peso. 

 

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. 

 



136 
 

FALTAS GRAVES:  

• Defectos en la constitución. 

• Cabeza demasiado plana o en forma de manzana pronunciada. 

• Trufa, párpados y labios de color carne. 

• Defectos en los premolares en Spitz lobo/Keeshond, Spitz grande y mediano. 

• Ojos demasiado grandes o claros o muy salientes. 

• Defectos en el movimiento. 

• Ausencia de dibujo clásico de la cara en Spitz grisáceos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

• Fontanela abierta. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Entropión o ectropión. 

• Orejas caídas. 

• Manchas blancas visibles en todos los Spitz no blancos. 

• Cualquier color que tenga el factor mirlo (merle factor). 

 

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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09.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 195  

 

 

VOLPINO ITALIANO 

 (Volpino Italiano) 

 

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

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1989. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:   Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección: 4 Spitz europeos. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Es uno de los descendientes de los Spitz europeos que ya 

existían en el centro de nuestro continente desde la era de bronce, y cuyos esqueletos fósiles 

fueron descubiertos alrededor de los pilotes de los pueblos lacustres. De este modo, el Volpino 

se remonta a los mismos ancestros que el Spitz Alemán, del cual no es un descendiente, sino 

un colateral. Ha sido criado en Italia desde tiempos inmemoriales y adulado, tanto en los 

palacios señoriales, como en las casuchas de los barrios populares, en donde ya era muy 

apreciado, por su instinto de guardián. Fue el perro de Miguel Ángel y, en el siglo XVIII, el 

compañero incansable de los carreteros de Toscana y del Latium, siempre presto a anunciar 

ruidosamente a cualquier extraño que encontraran por los caminos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un Spitz de formato pequeño, muy compacto, armonioso y 

cubierto de un pelo erizado y largo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Tiene forma cuadrada; la longitud de la cabeza alcanza casi 

los 4/10 de la longitud del cuerpo. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es muy apegado a su medio ambiente y a las 

personas que conoce bien.  Su temperamento es muy marcado, jovial, vivaz y travieso. 

 

CABEZA: Tiene forma piramidal.  Su longitud alcanza 4/10 de la altura a la cruz. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Su longitud sobrepasa a la del hocico (6,5/5), su anchura bicigomática es superior a la 

mitad de la longitud de la cabeza (7,3/11,5).  Tiene forma más o menos ovoide, tanto en el 

sentido sagital, como en el transversal.  El surco medio-frontal es poco marcado, así como la 

protuberancia occipital. Los ejes superiores del cráneo y del hocico son ligeramente 

convergentes. Los huesos que sobresalen de la frente están bien desarrollados y caen casi 

perpendicularmente sobre la raíz de la caña nasal. 

Depresión naso-frontal (stop): Es más bien acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es húmeda, fresca, con las ventanas bien abiertas. Vista de perfil, se encuentra sobre la 

misma línea de la caña nasal, y no sobrepasa la línea anterior de los labios. Su color es siempre 

negro, tanto en los ejemplares de pelaje blanco, como en aquellos de pelaje rojo. 

Hocico: Puntiagudo. Su longitud es inferior a la del cráneo y sus caras laterales son 

convergentes. La caña nasal es rectilínea. Visto de perfil, el borde inferior del hocico está 

determinado por la mandíbula. 

Labios: Vistos de frente, el labio superior dibuja una línea recta en su borde inferior. En la 

comisura, la mucosa no es visible, así pues, los labios son muy cortos. Los bordes de los labios 

son pigmentados de negro. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas no son fuertes en apariencia, pero están desarrolladas 

normalmente y se adaptan a la perfección por su borde anterior. Sus ramas son rectilíneas. Los 

dientes son blancos, están regularmente alineados y completos. Están perfectamente 

desarrollados. La articulación es en forma de tijera, pero se acepta la articulación en forma de 

pinza. 

Ojos: Son de tamaño normal y están bien abiertos. Denotan vigilancia y viveza. La abertura 

palpebral es redondeada; son colocados en planos que forman por detrás un ángulo bien 

abierto. Los párpados se unen perfectamente contra al glóbulo ocular. El iris es de color ocre 

oscuro y los bordes de los párpados son pigmentados de negro. 

Orejas: Cortas, de forma triangular, erguidas. El cartílago es rígido. La cara interna de las orejas 

se orienta hacia el frente. De inserción alta y muy cerca una de la otra. La longitud de las orejas 

alcanza aproximadamente la mitad de la longitud de la cabeza. 
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CUELLO: Su longitud es casi igual a la de la cabeza. Su porte es siempre alto. Su piel está bien 

pegada a los tejidos subyacentes. 

 

CUERPO: Tiene forma cuadrada. Su longitud, medida desde la punta del hombro, hasta la del 

glúteo, es igual a la altura a la cruz. 

Línea superior: La línea dorsal es recta; en la región del lomo es ligeramente convexa. 

Cruz: Sobresale ligeramente sobre la línea de la espalda. 

Grupa: Prolonga la línea del lomo. Su oblicuidad, desde la cadera hasta el nacimiento de la 

cola, es de 10° bajo la horizontal. 

Pecho: Desciende hasta el nivel de los codos. Las costillas son bien ceñidas. La región esternal 

es larga. 

Línea inferior: Desde el esternón hasta el vientre es poco ascendente. La profundidad de los 

flancos es poco acentuada. 

 

COLA: Se sitúa en el prolongamiento de la grupa, siempre enroscada sobre la espalda. Su 

longitud es algo inferior a la altura a la cruz. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, son paralelos y verticales entre sí y, con relación 

al plano medio del cuerpo, son perfectamente paralelos. 

Hombro: La longitud del omóplato es igual a ¼ de la altura a la cruz. Su oblicuidad bajo la 

horizontal es de 60°. 

Brazo: Es más largo que el omóplato y su oblicuidad bajo la horizontal es de 60°.  Se presenta 

aproximadamente paralelo al plano medio del cuerpo. 

Codos: Son paralelos al plano medio del cuerpo. 

Antebrazo: Prolonga la línea vertical. Es de huesos livianos. Su longitud, medida desde el 

terreno hasta el codo, es algo superior a la mitad de la altura a la cruz. 

Carpo y metacarpo: Vistos de frente, prolongan la línea vertical del antebrazo. Vistos de perfil, 

son oblicuos. 

Pies delanteros: Tienen forma ovalada y los dedos están bien juntos. Las almohadillas centrales 

y digitales, así como las uñas, son negras. 
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MIEMBROS POSTERIORES: En conjunto y vistos desde atrás, deben seguir una línea 

perfectamente vertical desde la punta del glúteo hasta el terreno. Son paralelos entre sí. 

Muslo: Su longitud es igual a 1/3 de la altura a la cruz. Se encuentra perfectamente paralelo al 

plano medio del cuerpo. 

Pierna: Su longitud es algo inferior a la del muslo. Es de huesos livianos y su oblicuidad bajo la 

horizontal es de 55 a 60°. 

Corvejón: La distancia entre la punta del corvejón y el terreno sobrepasa ligeramente ¼ de la 

altura a la cruz. 

Metatarso: Es vertical y, visto tanto de perfil como desde atrás, su aplomo es perfecto. 

Pies traseros: De forma ovalada, como los pies delanteros y con sus mismas características. 

 

MOVIMIENTO: No debe ser en saltitos, ni durante el trote, ni durante el galope. Todos los 

movimientos deben ser de pisadas amplias. 

 

PIEL: Está bien aplicada y estirada, sin apariencia de flojedad en ninguna parte del cuerpo.  

 

MANTO  

PELO: Tupido, muy largo, recto y erizado de una manera excepcional. Es tieso y de textura 

áspera; nunca debe ser lacio. Aún cuando no sea muy abundante, siempre debe estar erizado.  

El tronco da la impresión de estar envuelto en un manguito, particularmente sobre el cuello, 

en donde el pelo forma un amplio collar. La cabeza está cubierta por un pelo semi-largo que 

esconde la base de las orejas. El pelo que cubre el hocico es corto. Sobre las orejas el pelo es 

muy fino y raso. La cola está provista de un pelo muy largo. Sobre los bordes posteriores de las 

extremidades el pelo forma un flequillo. 

 

COLOR:  

• Blanco unicolor.  

• Rojo unicolor  

• Champaña, color aceptado, pero no deseable.   

 
Se acepta un tono de color naranja pálido sobre las orejas, pero de todos modos esto 

constituye una imperfección. 
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TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  De 27 a 30 cm en los machos. 

                             De 25 a 28 cm 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. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS: 

• Trufa de cualquier color que no sea negro. 

• Caña nasal convexa. 

• Ojos de color diferente. 

• Cola que cae entre las extremidades posteriores. 

• Tamaño que sobrepasa por más de 3 cm los límites establecidos por el estándar. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

• Divergencia de los ejes cráneo-faciales. 

• Prognatismo superior. 

• Despigmentación total de la trufa o de los bordes de los párpados. 

• Orejas completamente colgantes. 

• Ausencia de cola, o cola muy corta, ya sea congénita o artificial. 

• Cualquier color que no sea blanco, rojo, o el color champaña (aunque no sea el más 

deseable). 

• Manchas rojas sobre fondo blanco y manchas blancas o negras sobre fondo rojo. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 5 

Spitz Asiáticos 

y razas 

semejantes 
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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 291  

 

EURÁSICO 

(Eurasier) 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN : Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN : Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.01.1994. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

         Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes. 

         Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En 1960 surgió una raza por cruzamiento de Chow-Chow con 

Spitz tipo lobo; esta raza recibió el nombre de «Chow-Lobo» al principio, cambiando su 

nombre a «Eurásico» después de cruzamiento con el Samoyedo en 1973 y de esta manera fue 

reconocida por la FCI. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño mediano, de estructura armoniosa, tipo Spitz, con 

orejas erguidas, en distintas tonalidades. La longitud del pelo permite distinguir las 

proporciones del cuerpo. Estructura ósea regular. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo es un poco mayor que la altura de la 

cruz. La relación entre la longitud del hocico y la longitud de la región craneal es casi la misma. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro confiado, calmado, ecuánime y con una 

gran resistencia ante cualquier provocación. Es vigilante y alerta sin ser ruidoso; desarrolla una 

marcada relación hacia su familia. Es reservado con los extraños, sin ser agresivo; no 

manifiesta instinto de cacería.  

Para lograr un desarrollo completo de estas características, el perro Eurásico necesita un 

contacto doméstico íntimo y constante con su familia, pero también un entrenamiento 

comprehensivo y consecuente. 

 

CABEZA  

En conjunto: Cráneo balanceado, no muy ancho. La cabeza tiene forma de cuña vista desde 

arriba y desde los lados. La caña nasal y la región craneal están colocadas en forma paralela. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Frente plana con un surco frontal marcado. Protuberancia occipital bien definida. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco notable. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: De tamaño mediano, trufa con pigmentación negra. 

Hocico: Ni muy grueso ni muy puntiagudo. Se estrecha gradualmente hacia adelante hasta la 

trufa. La caña nasal y las astas del maxilar inferior son rectas.  

Labios: Bordes de los labios apretados y con pigmentación negra. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, forman un arco amplio en el maxilar inferior. 

Dentadura fuerte y completa (42 dientes de acuerdo a la formación habitual de la dentadura); 

mordedura en forma de tijera o de tenaza. Los incisivos superiores sobrepasan ligeramente a 

los inferiores o están en perfecta oposición unos con otros. Los premolares y molares deben 

estar colocados en una línea sin presentar huecos entre ellos. Todos los dientes deben estar en 

posición vertical en relación a la mandíbula. 

Mejillas: Poco pronunciadas. 

Ojos: Oscuros, de tamaño mediano, ni hundidos ni salientes. Abertura de los párpados 

ligeramente oblicua. Borde de los párpados con pigmentación negra y muy adherente. 

Orejas: Están separadas aproximadamente por una longitud que equivale a la anchura de la 

base de una oreja. Su tamaño es mediano y su forma triangular. Las puntas de las orejas son 

levemente redondas y deben estar erectas. Las puntas de las orejas y el centro del stop forman 

aproximadamente un triángulo equilátero. 

 

CUELLO: De longitud media, en armonía con la apariencia general. Buena musculatura. La piel 

está muy adherida en la región de la garganta. Transición armoniosa hacia el resto del cuerpo. 

 

CUERPO:   

En conjunto: El cuerpo es fuerte, con el tronco no muy corto. 

Cruz: Marcada. 

Espalda: Firme y recta, con muy buena musculatura. 

Lomo: Con buena longitud, buena anchura y muy buena musculatura. 

Grupa: Recta, amplia y fuerte. 
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Pecho: Alcanza hasta los codos, con la caja torácica en forma ovalada. Antepecho bien 

desarrollado, aunque no demasiado prominente. Esternón largo, que se prolonga bien hacia 

atrás. 

Línea inferior: Se levanta levemente. 

 

COLA: Con inserción recta, redonda y firme, de buen espesor, estrechándose hacia la punta. 

Presenta pelaje tupido. La cola es llevada doblada sobre la espalda, o un poco hacia un lado o 

bien enrollada. Cuando cuelga alcanza hasta la articulación del corvejón. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos desde el frente, están colocados en forma recta y paralela. Vistos de lado, 

son moderadamente angulados. El brazo y el antebrazo presentan casi la misma longitud. 

Hombros: Con buena musculatura. Escápulas colocadas en forma ligeramente oblicua. 

Brazo: De longitud media y con buena musculatura. 

Codo: Próximo a la caja torácica. 

Antebrazo: De longitud media, con buena musculatura. 

Articulación del carpo: Fuerte.  

Metacarpo: De longitud media. Visto desde el frente es totalmente recto; visto de lado está  

ligeramente dirigido hacia adelante. 

Pie delantero: De forma ovalada, dedos compactos, moderadamente arqueados. Uñas fuertes 

con pigmentación oscura. Almohadillas firmes, gruesas con pigmentación negra. Pelaje denso 

entre las almohadillas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos desde atrás están colocados en forma recta y paralela y vistos de lado 

están moderadamente angulados. Muslo y pierna son casi de la misma longitud. 

Pelvis: Ligeramente oblicua. 

Muslo: De longitud media y fuertemente musculoso. 

Rodilla: Estable, no demasiado abierta. 

Pierna: De longitud media, buena musculatura. 
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Articulación del corvejón: Colocada en posición no muy baja, estable, sin desviaciones hacia 

afuera o adentro. 

Metatarso: Con buena longitud y anchura, visto de lado está colocado en posición vertical. 

Pie trasero: Ovalado, dedos compactos, moderadamente arqueados. Uñas fuertes con 

pigmentación oscura. Almohadillas firmes, gruesas y con pigmentación negra. Pelaje tupido 

entre las almohadillas. 

 

MOVIMIENTO: Abarca mucho terreno, con mucho empuje y buen alcance. 

 

PIEL: Adherente, pigmentada. 

 

MANTO  

PELO: En todo el cuerpo presenta una lanilla interna espesa; la capa externa es de longitud 

mediana y el pelo no está demasiado pegado. El pelo es corto en el hocico, cara, orejas, y parte 

anterior de las extremidades. 

La cola, la parte posterior de los miembros anteriores y de los miembros posteriores están 

cubiertos de pelo largo (plumas). 

El pelaje en el cuello es un poco más largo que en el resto del cuerpo, sin formar una melena. 

 

COLOR: Se permiten todos los colores y sus respectivas combinaciones, excluyendo el blanco 

puro, la presencia de manchas blancas y el color hígado. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:  52 - 60 cm,  

                           Hembras: 48 - 56 cm. 

Peso:  Machos: 23 - 32 kg, 

Hembras:  18 - 26 kg. 

 

El balance entre las proporciones es muy importante, sin embargo, los valores ideales por 

alcanzar son el peso y el tamaño promedio. 

Altura a la cruz:  Machos:  56 cm, 

                           Hembras:  52 cm. 
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Peso:  Machos:  26 kg, 

           Hembras:  22 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. 

• Temor, timidez, desconfianza excesiva. 

• Deficiencias en las características sexuales. 

• Falta de uno o más incisivos o caninos, falta de uno o más premolares 3 ó 4 así como de uno 
o más molares 1 ó 2; defectos en la mordida. 

• Ectropión, entropión; ojos muy profundos o muy pequeños. 

• Distiquiasis (pestañas colocadas en dos líneas). 

• Orejas semi-erguidas o caídas. 

• Cola quebrada. 

• Falta notable de pigmento. 

 

N.B:  

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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27.01.2011   /  ES 

Estándar FCI N° 205 
 

 

CHOW-CHOW 

 

 

 

©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: China. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y de guardia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Spitz y perros tipo primitivo. 

         Sección 5 Spitz asiáticos y razas semejantes.   

      Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La procedencia del Chow es atribuida a China dónde era 

utilizado como perro de guardia y también para la caza. El Chow es conocido en China desde 

hace aproximadamente 2000 años y se relaciona con los perros Spitz de tipo nórdico que 

conllevan algo de mastiff. Debido a la política de China de “Puertas cerradas” con el resto del 

mundo, el Chow recién comenzó a aparecer en otros países alrededor del 1800. Hizo su 

camino hacia Inglaterra en algún momento hacia fines del siglo XVIII y no fue realmente 

conocido en Gran Bretaña hasta 1920 con una cantidad exhibida en Cruft’s en 1925. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro activo, compacto, con lomo corto y esencialmente bien 

equilibrado. De aspecto leonino, orgulloso con un porte digno; bien estructurado; lleva la cola 

bien sobre la espalda. Siempre debe ser capaz de moverse libremente y no debe tener tanto 

pelo que le impida ejercer su actividad o provoque algún sufrimiento en épocas calurosas. 

Una lengua azul negro es su característica. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La distancia desde la cruz al codo es igual a la distancia del 

codo al piso.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro tranquilo, buen guardián. Voluntario, 

fiel, sin embargo reservado. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Aplanado y amplio 

Stop: No pronunciado. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Grande y ancha, en todos los casos de color negro (con excepción de los perros color 

crema o casi blancos, en quienes se permite la trufa color más claro; en los azules o leonados 

se admite la trufa del color del pelaje). El negro se debe preferir en todos los casos.  

Hocico: De longitud moderada, ancho desde los ojos hasta su extremo (no presenta un 

extremo puntiagudo como en la zorra). 

Labios: Boca negro sólido incluyendo el paladar y los belfos, el ideal es con la lengua negra 

azulada. De todos modos, alguna disolución puede evidenciarse en el paladar de azules y 

leonados y esto puede ser más pronunciado en cremas y blancos. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes y regularmente implantados; mandíbulas  potentes  con  

mordida  de tijera  perfecta,  regular  y completa, es  decir,  que  los incisivos  superiores  se  

superponen estrechamente a los inferiores y son implantados verticalmente en las 

mandíbulas. 

Ojos: Oscuros, ovalados, de tamaño mediano y limpios. Se permite un color correspondiente al 

pelaje en los azules y leonados. Ojos limpios, sin entropión; jamás deben ser penalizados 

exclusivamente por el tamaño. 

Orejas: Pequeñas, gruesas, levemente redondeadas en la punta; las lleva perfectamente 

rígidas y erectas; su implantación es bastante separada una de otra; están inclinadas hacia 

adelante sobre los ojos y ligeramente entre sí, dando lugar a la expresión peculiar del ceño 

fruncido, característica de esta raza. Jamás el ceño debe ser obtenido por arrugas de piel 

suelta. 

 

CUELLO: Robusto y lleno, sin ser corto, con buena implantación entre los hombros y levemente 

arqueado. De largo suficiente para un porte de la cabeza orgulloso sobre la línea superior.  

 

CUERPO:  

Espalda: Corta, recta y fuerte. 

Lomo: Poderoso. 

Pecho: Amplio y profundo. Costillas bien arqueadas, pero no abarriladas.  
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COLA: De inserción alta, llevada bien doblada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Musculosos y oblicuos. 

Codos: Equidistantes entre la cruz y el piso.  

Antebrazo: Perfectamente derecho, de buen hueso.  

Pies anteriores: Pequeños, redondos, parecidos al pie de gato, con buen aplomo sobre los 

dedos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: De perfil, el pie debe estar directamente debajo de la articulación de la 

cadera. 

Muslo: Bien desarrollado.  

Rodilla: Solo levemente inclinada.  

Pierna: Bien desarrollada.  

Metatarso: Corvejones bien descendidos. La articulación tibio-tarsiana nunca debe flexionarse 

hacia adelante. 

Pies posteriores: Pequeños, redondos, parecidos al pie de gato, con buen aplomo sobre los 

dedos. 

 

MOVIMIENTO: Pasos relativamente cortos sin elevar los pies posteriores, con apariencia de 

rozar el piso dando como resultado un movimiento tipo pendular visto de perfil. Su 

movimiento característico de pasos cortos le permite moverse libremente, nunca debe ser 

pesado y debe tener una excelente resistencia. Los miembros anteriores y posteriores se 

mueven paralelos entre sí y son dirigidos rectos hacia adelante. Los perros siempre deben 

estar capacitados para moverse libre y correctamente sin ningún signo de insuficiencia.  

 

MANTO  

 PELO: Puede ser largo o corto. 
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• Largo: Profuso, abundante, denso, recto y separado, pero no excesivamente largo. La capa 
externa es áspera con una lanilla interna suave. Alrededor del cuello es especialmente 
grueso, formando una melena o collar y buenos pantalones en la parte posterior de los 
muslos. 
 

• Corto: Pelaje corto, denso, recto, separado, no liso con una textura afelpada. 

Cualquier acortamiento artificial del pelaje que altere su expresión o silueta debe ser 

penalizado excepto en los pies que pueden ser prolijados.  

 

COLOR: Unicolor negro, rojo, azul, leonado, crema o blanco, a menudo matizado, pero sin 

manchas ni pintas. La parte inferior de la cola y la posterior de los muslos frecuentemente 

presentan una tonalidad más clara. 

 

TAMAÑO:      

Altura de la cruz: Machos 48 a 56 cm.  

                                    Hembras 46 a 51 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. 

 

NOTA:  

• 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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10.08.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 255  

 

A K I T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ORIGEN: Japón 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.03.2001. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo  primitivo.  

Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes. 

Sin prueba de trabajo. 
 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La talla de los perros japoneses originalmente variaba de 

pequeña a mediana y no existían razas grandes. A partir de 1603, provenientes de la región 

Akita, los perros llamados Matagi Akitas (perros de tamaño mediano para la caza del oso) 

fueron utilizados como perros de pelea. A partir de 1868, se cruzó la raza con Tosa y Mastiffs. 

Por eso, el tamaño de la raza aumentó, pero unas características, rasgos de los perros tipo 

Spitz, desaparecieron. 

En 1908, al prohibirse las peleas de perros, esta raza ha sido preservada, prosperó y se 

desarrolló en una gran raza japonesa. Después, en 1931, 9 perros excelentes de esta raza 

fueron designados como monumentos históricos. 

Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), se usó a menudo la piel de los perros para 

confeccionar ropa militar. La policía ordenó que se capturaran todos los perros menos los 

Pastores Alemanes, los cuales eran utilizados para tareas militares. Unos aficionados 

intentaron esquivar la ley y cruzaron sus perros con Pastores Alemanes. 

Al finalizarse la II Guerra Mundial, el número de Akitas se había peligrosamente reducido y los 

perros venían en 3 formas diferentes: 

 1) Matagi Akitas, 2) Akitas perros de pelea y 3) Akitas/Pastores alemanes. La situación de la 

raza era seriosamente trastornada.  

Durante el procedimiento de restauración de la raza pura tras la guerra, Kongo-go, un perro 

procedente de la línea de sangre Dewa, gozó de una popularidad momentánea, pero sin 

embargo muy importante; este perro presentaba rasgos exteriores característicos de la 

influencia del Mastiff y de los Pastores alemanes. El número de los criadores de estos Akitas se 

desarrolló y la raza tuvo siempre más éxito popular. Pero, aficionados iluminados y espabilados 

no aceptaron este tipo como una raza japonesa primitiva y se dedicaron a eliminar todos los 

rasgos forasteros. En el propósito de restaurar los rasgos característicos de la raza original, 

llevaron a cabo cruces con Matagi Akitas. Con eso tuvieron éxito y estabilizaron la raza pura de 

gran tamaño que conocemos hoy.  
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ASPECTO GENERAL: Perro de talla grande y estructura sólida, bien equilibrado y con mucha 

sustancia; las características sexuales secundarias bien acentuadas, de gran nobleza y modesto 

señorío, de constitución fuerte. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La relación entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo 

(medida desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga) es de 10 : 11, pero el cuerpo de 

las hembras es ligeramente más largo que el de los machos. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro de temperamento calmado, fiel, dócil y 

receptivo. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El tamaño del cráneo es proporcional al cuerpo; la frente es ancha, con un surco 

nítido; sin arrugas.  

Depresión naso-frontal  (Stop): Definida. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Grande y de color negro; solamente en el caso de los ejemplares de pelo blanco se 

acepta una pequeña y difusa falta de pigmentación, pero el negro siempre es preferible. 

Hocico: Moderadamente largo y fuerte con una base amplia que se adelgaza hacia la punta, 

aunque no es puntiagudo; caña nasal recta. 

Mordida / Dientes: Dientes fuertes con mordida en tijera. 

Labios: Pegados. 

Mejillas: Moderadamente desarrolladas. 

Ojos: Relativamente pequeños, casi triangulares, el ángulo externo del ojo siendo ligeramente 

estirado hacia arriba, colocados moderadamente distantes entre sí, de color pardo oscuro, 

entre más oscuros mejor. 

Orejas: Relativamente pequeñas, gruesas, triangulares y ligeramente redondeadas en las 

puntas; moderadamente separadas entre sí, erguidas e inclinadas hacia adelante. 

 

CUELLO: Grueso y musculoso, libre de papada, equilibrado con la cabeza. 
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CUERPO 

Espalda: Recta y firme. 

Lomo: Amplio y musculoso. 

Pecho: Profundo con el antepecho bien desarrollado. Costillas moderadamente arqueadas.  

Abdomen: Bien recogido. 

 

COLA: De implantación alta, gruesa y llevada vigorosamente enroscada sobre la espalda. La 

punta de la cola casi llega a los corvejones cuando la cuelga hacia abajo. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Moderadamente oblicuos y desarrollados. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Rectos, de huesos pesados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Deben ser bien desarrollados, fuertes y moderadamente angulados. 

PIES: Gruesos, redondos, arqueados y con dedos apretados. 

 

MOVIMIENTO: Movimiento flexible y poderoso. 

 

MANTO  

PELO: La capa externa debe ser de pelo liso y de textura dura, la capa interna debe ser de pelo 

fino y abundante; la cruz y las caderas deben estar cubiertas de pelo ligeramente más largo; el 

pelo de la cola es más largo que el que cubre el resto del cuerpo. 

 

COLOR: Rojo-leonado, sésamo (pelos color rojo-leonado con puntas negras), atigrado y blanco. 

Todos los colores supra citados, excepto el blanco, deben tener Urajiro. 

(URAJIRO = Pelo blancuzco a los lados del hocico, en las mejillas, debajo de la mandíbula y en 

el cuello, en el pecho, abdomen, debajo de la cola y en la parte interna de los miembros). 
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TAMAÑO 

Altura a la cruz:   Machos:  67 cm. 

      Hembras:  61 cm. 

Se tolera una diferencia de más o menos 3 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. 

• Machos femeninos/hembras masculinas. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Dentadura incompleta.  

• Lengua manchada de negro o azul. 

• Iris de color claro. 

• Cola corta. 

• Timidez. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

• Perro agresivo o temeroso. 

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

• Orejas no erguidas. 

• Cola colgante. 

• Pelo largo (tupido). 

• Máscara negra. 

• Manchas sobre el fondo blanco. 

 

NOTA:  

• Los ejemplares 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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29.01.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 344  

 

AKITA AMERICANO 

(American Akita) 

 

TRADUCCIÓN: Lic. O. Valverde-Calvo, actualizada por el Sr J. Nallem (Kennel Club Uruguayo). 

ORIGEN: Japón. 

DESARROLLO: USA. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06.01.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo Primitivo. 

 Sección 5:  Spitz asiáticos y razas semejantes. 

 Sin prueba de trabajo.    

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Originalmente, la historia del Akita Americano era la misma que 

la del Akita japonés. A partir de 1603, provenientes de la región Akita, los perros llamados 

«Matagi Akitas» (perros de tamaño mediano para la caza del oso) fueron utilizados como 

perros de pelea. A partir de 1868, se cruzó la raza con Tosa y Mastiffs. Por eso, el tamaño de la 

raza aumentó, pero unas características, rasgos de los perros tipo Spitz, desaparecieron. En 

1908, al prohibirse las peleas de perros, esta raza ha sido preservada, prosperó y se desarrolló 

en una gran raza japonesa. Después, en 1931, 9 perros excelentes de esta raza fueron 

designados como “monumentos históricos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se usó a menudo la piel de los perros para 

confeccionar ropa militar. La policía ordenó que se capturara todos los perros menos los 

Pastores alemanes, los cuales eran utilizados para tareas militares. Unos aficionados 

intentaron esquivar la ley y cruzaron sus perros con Pastores alemanes.  

Al finalizarse la Segunda Guerra Mundial, el número de Akitas se había peligrosamente 

reducido y los perros venían en 3 formas diferentes: 1) Matagi Akitas 2) Akitas perros de pelea 

3) Akitas/Pastores alemanes. La situación de la raza era seriamente trastornada.  Durante el 

procedimiento de restauración de la raza tras la guerra, Kongo-go, un perro procedente de la 

línea de sangre Dewa, gozó de una popularidad momentánea, pero sin embargo muy 

importante. Un gran número de Akitas de esta línea de sangre, que presentaban rasgos 
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exteriores característicos de la influencia del Mastiff o Pastores alemanes, fueron llevados a 

EE.UU. por militares americanos. Los Akitas perteneciendo a la línea Dewa eran perros 

inteligentes y capaces de adaptarse a ámbitos diferentes. Encantaron a los criadores en EE.UU. 

y la línea de sangre fue desarrollándose gracias al aumento progresivo del número de 

criadores y de una popularidad duplicada. 

El club americano del Akita fue creado en 1956 y el Kennel Club Americano (AKC) aceptó la 

raza en octubre de 1972 (registro en el libro de orígenes y acceso sin restricción a las 

exposiciones). Desafortunadamente, en aquel entonces, el AKC y el Kennel Club de Japón (JKC) 

no tenían acuerdo de reconocimiento mutuo de los pedigríes por lo que ninguna nueva línea 

de sangre japonés pudo beneficiar a la cría en EEUU. Los Akitas en EE.UU. se convirtieron así 

en perros muy diferentes de los encontrados en Japón, país de origen. Se desarrollaron, en 

EE.UU., bajo una forma única cuyos tipo y características siguieron sin cambios desde 1955.  

La situación es sensiblemente diferente en Japón donde el Akita fue cruzado con Matagi Akitas 

para volver a construir el antiguo tipo de la raza pura. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla grande, estructura sólida, bien equilibrado, con 

mucha sustancia y huesos pesados.  Una característica de la raza es la cabeza ancha, en forma 

de triángulo obtuso, el hocico profundo, los ojos relativamente pequeños y las orejas erectas 

llevadas hacia adelante aproximadamente en línea con la línea superior del cuello. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 La relación entre la altura a la cruz y la  longitud del cuerpo es de 9 : 10 en los machos y de 

9 : 11 en las hembras. 

 La altura del pecho es igual a la mitad de la altura a la cruz. 

 La relación entre la distancia de la trufa a la depresión fronto-nasal (stop) y la distancia de 

la depresión fronto-nasal al occipucio es de 2 : 3. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Es un perro amistoso, alerta, receptivo, majestuoso, 

obediente y valiente. 

 

CABEZA: Maciza, pero equilibrada con el cuerpo; no debe presentar arrugas cuando el perro 

está en reposo.  Vista desde arriba, la cabeza forma un triángulo obtuso. 

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Amplio y plano entre las orejas. Un surco superficial debe extenderse bien hacia arriba 

en la frente. 
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Depresión naso-facial (Stop): Bien definida, pero no demasiado brusca. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Amplia y de color negro. Una pequeña y difusa despigmentación en la trufa se acepta 

solamente en perros blancos, aunque siempre es preferible el color negro. 

Hocico:   Amplio, profundo y lleno. 

Labios: Negros. No colgantes; lengua rosada. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas no redondeadas, pero chatas, fuertes y poderosas; dientes 

fuertes; dentadura regular y completa (ausencia de PM1 y M3 permitida); la mordida de tijera 

es preferible, aunque se acepta la mordida en pinza. 

Ojos: De color marrón oscuro, relativamente pequeños, no prominentes y de forma casi 
triangular.  Los bordes de los párpados son negros y los párpados bien pegados. 
 
Orejas: Son firmemente erguidas y pequeñas en relación con el resto de la cabeza. Si se las 
dobla hacia adelante para medir su longitud, la punta debe tocar el borde del párpado 
superior. Son triangulares, ligeramente redondeadas en las puntas, anchas en la base y 
colocadas no muy abajo en la cabeza; vistas de lado, las orejas son anguladas ligeramente 
hacia adelante sobre los ojos en línea con la línea superior del cuello. 

 

CUELLO: Grueso y musculoso, con papada mínima, relativamente corto, con un 

ensanchamiento gradual hacia los hombros. La curvatura pronunciada de la nuca se funde 

armoniosamente con la base del cráneo. 

 

CUERPO: Más largo que alto. La piel no es muy fina, ni demasiado tiesa, ni muy floja.   

Espalda: Recta. 

Lomo: Firmemente musculoso. 

Pecho: Amplio y profundo. Costillas bien arqueadas; antepecho bien desarrollado. 

Vientre: Moderadamente recogido. 

  

COLA: Fuerte y abundantemente peluda, de implantación alta y llevada sobre la espalda o 

apoyada contra el flanco con un enroscamiento de tres cuartos, completo o doble, siempre 

cayendo sobre o por debajo del nivel de la espalda. Cuando la cola tiene un enroscamiento de 

tres cuartos, la punta cae bastante baja sobre el flanco. La raíz de la cola es gruesa y fuerte.  

Cuando la cola cuelga hacia abajo, las vértebras de la cola llegan hasta los corvejones. El pelo 

es duro, liso y abundante, sin tener la apariencia de flecos. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros delanteros, vistos de frente, deben ser rectos y de 

huesos pesados. 

Hombros: Fuertes y poderosos, moderadamente inclinados hacia atrás. 

Metacarpos: Ligeramente inclinados hacia adelante, formando una angulación de 

aproximadamente 15° en relación a la vertical. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Los miembros traseros son fuertemente musculosos, de amplitud y 

huesos parecidos a los de los miembros delanteros. Usualmente se extirpen los espolones de 

los miembros posteriores. 

Muslos: Fuertes, bien desarrollados, paralelos vistos desde atrás. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Corvejón: Bien descendido, sin girarse hacia afuera o hacia adentro. 

PIES: Pies de gato dirigidos rectos hacia adelante; dedos bien arqueados con almohadillas 

gruesas. 

 

MOVIMIENTO: Movimiento poderoso con pasos de longitud y de empuje moderados. Los 

miembros delanteros y traseros se mueven en la misma línea. El dorso se mantiene fuerte, 

firme y recto. 

 

MANTO  

PELO: Capa doble de pelos. La capa interna debe ser de pelo abundante, suave y denso con 

pelos más cortos que los de la capa externa. La capa externa debe ser de pelo liso, de textura 

dura/rígida y estar algo separada del cuerpo. El pelo de la cabeza, de la parte inferior de los 

miembros y de las orejas debe ser corto. El pelo que cubre la cruz y la grupa debe tener una 

longitud de aproximadamente 5 cm; es así pues ligeramente más largo que el pelo que cubre 

el resto del cuerpo, excepto en la cola, en donde el pelo es más largo y abundante. 

 

COLOR: Los perros pueden tener cualquier color incluido rojo, leonado, blanco, aun atigrado o 

pinto. Los colores son brillantes y claros y las manchas deben estar armoniosamente 

repartidas, con o sin máscara o blaze. Perros unicolores blancos no deben tener máscara.   

Perros de color pinto tienen un fondo blanco con manchas grandes colocadas regularmente 

que cubren la cabeza y más de una tercera parte del cuerpo. El pelo de la capa interna puede 

ser de un color diferente al del pelo de la capa externa. 
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TALLA  

Altura a la cruz:    Machos:  66 a 71 cm (26 a 28 pulgadas). 

    Hembras: 61 a 66 cm (24 a 26 pulgadas). 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

• Machos femeninos, hembras masculinas. 

• Cabeza angosta o puntiaguda. 

• Ausencia de cualquier diente (excepto PM1 y M3). 

• Lengua manchada negra o azul. 

• Ojos claros. 

• Cola corta. 

• Codos vueltos hacia afuera o adentro. 

• Cualquier señal de una gola de pelo o de flecos. 

• Timidez o maldad. 
 

FALTAS GRAVES  

• Falta de sustancia. 

• Osamenta liviana. 
 

FALTAS ELIMINATORIAS  

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Nariz totalmente despigmentada. Nariz con áreas despigmentadas.  (Nariz mariposa)  

• Orejas semi-erguidas, caídas o dobladas. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Cola no enroscada o en forma de hoz. 

• Machos con una altura inferior a 63,5 cm (25 pulgadas) y hembras con una altura inferior a 
58,5 cm (23 pulgadas). 

 

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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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 261 

 

 

HOKKAIDO 

 

  

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 20.12.1994. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

        Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes. 

        Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se supone que esta raza procede de los perros japoneses de 

tamaño mediano, los cuales acompañaron durante la era Kamakura (alrededor del año 1140) a 

los emigrantes de Honshu (principal isla de Japón) a Hokkaido; precisamente durante dicha 

época se desarrolló un tráfico intenso entre Hokkaido y el distrito de Tohoku. En el año de 

1937, esta raza fue declarada «monumento natural» y fue entonces cuando adoptó el nombre 

de su región de procedencia. También se le nombra «Ainu-ken» porque los habitantes 

originales de Hokkaido se llamaban Ainu y criaban a estos perros para la cacería de osos y 

otros animales salvajes. La naturaleza robusta del Hokkaido lo capacita para soportar el frío 

glacial y las nevadas intensas. Reacciona adecuadamente a distintas situaciones y es muy 

resistente. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño mediano, bien proporcionado, de estructura fuerte 

con esqueleto robusto y características sexuales bien definidas. Los músculos están muy 

desarrollados y presentan líneas nítidas. 

 

PROPOCIONES IMPORTANTES:  

 La relación entre la altura de la cruz y la longitud del cuerpo es de 10 a 11.  

 La relación entre la longitud del cráneo y la longitud de la caña nasal es de 3:2. 

 La longitud del cráneo corresponde a su anchura a la altura de las mejillas y constituye una 

cuarta parte de la altura de la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Posee una resistencia notable; su comportamiento 

es noble y su carácter espontáneo. Es de temperamento fiel, dócil, muy despierto y valiente. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo y frente: Amplios y un poco aplanados. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco notable, pero visible. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro; en perros de pelaje blanco se permite la trufa color hígado. 

Hocico: En forma de cuña. Caña nasal recta. 

Labios: Muy adherentes, con bordes de color negro. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera potente. 

Mejillas: Bien desarrolladas. 

Ojos: Relativamente pequeños, casi triangulares, bien separados, de color café oscuro. 

Orejas: Pequeñas, triangulares, ligeramente dirigidas hacia adelante y llevadas vigorosamente 

erectas. 

 

CUELLO: Fuerte y musculoso, sin papada. 

 

CUERPO:   

Cruz: Alta. 

Espalda: Recta y fuerte. 

Lomo: Moderadamente ancho y musculoso. 

Grupa: Adecuadamente oblicua. 

Pecho: Antepecho bien desarrollado. Tórax profundo y moderadamente amplio. Costillas bien 

arqueadas. 

Vientre: Bien retraído. 

 

COLA: De inserción alta, gruesa, llevada vigorosamente enroscada o doblada sobre la espalda 

en forma de hoz. La punta de la cola debe alcanzar casi los corvejones cuando está hacia abajo. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Moderadamente oblicuos. 

Antebrazo: Recto, bien delineado. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Robustas, bastante fuertes. 

 

PIES: Dedos bien arqueados y compactos. Almohadillas gruesas y elásticas. Uñas duras, de 

color negro u oscuras. 

 

MOVIMIENTO: Ágil, vivaz, ligero y elástico. 

 

MANTO  

PELO: La capa externa es resistente y recta, la lanilla interna es suave y densa. En la cola el pelo 

es relativamente largo y separado. 

 

COLOR: Color sesam (pelos color rojo-leonado con puntas negras), atigrado, rojo, negro, negro 

con fuego, blanco. 

 

TAMAÑO 

Altura a la cruz:  En machos:  48,5 - 51,5 cm. 

                              En hembras:  45,5 - 48,5 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. 

• Características sexuales invertidas. 

• Prognatismo superior o inferior leve. 
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N.B.: La lengua de color azul-negruzco no debe ser considerada como falta.  

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

debe ser descalificado. 

• Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

• Orejas que no se llevan erectas. 

• Cola muy corta o colgante. 

• Timidez. 

 

N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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22.06.2017  /  ES 

Estándar FCI  N° 317  

 

 

KAI 

 

 

 

 

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

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 30.10.2016. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería y compañía.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

        Sección 5 Spitz asiáticos y razas semejantes. 

        Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza procede de perros de talla mediana que vivieron 

antiguamente en Japón. Se estableció en el distrito Kai (Departamento de Yamanashi) que es 

una región rodeada de montañas. También reciben el nombre de «Kai tora-ken». Su pelaje 

atigrado es una nota característica de estos perros. Son utilizados principalmente en la cacería 

del jabalí y del venado. Se supone que su tendencia excepcional de formar una jauría, 

contribuyó a mantener la pureza de la raza. En el año de 1934, la raza fue declarada 

«Monumento natural». 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de talla mediana, bien proporcionado, de estructura corporal 

fuerte con una musculatura bien desarrollada. Sus características especiales como perro del 

distrito montañoso del Japón, son sus extremidades fuertes y articulaciones tibio-tarsianas 

excepcionalmente desarrolladas. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La relación entre la altura de la cruz y la longitud del cuerpo es de 

10:11, pero el cuerpo puede ser un poco más largo en las hembras. 

 

TEMPERAMENTO /  COMPORTAMIENTO: Su temperamento es muy despierto y vigilante. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Frente amplia. 

Stop: Abrupto, con ligero surco. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro, caña nasal recta. 

Hocico: Puntiagudo, no muy largo, pero moderadamente ancho. 

Labios: Adherentes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera potente. 

Mejillas: Bien desarrolladas. 

Ojos: Casi triangulares de color marrón oscuro. El ángulo exterior de los ojos está ligeramente 

vuelto hacia arriba. 

Orejas: Triangulares, dirigidas levemente hacia adelante, llevadas enérgicamente erectas. 

 

CUELLO: Grueso, fuerte y musculoso. 

 

CUERPO:   

Cruz: Alta. 

Dorso: Recto y corto. 

Lomo: Ancho y musculoso. 

Pecho: Profundo, costillas moderadamente arqueadas. 

Vientre: Levemente retraído. 

 

COLA: De inserción alta, gruesa, llevada sobre la espalda vigorosamente enroscada o en forma 

de hoz. La punta de la cola debe alcanzar aproximadamente hasta los corvejones. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Omóplato moderadamente oblicuo y cubierto de una musculatura bien 

desarrollada. 

Brazo: Formando un ángulo moderado con el omóplato. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Recto, fuerte y musculoso. 
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Metacarpo: Ligeramente oblicuo. 

Pies anteriores: Dedos bien arqueados y compactos; almohadillas gruesas y elásticas. Uñas 

duras, preferentemente de color oscuro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Bien desarrollados, fuertes y moderadamente angulados. 

Corvejones: Fuertes y flexibles. 

Pies posteriores: Dedos bien arqueados y compactos; almohadillas gruesas y elásticas. Uñas 

duras, preferentemente de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y elástico. 

 

MANTO  

PELO: Pelo de la capa duro y recto, lanilla interna suave y densa. En la cola es relativamente 

largo y está más separado. 

 

COLOR: Atigrado negro, atigrado rojo, atigrado. Es característico de esta raza que los cachorros 

presenten un solo color, el cual se torna atigrado en el curso de su desarrollo. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  En machos:  50 cm. 

     En hembras:  45 cm. 

Se tolera una desviación de +/- 3 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. 

• Ausencia de dimorfismo sexual. 

• Trufa de color claro. 

• Prognatismo superior o inferior leve. 

• Ojos de color claro. 

• Pelo corto o largo. 

• Timidez. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior marcado. 

• Orejas no erectas. 

• Cola corta o colgante. 

• Color pálido del pelaje. 

• Pelaje con muchas marcas blancas. 

• Perro sumamente temeroso. 

• Color pinto. 

 

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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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 318  

 

 

KISHU 

 

 

 

Esta imagen no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 20.12.1994. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería y compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

   Sección 5 Spitz asiáticos y razas semejantes. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza desciende de perros de tamaño mediano que vivieron 

antiguamente en Japón. Se estableció en las regiones montañosas de Kishu (distrito de 

Wakayama y Mie). Antiguamente, el pelaje de estos perros mostraba marcas de colores 

llamativos como rojo, sesame o atigrado. Sin embargo, desde 1934 sólo se permiten perros 

unicolores, motivo por lo cual han desaparecido las marcas de colores llamativos y no han 

vuelto a aparecer desde 1945. En la actualidad existen también perros de esta raza con pelo 

blanco. Estos perros son utilizados principalmente para la cacería del jabalí; sin embargo, 

también se utilizaron en otras épocas para la cacería del venado. Esta raza obtuvo el nombre 

de su región de procedencia y en 1934 se consideró como «monumento natural». 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño mediano, bien proporcionado con musculatura 

desarrollada. Sus orejas las lleva erectas y la cola enroscada o en forma de hoz. Su constitución 

es robusta y compacta con osamenta fuerte. 

 

PROPORCIÓN IMORTANTE: La relación entra la altura de la cruz y la longitud del cuerpo es de 

10:11. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Notablemente resistente, con un carácter 

espontáneo, pero noble y digno. Su temperamento es fiel, dócil y muy despierto. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Frente amplia. 
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Depresión naso-frontal (Stop): Más bien marcada, con surco frontal poco notorio. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro; en perros de pelaje blanco, se permite la trufa de color hígado. Caña 

nasal recta. 

Hocico: Muy grueso, cuneiforme, que se adelgaza gradualmente hacia la punta. 

Labios: Muy adherentes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera potente. 

Mejillas: Relativamente bien desarrolladas. 

Ojos: Proporcionalmente pequeños, casi triangulares, bien separados, de color pardo oscuro. 

Orejas: Pequeñas, triangulares, ligeramente dirigidas hacia adelante y llevadas vigorosamente 

erectas. 

 

CUELLO: Fuerte y musculoso. 

 

CUERPO: 

Cruz: Alta. 

Espalda: Recta y corta. 

Lomo: Ancho y musculoso. 

Pecho: Profundo, costillas moderadamente arqueadas. 

Vientre: Bien retraído. 

 

COLA: De inserción alta, gruesa, la lleva vigorosamente enroscada o en forma de hoz sobre la 

espalda. La punta de la cola debe alcanzar aproximadamente hasta los corvejones. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Moderadamente oblicuos cubiertos de una musculatura bien desarrollada. La 

articulación escápulo-humeral presenta una angulación moderada. 
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Codos: Bien adheridos al cuerpo. 

Antebrazo: Recto. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Largo. 

Pierna: Corta. 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte y resistente. 

 

PIES: Dedos bien arqueados y compactos; almohadillas gruesas y elásticas. Uñas duras y 

preferentemente de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y elástico. 

 

MANTO 

PELO: El pelo de la capa externa es duro y recto, la lanilla interna es suave y densa. En las 

mejillas y en la cola el pelo es relativamente largo. 

 

COLOR: Blanco, rojo o sésamo (pelo color rojo-leonado con puntas negras). 

 

TAMAÑO   

Altura a la cruz:  En los machos: 52 cm. 

                             En las hembras: 46 cm. 

Se tolera una variación de +/- 3 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. 

• Características sexuales invertidas. 

• Pelo largo. 
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FALTAS DESCALIFICANTES  

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

• Cola corta, cola colgante. 

• Timidez. 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 257 

 

SHIBA 

 

 

 

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

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 15.06.1992. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza de aves y animales pequeños. Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

          Sección 5  Spitz asiáticos y razas semejantes. 

          Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Shiba ha sido una raza del Japón desde los tiempos primitivos. 

La palabra «Shiba» se refería a algo de «pequeño», un «perro pequeño». El hábitat del Shiba 

era el área montañosa frente al Mar del Japón y fue utilizado como perro de caza de pequeños 

animales y aves. Existían ligeras diferencias en las razas de acuerdo con las áreas en donde 

eran criados. 

Conforme se importaron perros de Inglaterra como los Setters Ingleses, y los Pointers Ingleses 

durante el período 1868-1912, la cacería se fue convirtiendo en un deporte en el Japón, y la 

cruza del Shiba con esos perros ingleses se hizo frecuente, de manera que encontrar un Shiba 

puro fue raro, por lo que entre los años 1912 y 1926 los Shibas puros dentro de esos confines 

se volvieron muy escasos. 

Desde 1928 los cazadores y otras personas cultas se preocuparon por preservar a los Shibas 

puros iniciándose seriamente la conservación del número limitado de líneas de sangre puras 

que existía. En 1934 se unificó finalmente el estándar de la raza. 

En 1937 se declaró al Shiba como monumento natural, y desde entonces se crió y mejoró la 

raza hasta llegar a ser la raza superior que se conoce actualmente. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla pequeña, bien equilibrado, de buena osamenta, 

con músculos bien desarrollados. De constitución fuerte. Rápido, ágil y bello. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La relación entre la altura a la cruz y el largo del cuerpo es de 

10:11. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro de temperamento leal, con agudeza se 

sentidos y muy vivaz. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Frente ancha. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Definida, con un leve surco. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Preferiblemente de color negro. Caña nasal recta. 

Hocico: Moderadamente grueso; se adelgaza hacia la punta. 

Labios: Cerrados. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes; mordida en tijera. 

Mejillas: Bien desarrolladas. 

Ojos: Relativamente pequeños, triangulares y de color café oscuro; el rabillo de los ojos vuelto 

hacia arriba. 

Orejas: Relativamente pequeñas, triangulares, ligeramente inclinadas hacia adelante y 

firmemente erguidas. 

 

CUELLO: Grueso, fuerte y bien equilibrado con la cabeza y el cuerpo. 

 

CUERPO:   

Espalda: Derecha y firme. 

Lomo: Amplio y musculoso. 

Pecho: Profundo, las costillas moderadamente arqueadas. 

Vientre: Bien recogido. 

 

COLA: De implantación alta, gruesa y llevada vigorosamente enroscada o curva como una hoz; 

la punta de la cola casi llega a los corvejones cuando la cuelga hacia abajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente, miembros anteriores rectos. 
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Omóplatos: Moderadamente oblicuos. 

Codos: Deben estar bien pegados al cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Largo. 

Piernas: Corta, pero bien desarrollada. 

Corvejones: Gruesos y fuertes. 

 

PIES: Los dedos deben estar bien juntos y ser bien arqueados. Las almohadillas deben ser 

fuertes y elásticas. Las uñas fuertes y deseablemente de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento debe ser ligero y ágil. 

 

MANTO 

PELO: La capa externa debe ser de pelo liso, con una textura dura, la capa interna debe ser de 

pelo fino y abundante; el pelo de la cola debe ser ligeramente largo y mantenerse separado. 

 

COLOR: Rojo, negro con fuego, sesam, sesam negro, sesam rojo. 

 

Definición del color Sesam:  

• Sesam: Mezcla proporcionada de pelos blancos y negros. 

• Sesam negro: Más pelos negros que blancos. 

• Sesam rojo: Color del pelaje rojo, mezclado con pelos negros. 

 

Todos los colores supra mencionados, excepto el blanco, deben tener «URAJIRO». 

 

* URAJIRO: Pelo blancuzco a los lados del hocico y en las mejillas, debajo de la mandíbula, del 

cuello y del abdomen, debajo la cola, y en la parte interna de las piernas. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz:  Machos: 40 cm. 

                             Hembras: 37 cm. 

Se tolera una diferencia de más o menos 1,5 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

• Machos femeninos / hembras masculinas. 

• Oclusión defectuosa (prognatismo superior o inferior). 

• Ausencia de un gran número de dientes. 

• Timidez. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Orejas no erguidas. 

• Cola colgante o corta. 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 319 

 

SHIKOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 05.06.1995. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza y de compañía.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5 Perros tipo Spitz y tipo primitivo.  

   Sección 5  Spitz asiáticos y razas semejantes. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza remonta a los perros de tamaño mediano que existían 

en Japón en la antigüedad. El Shikoku fue criado como perro de caza, particularmente para la 

caza del jabalí en los distritos montañosos de la Prefectura de Kochi. Se le conoce a veces ç 

como «Kochi-ken» (ken = perro). Existían tres variedades de esta raza: Awa, Hongawa y Hata, 

las cuales recibieron el nombre del área donde se llevó a cabo la crianza. Entre todas estas, la 

de Hongawa fue la que mantuvo el más alto grado de pureza, ya que el área de la cual ç lleva el 

nombre no era accesible desde ningún punto. Estos perros son resistentes y lo suficientemente 

ágiles como para correr a través de la región montañosa. Se caracterizan por su pelaje color 

sesam. La raza tomó el nombre de la región y fue designada «monumento natural» en el 1937. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de tamaño mediano; y su musculatura es bien balanceada, 

bien desarrollada y bien definida. Las orejas son erguidas y la cola es enroscada o en forma de 

hoz. Su estructura es fuerte, compacta y de huesos sólidos. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La proporción entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo es 

de 10:11. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro de gran resistencia, vivaz con un sentido 

del olfato y del oído agudo. Es enérgico y muy alerta, además de un cazador entusiasta. Con su 

amo se muestra dócil. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Frente ancha. 
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Depresión naso-frontal (Stop): Poco profunda, aunque definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: De color negro. 

Hocico: Más bien largo y en forma de cuña. La caña nasal es recta. 

Labios: Apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes. La articulación es en forma de tijera. 

Mejillas: Bien desarrolladas. 

Ojos: Relativamente pequeños, de forma triangular y bien separados. Su color es castaño 

oscuro. 

Orejas: Son pequeñas, de forma triangular y se inclinan levemente hacia el frente. Se 

presenten bien erguidas. 

 

CUELLO: Grueso y fuerte. 

 

CUERPO:   

Cruz: Alta y bien desarrollada. 

Espalda: Recta y fuerte. 

Lomo: Ancho y musculado. 

Pecho: Profundo. Las costillas son bien arqueadas. 

Vientre: Bien recogido. 

 

COLA: De implantación alta, es gruesa y llevada sobre la espalda firmemente enroscada o 

curvada como una hoz. La punta casi alcanza el corvejón cuando la cola está hacia abajo.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Moderadamente inclinados y de músculos desarrollados. 

Codos: Están bien pegados al cuerpo. 
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Antebrazos: Rectos y bien definidos. 

Metacarpos: Levemente inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Son fuertes, de músculos bien desarrollados. 

Corvejón: Medianamente anguloso y muy firme. 

 

PIES: Bien juntos; los dedos son bien arqueados. Las almohadillas son duras y elásticas. Las 

uñas son duras y negras, o de un color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Elástico, de zancadas pequeñas, aunque livianas. El movimiento es rápido, y es 

posible observar una rotación rápida. 

 

MANTO  

PELO: La capa externa de pelos es áspera y recta. La capa interna de pelos es suave y densa. El 

pelo de la cola es más bien largo. 

 

COLOR: Sesam, sesam negro y sesam rojo. 

 

Definición del color sesam: 

• Sesam: Mezcla proporcionada de pelos blancos y negros. 

• Sesam negro: Más pelos negros que blancos. 

• Sesam rojo: Color del pelaje rojo, mezclado con pelos negros. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  En los machos: 52 cm. 

     En las hembras: 46 cm. 

Se acepta una tolerancia de +/- 3 cm. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 
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• Características sexuales invertidas. 

• Leve prognatismo superior o inferior. 

• Pelo largo. 

• Timidez. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

• Orejas que no se presentan erguidas. 

• Cola colgante, cola corta. 

 

N.B.:  

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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16.06.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 262  

 

 

SPITZ JAPONÉS 

(Nihon Supittsu) 

 

 

 

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

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 1987. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 5  Perros tipo spitz y tipo primitivo. 

         Sección 5  Spitz asiáticos y razas semejantes. 

                                           Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se dice que el origen del Spitz japonés es un Spitz alemán blanco 

de tamaño grande, traído al Japón alrededor del año 1920 a través del continente de Siberia y 

la parte noreste de China. Por allá del año 1921, la raza se exhibió por primera vez en una 

exposición canina en Tokio. 

Posteriormente, en 1925, se importaron dos pares de Spitz blancos de Canadá y hasta casi el 

año 1936 las importaciones de ejemplares provinieron de Canadá, los Estados Unidos, 

Australia y China. Con el tiempo, sus progenies se cruzaron para producir una mejor raza. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Japan Kennel Club estableció el estándar unificado 

de la raza, que es el valedero actualmente. 

 

APARIENCIA GENERAL: Su cuerpo está cubierto de un abundante pelaje blanco, el hocico es 

afilado, las orejas triangulares y erguidas, la cola está cubierta de pelo largo en forma de pluma 

y la enrosca sobre la espalda. De constitución robusta y bien balanceada, su armoniosa belleza 

le da un aspecto vivaz y de dignidad característica de esta raza, que a la vez denota elegancia. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La relación entre la altura a la cruz y el largo del cuerpo es de 

10:11. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro inteligente, alegre, con agudeza de 

sentidos. No se permite el carácter bullicioso. 

 

CABEZA: El tamaño de la cabeza debe estar en armonía con el cuerpo y debe ser 

moderadamente ancha y redondeada.  

 



191 
 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: La frente es moderadamente desarrollada. La parte posterior del cráneo es muy 

amplia. 

Depresión naso-frontal (Stop): Definida. 

 

REGIÓN FACIAL  

Nariz: Pequeña, redondeada y de color negro. 

Hocico: Puntiagudo, la punta ligeramente redondeada y bien equilibrado. Los labios 

adherentes y preferiblemente negros. 

Mandíbulas / Dientes: Dientes blancos y fuertes con mordida en tijera. 

Ojos: Moderadamente grandes, de forma almendrada, colocados ligeramente oblicuos, de 

color oscuro. Los bordes de los párpados negros. 

Orejas: De inserción alta, pequeñas, triangulares, erguidas, dirigidas hacia adelante y colocadas 

no muy separadas entre sí. 

 

CUELLO: Moderadamente largo y muy musculoso. 

 

CUERPO    

Cruz: Alta.  

Dorso: Recto y corto. 

Región renal: Ancha. 

Tórax: Ancho y profundo, costillas bien arqueadas. 

Abdomen: Bien recogido. 

 

COLA: De inserción alta, moderadamente larga y llevada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Hombros bien inclinados, antebrazos rectos y los codos adheridos al 

cuerpo. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos, las articulaciones femoro-tibio-rotulianas (rodillas) y 

tibio-tarsianas (corvejones) moderadamente anguladas. 

 

PIES: Pies de gato. Almohadillas gruesas y deseablemente negras, lo mismo que las uñas. 

 

MOVIMIENTO: Rápido y activo. 

 

MANTO  

PELO: El pelo de la capa externa es recto y permanece separado. El pelo de la capa interna es 

corto, denso y de textura suave. La cara, las orejas, la parte anterior de los miembros y abajo 

de los corvejones están cubiertos de pelo corto; el resto del cuerpo está cubierto de pelo largo 

y abundante, especialmente del cuello a los hombros, y el antepecho que tienen una bella gola 

de pelo. La cola también tiene abundante pelo largo en forma de pluma. 

 

COLOR: Blanco puro. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz:  Machos: 30 - 38 cm. 

Hembras: Ligeramente más pequeñas que los machos. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

• Prognatismo superior o inferior. 

• Cola firmemente enroscada. 

• Timidez, perro ruidoso. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Orejas caídas. 

• Cola no llevada sobre la espalda. 
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N.B.:  

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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13.07.2005  /  ES 

Estándar FCI N° 334 

 

KOREA JINDO DOG 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. Revisado por Jorge Nallem. 

ORIGEN: Corea. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.11.2004.  

UTILIZACIÓN: Perro de cacería. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo 

 Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: No contamos con un registro escrito acerca del origen del Korea 

Jindo Dog, pero muchas autoridades están de acuerdo en que esta  raza ha existido desde hace 

varios miles de años en la isla de Jindo, la cual está localizada en el extremo suroeste de la 

península de Corea. Sin embargo, existen diferentes teorías acerca de su antiguo origen y la 

más aceptada indica que el Korea Jindo Dog es originario de Corea; la raza ha sido bien 

preservada en esta isla debido a la dificultad en el transporte en épocas pasadas. En Corea, los 

Korea Jindo Dogs son denominados Jindo-Kae o Jindo-Kyon; Kae y Kyon son palabras del 

idioma coreano que significan perro. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Korea Jindo Dog es un perro de tamaño mediano, bien 

proporcionado, utilizado para la cacería y como guardián. Sus orejas erguidas y su cola 

enrollada o en forma de hoz le confieren una expresión vívida de agilidad, fortaleza, vigilancia 

y dignidad. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

Relación entre la altura de la cruz: Longitud del cuerpo = 10:10,5. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Korea Jindo Dog posee un instinto muy fuerte para 

la cacería; además de ser audaz, bravo, alerta  y cuidadoso, no se deja  tentar fácilmente y es 

impetuoso. Ante todo, es extremadamente fiel a su dueño. Es reservado con los extraños. En 

general, no es cariñoso con otros animales, especialmente si son machos. Además, posee un 

buen sentido de orientación. Es un perro de un solo dueño; acepta rápidamente a un dueño 
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nuevo, pero nunca olvida sus lazos con el dueño anterior que lo crió desde que era cachorro. 

Se mantiene limpio y come poco. 

 

CABEZA: En general, la cabeza forma un triángulo obtuso vista desde arriba y no debe hacer 

que el perro parezca torpe o tosco. 

 

REGIÓN CRANEAL: El cráneo es de tamaño mediano en proporción al cuerpo. La parte superior 

es ligeramente redondeada, y se adelgaza gradualmente hasta los ojos. La anchura entre las 

orejas es moderada en relación al tamaño de la cabeza. 

Stop: Bien definido, pero no demasiado abrupto. Presenta un leve surco que se extiende hasta 

la frente. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: Negra. En caso de perros blancos, nariz de color carne es permitido. 

Hocico: El hocico no debe ser abultado ni levantado. 

Labios: Negros; bien cerrados, son delgados y no pendulosos; el labio superior cubre 

ligeramente al inferior. 

Mordida / Dientes: Muy fuertes, mordida de tijera. 

Mejillas: Bien desarrolladas, delgadas y moderadamente redondas cuando se observan de 

frente o de lado; estrechándose hasta la punta de la nariz. 

Ojos: Color marrón oscuro, algo pequeños en proporción al tamaño de la cabeza, de forma 

almendrada y muy expresivos. La comisura externa de ambos ojos está sesgada hacia las 

orejas. 

Orejas: De tamaño mediano, de forma triangular, gruesas y perfectamente erectas; orejas de   

inserción ni alta ni baja, dirigidas ligeramente hacia adelante en línea con la parte posterior del 

cuello. Es deseable la presencia de pelo fino y denso en el interior de las orejas. 

 

CUELLO: Algo balanceado y grueso, sin papada, fuerte y con buena musculatura. El Korea Jindo 

Dog lleva su cuello con orgullo y bien arqueado cuando está excitado. 

 

CUERPO:   

Espalda: Fuerte y recta. 

Lomo: Con buena musculatura, tieso, delgado y más estrecho que la caja torácica. 
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Pecho: Fuerte y moderadamente profundo, pero no demasiado ancho. El punto más profundo 

del pecho alcanza un poco por arriba del codo, pero también es aceptable que llegue al nivel 

del codo. Costillas bien arqueadas. Tórax bastante desarrollado. 

Vientre: Retraído. 

 

COLA: Cuando cuelga, la punta de la cola debe alcanzar hasta la articulación tibio-tarsiana.  

Raíz de inserción más bien alta; es recta y firme y no debe oscilar cuando el perro se mueve. 

Sea en forma de hoz o enrollada, la punta de la cola toca la espalda o el flanco. No debe estar 

demasiado enroscada. La cola presenta pluma abundante. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente, son rectos y paralelos. 

Hombros: Fuertes y poderosos y bien inclinados. 

Codos: Pegados al cuerpo, sin desviación hacia afuera o hacia adentro. 

Metacarpos: Ligeramente inclinados hacia adelante, cuando se observan de lado. 

Pies: Pies de gato. Dedos más bien cortos, redondeados, compactos y firmes. Uñas fuertes, de 

preferencia negras. Almohadillas gruesas y bien acojinadas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de lado, son moderadamente angulados; vistos desde atrás, 

son rectos, paralelos y no muy separados o muy cercanos entre sí. Los espolones deben ser 

extirpados excepto en los países en donde su escisión está prohibida. 

Muslos: Bien desarrollados. 

Piernas: Moderadamente anguladas. 

Articulaciones tibio-tarsianas y metatarsos: Colocados bien bajos; no son rectos, pero 

moderadamente angulados. 

Pies posteriores: Idénticos a los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento del Korea Jindo Dog es poderoso y firme. La espalda debe 

permanecer firme y nivelada, y los miembros posteriores no deben oscilar. Al trotar lleva la 

cabeza en alto, pero al aumentar la velocidad, la cabeza es llevada baja, casi a nivel de los 

hombros. La parte superior de la cola se mueve ligeramente de acuerdo al cambio de dirección 

que realice el perro. 
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MANTO  

PELO: El Korea Jindo Dog posee una doble capa de pelo. La capa interna es suave, densa, de 

color pálido, pero suficiente para sostener a la capa externa. La capa externa es tiesa y un poco 

separada del cuerpo. Comparado con el pelo que cubre el cuerpo, el pelo de la cabeza, 

miembros y orejas es más corto, y el del cuello, cruz, espalda y tronco es más largo. El pelo de 

la cola y parte posterior de los muslos es  más largo que el del resto del cuerpo. 

 

COLOR: Los colores del Korea Jindo Dog son el bayo rojizo, blanco, negro, negro y fuego, gris 

lobo y atigrado. 

 

TAMAÑO:  

Altura hasta la cruz:   Machos:  50-55 cm, ideal 53-54 cm. 

Hembras:  45-50 cm, ideal 48-49 cm. 

 

Peso:   Machos:  18-23 kg. 

               Hembras:  15-19 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. 

• Musculatura insuficiente. 

• Huesos demasiado gruesos o finos. 

• Mordida de pinza. 

• Orejas no erguidas. 

• Cola colgante, cola corta. 

• Angulaciones exageradas. 

• Articulaciones tibio-tarsianas rectas, de vaca o de barril. 

• Pelo largo o pelo corto. 

• Paso irregular, paso tieso. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Tamaño demasiado grande o demasiado pequeño. 
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• Prognatismo o enognatismo. 

• Macho de apariencia femenina, hembra con apariencia masculina. 

• Falta de más de 3 dientes. 

• Falta de pigmentación, albinismo. 

 

N.B.:  

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

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

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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02.04.2013  /  ES 

Estándar FCI  N° 358 
 

 

THAI BANGKAEW DOG 

 

 

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: Tailandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 14.04.2011. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo Primitivo. 

        Sección 5:     Spitz asiáticos y razas semejantes.  

        Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Bangkaew Dog es una raza antigua originaria de la aldea de 

Bangkaew, en la zona de Thanang – ngam en el distrito de Bang – rakam de Phitsanulok, 

provincia de Tailandia.  

Los ancestros de la raza nos llevan a un cruzamiento entre una hembra de la abadía budista 

local negra y blanca, con un perro salvaje ahora extinguido, formando la raza actual.  

En 1957, una crianza selectiva de lechigadas individuales produjeron las generaciones que 

vemos en la actualidad.  

El Thai Bangkaew Dog es considerado como un patrimonio precioso de la provincia de 

Phitsanulok. Los perros son criados extensamente en la provincia y se han hecho famosos en 

toda la nación y en la actualidad se crían en toda Tailandia.   

 

APARIENCIA GENERAL: El Thai Bangkaew Dog es de estructura cuadrada, un perro bien 

proporcionado nunca de extremidades cortas con un  pecho bastante ancho y profundo. Tiene 

un pelo doble formando un collar alrededor del cuello y hombros y una cola bien tupida, más 

pronunciada en los machos que en las hembras. Los machos tienen huesos más grandes que 

las hembras. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 Largo del cuerpo / Altura a la cruz = 1:1 

 El largo de las extremidades levemente superior a la profundidad de pecho.  
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Alerta, inteligente, leal, atento y obediente. Es una 

raza fácil de entrenar. Puede ser algo reservado con los extraños.  

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: El cráneo es en forma de cuña y debe’ ser fuerte, levemente ancho pero no tosco,  y 

proporcionado al cuerpo.  

Stop: Bien definido pero moderado.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra y proporcionada al hocico.  

Hocico: De largo medio, ancho en la base estrechándose hacia la punta. El puente nasal debe 

ser derecho.  

Labios: Apretados con pigmentación oscura y completa.  

Mandíbulas/Dientes: Mandíbula superior e inferior fuerte con dentición completa. Mordida en 

tijera. Se acepta una mordida en pinza.  

Ojos: De tamaño mediano, forma almendrada. El color debe ser negro o marrón oscuro.  

Orejas: Pequeñas, en proporción a la cabeza, inserción más bien alta pero no muy juntas una 

con la otra. Triangulares con las puntas levemente puntiagudas, erectas y hacia adelante, solo 

leve forma de capucha.  

 

CUELLO: Fuerte, muscular, introduciéndose suavemente en los hombros, porte elegante. 

 

CUERPO: 

Dorso: Visto de perfil, derecho y nivelado. 

Lomo: Fuerte y ancho. 

Grupa: Moderadamente inclinada.  

Pecho: Algo ancho, profundo, bien descendido entre los miembros anteriores extendiéndose 

hasta los codos. Costillas bien arqueadas, pero nunca con forma de barril. 

Línea inferior y abdomen: El abdomen es sólo levemente retraído.  
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COLA: Moderadamente larga, bien cubierta de pelo largo, gruesa en la base, bien insertada y 

con un porte con una curva moderada hacia arriba sobre el dorso.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:   

Hombros: Moderadamente inclinados y con buena musculatura.  

Antebrazo: Del mismo largo que la escápula.  

Brazo: Derecho y fuerte, paralelo visto de frente.  

Metacarpo: Corto con solo una leve inclinación. 

Pies anteriores: Redondeados, arqueados y bien apretados.  

 

EXTREMIDADES POSTERIORES: 

Apariencia General: Angulaciones balanceadas con las anteriores y fuerte musculatura.  

Rodilla: Bien angulada.  

Articulación del corvejón: Bien descendida.  

Metatarso: Visto de atrás, perpendicular al suelo.  

Pies posteriores: Redondos, arqueados y bien apretados.  

 

MOVIMIENTO: Movimiento flexible y potente con buen alcance y empuje, pero nunca con un 

exagerado alcance, empuje y velocidad manteniendo la línea superior nivelada y porte 

orgulloso de la cabeza y cola. Extremidades anteriores y posteriores paralelas. Movimiento 

anterior y posterior tiende a un pasuqueo cuando aumenta la velocidad.  

 

MANTO: 

PELO: Doble capa. Pelo exterior grueso y lacio, subpelo suave y tupido. Moderadamente largo 

en el cuerpo, más largo alrededor del cuello y hombros formando un collar que es más 

pronunciado en los machos que en las hembras.  

Parte posterior de los miembros anteriores cubierta con mechones de pelo largo 

disminuyendo hacia los carpos.  
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Parte trasera de los miembros posteriores cubierta de pelo largo hasta el garrón. El largo del 

pelo nunca debe ser tan exagerado como para ocultar la forma del cuerpo.  El pelo es corto 

sobre la cabeza y parte delantera de los miembros.  

 

COLOR: Blanco con manchas bien definidas. A menudo en tonalidades de “limón”, rojo, 

leonado, fuego, gris y negro con o sin la punta del pelo ennegrecida, en mayor o menor grado 

incluso hasta el punto de parecer tricolor, también blanco con manchas sólidas color negro. Se 

acepta toda forma y ubicación de las manchas, pero se prefieren marcas simétricas de color 

sobre la cabeza cubriendo ojos y orejas, preferentemente; con o sin máscara oscura y 

preferentemente una marca blanca alrededor del hocico. Un leve matiz en el blanco se 

permite en ejemplares excelentes.  

 

TAMAÑO / PESO: 

Altura ideal a la cruz: Machos: Mínimo 46 máximo 55 cm. 

            Hembras: Mínimo 41 máximo 46 cm. 

   

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

• Hocico demasiado ancho. 

• Trufa de color claro.  

• Ojos grandes y redondos.  

• Ojos de color claro.  

• Orejas grandes. 

• Dorso encarpado.  

• Dorso hundido.  

• Porte de cola muy junto al dorso.  

• Cola que cae a ambos lados.  

• Ausencia de collar y pelo largo en la parte posterior de los miembros anteriores.  

• Movimiento cruzando o tejiendo.  

• Sobre o debajo del tamaño indicado.  

 

FALTAS GRAVES 

• Ausencia de más de 3 piezas dentales. 

• Manto totalmente blanco o con apenas algunas marcas.  
 

 

 



205 
 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Perro agresivo o temeroso. 

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

• Mordida prognática o enognática.  

• Orejas caídas. 

• Anuro, ausencia de cola.  

• Cola curvada o quebrada. 

• Pelo corto o suave. 

• Color del manto sólido con solo leves marcas blancas 

 

NB:  

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

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

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 6 

Tipo Primitivo 
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24.01.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 43 

 

 

BASENJI 

 

 

TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica). 

ORIGEN: África Central. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.11.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza, perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros Spitz y tipo primitivo. 

   Sección 6:       Tipo primitivo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de constitución liviana, huesos delgados y de apariencia 

aristocrática. Sus miembros son largos en comparación con la longitud de su cuerpo. Es un 

animal siempre equilibrado, alerta e inteligente. Su cabeza con arrugas y orejas erguidas la 

lleva altivamente sobre un cuello bien arqueado. Un pecho profundo que asciende hasta 

unirse a una cintura definida y una cola bien enroscada le confieren el aspecto de un perro 

bien balanceado y con la gracia de una gacela. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La distancia entre el occipucio al stop es ligeramente mayor que 

la comprendida entre el stop y la punta de la nariz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro que nunca ladra, aunque no es mudo, ya 

que emite su propio sonido especial que es una combinación de risa ahogada y canto con 

cambios repentinos del tono natural de falsete ("yodel"). Extraordinario por su nitidez en todo 

respecto. Es un perro inteligente e independiente, aunque afectuoso y alerta. Puede ser 

reservado con los desconocidos. 
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CABEZA: Se forman arrugas finas y numerosas en la frente cuando el perro yergue las orejas. 

Las arrugas a los lados son deseables, sin embargo, no deben exagerarse de manera que 

formen papada. Las arrugas son más perceptibles en los cachorros, pero debido a la falta de 

contraste no son tan visibles en los ejemplares tricolores. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Plano, bien moldeado y de anchura mediana; se adelgaza gradualmente hacia la nariz. 

Las líneas laterales del cráneo disminuyen gradualmente hacia el hocico lo cual da una 

impresión de unas mejillas bien delineadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligera. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: De color negra deseada. 

Mandíbulas / 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 y con los dientes colocados perpendicularmente en los maxilares. 

Ojos: Oscuros, de forma almendrada y colocados oblicuamente. La mirada es distante y la 

expresión inescrutable. 

Orejas: Pequeñas, terminado en punta, llevadas erectas y ligeramente en forma de capucha, 

de textura fina, colocadas bastante adelante en la parte superior de la cabeza, las puntas 

dirigidas más hacia el centro del cráneo que hacia los lados. 

 

CUELLO: Fuerte y de buena longitud, delgado, bien coronado y ligeramente lleno en la parte 

inferior hacia la garganta, con una curvatura que acentúa la corona. Bien colocado en los 

hombros, dándole a la cabeza un porte "altivo". 

 

CUERPO: Equilibrado. 

Espalda: Corta y nivelada. 

Lomo: Corto. 

Pecho: Profundo. Las costillas deben ser bien arqueadas, profundas y ovaladas. 

Línea inferior: Asciende formado una cintura bien definida. 
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COLA: De implantación alta. El borde posterior curvo del muslo se extiende más allá de la base 

de la cola, lo cual hace que las extremidades posteriores luzcan largas. Enroscada 

apretadamente sobre el dorso y portada cerca del muslo con uno o dos anillos. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Son bien aplomados, con huesos finos. Deben ser rectos hacia el 

suelo, presentado un antepecho frontal de anchura mediana. 

Hombros: Bien inclinados hacia atrás, musculosos pero no cargados. 

Codos: Pegados al pecho. Vistos desde el frente, los codos deben estar alineados con las 

costillas. 

Antebrazo: Muy largo. 

Metacarpo: De buena longitud, recto, flexible. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Pierna: Larga. 

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

 

PIES: Pequeños, estrechos y compactos, con almohadillas gruesas, dedos bien arqueados y 

uñas cortas. 

 

MOVIMIENTO: Los miembros los lleva rectos hacia el frente en paso rápido, largo, ágil e 

incansable. 

 

PIEL: Muy suelta. 

 

MANTO 

PELO: Corto, espeso, muy fino y brillante. 
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COLOR: Negro puro y blanco; rojo y blanco; negro y fuego, y blanco con "pepitas de melón" 

sobre los ojos y marcas fuego en hocico y mejillas; negro; leonado y blanco; atigrado: rayas 

negras sobre fondo rojo, cuanto más las rayas son claramente delineadas, tanto mejor. El 

blanco debe estar en los pies, pecho y punta de la cola. Los miembros de color blanco, la lista 

en la cara y el collar blanco son opcionales. 

 

TALLA Y PESO:  

Altura ideal: Machos   43 cm (17 pulgadas) a la cruz. 

  Hembras 40 cm (16 pulgadas) a la cruz. 

 

Peso ideal:   Machos    11 kg      (24 libras inglesas). 

  Hembras   9,5 kg    (21 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 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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26.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 273  

 

 

CANAAN DOG 

 

  

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

ORIGEN: Israel. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.11.1985. 

UTILIZACIÓN: Perro de guardia y protección. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo spitz y tipo primitivo. 

Sección 6:  Tipo primitivo. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño mediano, cuerpo cuadrado, bien balanceado, fuerte, 

parecido al tipo de perro salvaje. Existe una marcada diferencia entre ambos sexos. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Está siempre alerta y reacciona con rapidez. 

Desconfiado con los extraños su carácter es fuertemente defensivo, pero no agresivo por 

naturaleza. Es vigilante, no solo con los humanos, sino también con todos los animales. Es muy 

fiel y fácil de entrenar. 

 

CABEZA: Es bien proporcionada, de longitud mediana, en forma de cuña obtusa. Parece aún 

más ancha debido a que las orejas son insertadas bajas. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es algo chato. La cabeza puede ser más ancha en machos poderosos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco profunda, aunque bien definida. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: Vigoroso, de longitud y anchura moderada. 

Labios: Bien apretados. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas deben ser fuertes. La dentición es completa con una 

mordida de tijera uniforme. 

Ojos: De color pardo oscuro, levemente oblicuos y de forma almendrada. El borde de los ojos 

oscuro es esencial. 

Orejas: Erguidas, relativamente cortas y anchas. Son levemente redondeadas en la punta y son 

insertadas bajas. 

 

CUELLO: Musculoso y de longitud mediana. 

 

CUERPO: Cuadrado. 

Cruz: Bien desarrollada. 

Espalda: Uniforme. 

Lomo: Musculoso. 

Pecho: Profundo y de amplitud moderada. Costillas bien arqueadas. 

Vientre: Bien levantado. 

 

COLA: De inserción alta es llevada enroscada sobre la espalda. El pelo es abundante y tupido. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Perfectamente rectos. 

Hombros: Oblicuos y musculosos. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Poderosos. 

Glúteos: Fuertes y cubiertos de un leve fleco de pelos. 
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Rodillas: Bien anguladas. 

Corvejones: Bien descendidos. 

 

PIES: Pie de gato. Son fuertes, redondos y las almohadillas son duras. 

 

MOVIMIENTO: El trote es rápido, liviano y vigoroso. El animal debe demostrar una gran 

agilidad y resistencia. Los movimientos correctos son de importancia esencial. 

 

MANTO 

PELO: Los pelos de la capa externa son densos, duros, rectos y cortos o de longitud mediana. 

Los pelos de la capa interna son abundantes y bien pegados. 

 

COLOR: Va del color arena al pardo-rojizo, blanco, negro o moteado, con o sin máscara. Si hay 

presencia de máscara, ésta debe ser simétrica. La máscara negra y las marcas blancas se 

permiten en todos los colores. Las marcas como las del Boston Terrier son comunes. No se 

aceptan los colores gris, atigrado, negro con fuego, ni tricolor. Los colores más típicos de la 

raza son los colores del desierto, arena, oro, rojo y crema. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Es de 50 a 60 cm. Los machos pueden ser considerablemente más grandes que 

las hembras.  

Peso: Es de 18 a 25 kg. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

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

• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 248 

 

 

PERRO DEL FARAÓN 

(Pharaoh Hound) 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Malta. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: Es un cazador alerta y entusiasta, que caza por olfato y vista, utilizando su oído 

en un grado importante cuando trabaja cerca de la presa. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 6    Tipo primitivo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño mediano, de porte noble y líneas bien definidas.  Gracioso, 

aunque también poderoso. Muy rápido con movimientos libres y fáciles.  Expresión alerta. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es alerta, inteligente, amigable, afectuoso y juguetón. 

 

CABEZA: El hocico es ligeramente más largo que el cráneo. La línea superior del cráneo es 

paralela a la región facial; toda la cabeza representa una cuña despuntada cuando se observa 

de perfil y desde arriba. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Largo, enjuto y bien cincelado. 

Stop: Leve. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Solamente de color carne, parecido al color del pelaje. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas potentes con dientes fuertes. Mordida de tijera, es decir, 

que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los incisivos inferiores y son 

implantados verticalmente en las mandíbulas. 

Ojos: De color ámbar, armoniosamente parecido al color del pelaje; ovalados, colocados 

moderadamente profundos, con una expresión inteligente y aplicada. 

Orejas: De inserción medianamente alta, llevadas erectas cuando el perro está alerta, pero 

muy móviles; son anchas en su base, finas y largas. 

 

CUELLO: Largo, delgado, musculoso y ligeramente arqueado. La línea de la garganta está bien 

enjuta. 

 

CUERPO: La longitud del cuerpo desde la punta del hombro hasta la punta de la nalga es 

ligeramente mayor que la altura a la cruz. Flexible, con una línea superior casi recta. 

Grupa: Ligeramente inclinada la raíz de la cola. 

Pecho: Profundo que se extiende hacia abajo hasta la punta del codo. Costillas bien arqueadas. 

Abdomen: Moderadamente retraído. 

 

COLA: De inserción media, bastante gruesa en su base y adelgazándose hacia la punta 

(parecida a un látigo); en reposo alcanza justo por debajo del corvejón. Cuando el perro está 

activo, la lleva alta y curvada. La cola no debe ser llevada entre los miembros traseros. La cola 

en forma de sacacorchos es indeseable. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos y paralelos. 

Hombros: Fuertes, largos y bien dirigidos hacia atrás.   

Codo: Bien remetido.   

Metacarpo: Fuerte. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás, los miembros traseros son paralelos; fuertes y 

musculosos. 

Rodilla: Angulación moderada. 

Pierna: Bien desarrollada. 

 

PIES: Fuertes, bien arqueados y firmes, sin desviarse hacia afuera o hacia adentro.  

Almohadillas duras.  Los espolones pueden ser extirpados.   

 

MOVIMIENTO: Libre y fluido; la cabeza es llevada bastante alta y el movimiento amplio del 

perro debe cubrir bien el terreno sin esfuerzo aparente. Los miembros y los pies deben 

moverse en línea con el cuerpo; cualquier tendencia a volver los pies a los lados o acción en 

pasos altos (hackney action) es muy indeseable. 

 

MANTO: 

PELO: Corto y brilloso, varía desde ser fino y pegado hasta un poco áspero; no presenta 

plumas. 

 

COLOR: Marrón rojizo a marrón rojizo oscuro con marcas blancas permitidas en las siguientes 

regiones: la punta de la cola blanca es muy deseable. Blanco en el pecho (llamado estrella).  

Blanco en los dedos. Se permite una mancha blanca estrecha (lista) en la línea central de la 

cara.  Moteado o color blanco en otras regiones distintas a las mencionadas son indeseables. 

 

TAMAÑO:  

Altura en machos:    Ideal 56 cm (desde 56 hasta 63,5 cm = 22 - 25 pulgadas). 

Altura en hembras:  Ideal 53 cm (desde 53 hasta 61 cm = 21 - 24 pulgadas).                              

   

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS 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 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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28.01.2014  /  ES 

Estándar FCI N° 234  

 

XOLOITZCUINTLE 

VARIEDAD SIN PELO & VARIEDAD CON PELO 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Variedad sin pelo 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad con pelo 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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ORIGEN: México. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

 

UTILIZACIÓN:   Variedad Estándar: Perro de guardia. 

  Variedad Intermedia: Perro de guardia.  

      Variedad Miniatura: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

   Sección 6: Perros tipo primitivo. 

                                          Sin prueba de trabajo. 

 

PREÁMBULO: El gen que produce la ausencia de pelo es dominante. Sin embargo, algunos 

cachorros nacen con pelo. La cruza entre dos perros sin pelo, producirá un menor número de 

cachorros con pelo, por lo tanto, esto es preferido. Se ha comprobado que este cruzamiento 

mantiene y mejora la calidad de la raza. 

Para proveer diversidad genética, Xoloitzcuintles con pelo bien construidos, con excelente tipo, 

conformación, pelaje y colores de pelaje aceptados en el estándar, puedes ser usados con 

propósitos de crianza. 

La cruza entre Xoloitzcuintles con pelo no está permitida. 

El stock de Xoloitzcuintles con pelo, para fines reproductivos deben provenir de perros 

registrados, con al menos tres generaciones de: Xoloitzcuintles variedad sin pelo con variedad 

sin pelo, como resultado de la cruza. La variedad con pelo debe ser evaluada como una raza en 

las exposiciones caninas, para poder ser criados únicamente con perros sin pelo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su origen es muy antiguo. La carne del Xoloitzcuintle o 

Xoloitzcuintli en lenguaje Nahuatl, Xoloitzcuintle en español, era considerada un manjar en el 

México Pehispánico, que los indígenas mexicanos comían en ceremonias especiales como un 

ritual a sus creencias, y fue considerado como el representante del Dios “Xolotl” de donde 

obviamente proviene su nombre. Su misión era guiar el alma de los muertos hacia su destino 

eterno, por lo tanto, llegó a ser escaso, a tal grado que la raza estuvo a punto de la extinción. 

La Federación Canófila Mexicana rescató a esta raza autóctona y utiliza un Xoloitzcuintle en su 

logotipo desde el año 1940. La variedad sin pelo de esta raza también es conocida como perro 

pelón mexicano, la variedad con pelo era conocida por los indígenas como itzcuintle. 
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APARIENCIA GENERAL: El Xoloitzcuintle es un antiguo perro primitivo, moldeado por la 

evolución, pasando por la conformación general, es muy atractivo, delgado y elegante, 

moderado en todos los aspectos, expresa velocidad, harmonía y fuerza sin parecer tosco. 

Poseen un contorno limpio, tiene un cuerpo muy proporcionado, el pecho es amplio, costillas 

bien arqueadas, extremidades y cola son largas. Hay dos variedades en la raza, sin pelo y con 

pelo, ambas idénticas en conformación excepto por pelaje y dentición. 

Variedad sin pelo: La característica principal es la ausencia total o casi total de pelo con piel 

suave y tersa. Una característica particular es que la dentadura casi siempre es incompleta, 

asociada con un gen congénito de la ausencia de pelo. 

Variedad con pelo: Muy atractivo, cubierto completamente con pelo muy corto. El pelaje debe 

ser apretado, liso y corto sin capa interna. La variedad con pelo debe tener las mismas 

proporciones armoniosas de la variedad sin pelo en conformación, la dentadura debe ser 

completa (42 dientes) desarrolladas normalmente y en posición normal. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El cuerpo, medido desde la punta de los hombros, hasta la punta de la cadera y desde la 

cruz hasta el suelo es ligeramente más largo en relación a su altura, aproximadamente de 

10:9.  

 La longitud del cuerpo en las hembras puede ser ligeramente más larga que en los machos, 

debido a la función reproductiva.  

 La longitud del cráneo y del hocico es aproximadamente la misma. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro silencioso y tranquilo, alegre, alerta e 

inteligente, desconfiado con los extraños, buen guardián y excelente compañero. Nunca 

agresivo. La variedad con pelo debe ser igual en todos los aspectos. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es de tipo lupoide; ancho y fuerte, con forma de cuña. Visto desde la parte superior es 

ancho y elegante, adelgazándose hacia el hocico, con la cresta occipital poco marcada con los 

ejes cráneo-faciales casi paralelos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligera, pero bien definida.  
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: La nariz debe ser bien oscura en los perros oscuros, puede ser café o rosa en perros de 

color bronce, rosa o parda en los ejemplares rubios, y manchada en los perros manchados. 

Hocico: Visto de perfil es recto, con el maxilar y las mandíbulas muy fuertes. 

Labios: Apretados y adherentes. 

Mandíbulas / Dientes: Ambas variedades: Mandíbula fuerte. Los incisivos deben cerrar 

perfectamente en mordida de tijera, los incisivos superiores sobrepasan a los inferiores 

tocando con su cara interna la cara externa de los incisivos inferiores, haciendo cuadrada las 

mandíbulas, la mordida en forma de pinza, borde con borde, también es permitida. Variedad 

sin pelo: se prefiere los incisivos completos. La ausencia de algunos dientes incisivos, caninos, 

premolares y molares, así como dientes rotados, no se penaliza, ya que algunos ejemplares no 

tienen raíces profundas, genéticamente la ausencia de pelo está íntimamente ligada a la 

ausencia de piezas dentarias. Variedad con pelo: dentición completa (42 dientes) se requiere 

mordida de tijera o pinza, dientes normalmente desarrollados y posicionados. 

Mejillas: Ligeramente desarrolladas. 

Ojos: Son de tamaño mediano y de forma almendrada con expresión alerta y sumamente 

inteligente. El color varía de acuerdo al color de la piel, en tonos negro, pardo, castaño, ámbar 

o amarillo. Se prefieren lo más oscuro posible y los dos del mismo color. Los párpados bien 

pigmentados en color negro, pardo o gris en los perros oscuros, permitiéndose los párpados 

claros o rosados en los perros claros, sin ser esto lo más apropiado. 

Orejas: En ambas variedades las orejas son largas, grandes, expresivas, muy elegantes y de 

textura delicada; recuerdan las orejas de murciélago. Siempre llevadas erectas en estado 

alerta; en esta posición su eje deberá tener una inclinación de 50° a 80° en relación a una línea 

horizontal. Ambas orejas deben estar en la misma posición cuando están en alerta. Orejas 

caídas o recortadas son descalificación. 

 

CUELLO: En ambas variedades es llevado en alto, ligeramente arqueado. Proporcionalmente 

largo. Delgado, flexible, bien musculado, y sumamente elegante. La piel es firme, elástica y 

adherente, sin papada. Los cachorros presentan arrugas que desaparecen con la edad. 

 

CUERPO: Fuertemente construido. 

Dorso: Perfectamente recta.  

Lomo: Fuerte y musculoso. 

Grupa: El perfil debe ser levemente convexo con una inclinación de aproximadamente 40° de 

la horizontal.  
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Pecho: Visto de perfil es largo y profundo, descendiendo hasta el codo; las costillas son 

ligeramente arqueadas, nunca planas. Visto de frente el antepecho es de buena amplitud; la 

quilla del esternón no es prominente. 

Línea inferior y vientre: Elegantemente marcados. Abdomen musculoso y moderadamente 

recogido. 

 

COLA: Es larga y fina  con algunos pelos hirsutos, adelgazándose de la base hacia la punta en el 

Xoloitzcuintle variedad sin pelo y completamente cubierta de pelo en el Xoloitzcuintle variedad 

con pelo; en movimiento es llevada alegremente y elevada en forma curva, nunca enroscada 

sobre el dorso. En reposo es colgante terminando en un gancho ligero.  

En algunas ocasiones la coloca entre los miembros a causa de las bajas temperaturas. La cola 

debe llegar hasta los corvejones. La posición de la cola debe ser una extensión de la grupa 

cuando el perro está en reposo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Planos y musculosos con buena angulación escápulo-humeral que permite un paso 

largo, libre y elegante. 

Codos: Fuertes, firmes y pegados al tórax, nunca salientes. 

Antebrazo: Pies anteriores vistos de frente son delgadas y perpendiculares al suelo. 

Metacarpos: Firmes y perpendiculares. 

Pies anteriores: Longitud media (pie de liebre), dedos arqueados y juntos pueden tener pelos 

cortos y gruesos en la variedad sin pelo y deben estar cubiertos con pelo corto en la variedad 

con pelo. Las uñas son de color negro en los ejemplares oscuros y más claras en los perros 

bronce o rubios. Las uñas deben ser recortadas. Las almohadillas son fuertes y muy resistentes 

a cualquier terreno. Las membranas interdigitales son bien desarrolladas. Los espolones deben 

ser amputados de todos los miembros, excepto en los ejemplares que viven en países en 

donde las leyes lo prohíben. 

 

MIEMBROS POSTERIORES 

Apariencia General: Deben ser fuertes y bien musculados. Vistos de atrás aparecen 

perfectamente rectos y paralelos y nunca juntos. Las angulaciones coxo-femoral, fémoro-tibio-

rotuliana y tibio-tarsiana son amplias, indispensables para permitir una acción libre y poderosa 

a los miembros.  

Muslo: Bien musculado. 
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Rodilla: Con una moderada curva.  

Corvejón: Corvejones de vaca son altamente indeseables. 

Pies Posteriores: Igual que los anteriores.  

 

MOVIMIENTO: Debe desplazarse libremente con pasos elegantes, largos y flexibles; en trote 

rápido y desenvuelto, con la cabeza y cola siempre en alto. Cuartos posteriores con 

movimiento libre y fuerte. 

 

PIEL 

Variedad sin pelo: Debido a la ausencia total de pelo, la piel de esta raza adquiere gran 

importancia; es lisa, muy sensible al tacto y se siente más caliente como resultado de una 

emanación de calor directa debido a la ausencia de pelo, sin embargo, la temperatura corporal 

es igual a la de otros perros con pelo.  

A diferencia de las razas con pelo, en las cuales el calor se dispersa a través de la ventilación 

natural, la piel requiere mayores cuidados, por carecer de protección natural y estar expuesta 

al sol y a las inclemencias del tiempo. No se penalizan las cicatrices accidentales. El perro suele 

transpirar por los pies (almohadillas y membranas interdigitales) por lo que casi no jadea, sólo 

lo hace en calor extremo. Debe estar libre de problemas obvios en la piel. 

Variedad con pelo: La piel en el Xoloitzcuintle variedad con pelo, es suave y debe estar 

completamente cubierta con pelo. 

 

MANTO  

PELO: 

Variedad sin pelo: La característica de esta raza es la ausencia total de pelo en el cuerpo (perro 

pelón o desnudo); aunque presenta algunos pelos hirsutos, cortos y densos de cualquier otro 

color en la frente y en la nuca, pero nunca debe ser más largo de 2.5 centímetros y nunca 

deben formar un copete largo y suave. Es usual encontrar pelo áspero en los pies y al final de 

la cola; de no existir no debe ser penalizado. 

Variedad con pelo: Esta variedad de Xoloitzcuintle presenta pelo en todo el cuerpo, puede ser 

escaso en el vientre y en la parte interna de los miembros posteriores. El pelo debe ser corto, 

plano, preferiblemente liso y sin subcapa de pelo. 
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COLOR 

Variedad sin pelo: Se prefieren los colores uniformes sólidos y oscuros. La gama varía del 

negro, gris negruzco, gris pizarra, gris oscuro, rojizo, hígado, bronce o rubio; también pueden 

presentarse manchados en cualquier color incluyendo manchas en color blanco. 

Variedad con pelo: Se prefieren los colores uniformes sólidos y oscuros. La gama varía del 

negro, gris negruzco, gris pizarra, gris oscuro, rojizo, hígado, bronce o rubio; también pueden 

presentarse manchados en cualquier color incluyendo manchas en color blanco. 

 

TAMAÑO Y PESO: Existen tres tallas para machos y hembras. 

• Variedad estándar: De 46 – 60 cm, tolerancia de + 2 cm en ejemplares de óptima calidad. 

• Variedad intermedia: De 36 a 45 cm.  

• Variedad miniatura: De 25 a 35 cm. 

 

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

seriedad de ésta debe ser considerada en proporción exacta al grado y efecto en la salud y 

bienestar del perro. 

• Cabeza muy ancha. 

• Piel floja, suelta y arrugada en perros adultos. 

• Piel del cuello suelta, floja y arrugada en perros adultos. 

• Papada excesiva. 

• Ojos claros, redondos y saltones. 

• Dorso hundido (lordosis) o arqueado (cifosis). 

• Grupa caída. 

• Corvejones unidos.  

• Cola enroscada sobre el dorso. 

• Cola corta. 

• Pie plano. 
 

FALTAS GRAVES 

• Cuerpo largo y estrecho con miembros cortos. 
 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

• Cualquier perro que muestre anormalidades físicas o de comportamiento, debe ser 
descalificado. 

• Perros atípicos. 

• Ceguera o sordera. 

• Cualquier Xoloitzcuintle variedad con pelo o sin pelo que presente prognatismo o 
enognatismo 
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• Mandíbula desviada (boca muy torcida). 

• Ejemplares con mala mordida, que denoten una mala posición de las mandíbulas. 

• Lengua paralizada (fuera de la boca). 

• Ojos azules u ojos de diferente color (heterocromía). 

• Orejas cortadas o caídas. 

• Cola cortada o cola corta. 

• Pelo en cualquier parte del Xoloitzcuintle variedad sin pelo, que no sea en cabeza, orejas, 
cuello, pies y cola. 

• Cualquier pelaje que corto o liso en la variedad con pelo. 

• Albinismo. 

• Colores mirlo, también cualquier color no mencionado en el estándar, ej: negro y fuego 

(Golondrino) abigarrado, blanco, sable, etc. 

• Perros con talla mayor a los 62 cm y menor a los 25 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. 
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13.08.2013  /  ES 

Estandar FCI N° 310 

 

 

PERRO SIN PELO DEL PERÚ 

 

 

 

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

FECHA DE PUBLICACION DEL ESTANDAR ORIGINAL: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACION FCI:      Grupo 5:  Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

                                          Sección 6:  Perros  tipo primitivo. 

                                          Sin prueba de trabajo. 

 

PREÁMBULO: Estos perros han mantenido como una peculiaridad de su naturaleza genética la 

procreación dentro de una misma camada, de ejemplares con pelo junto a perros desnudos. 

Perdido en la oscuridad del tiempo la variedad desnuda alcanzó un hito importante al ser 

reconocida oficialmente como raza oriunda del Perú el 12 de junio de 1985, durante la 

Asamblea Ordinaria de la FCI en la ciudad de Ámsterdam, gracias a la iniciativa del Cinólogo 

Ermanno Maniero, quien elaboró el primer estándar de la raza, se logró que esta fuera inscrita 

como una nueva raza bajo el nombre de Perro sin Pelo del Perú con el número 310 de la 

nomenclatura. El reconocimiento de su congénere desnudo no pudo librar a su pariente con 

pelo del olvido. 

Desdeñados de todo plan de crianza, su actual aceptación a la luz de los avances en el estudio 

de su genoma reconoce el valor genético que tiene para la raza y así poder contribuir a su 

desarrollo y preservación. El reconocimiento de la variedad con pelo favorece la expansión de 

la variabilidad genética, mejorando el vigor y proveyendo de nuevos reproductores. 

Inicialmente los de la variedad con pelo a ser registrados deberán ser producto del cruce de 

dos ejemplares desnudos debidamente inscritos en un libro o registro genealógico, los que 

podrán aparearse únicamente con ejemplares de la variedad desnuda, y así subsecuentemente 

en generaciones venideras. Se prohíben los cruces entre perros de la variedad con pelo, como 

el ingreso de estos a registro alguno sin tener padres debidamente registrados. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El perro sin pelo del Perú por su particular desnudez fue objeto 

de natural curiosidad por los peruanos de distintas épocas, debido a la atribución de distintas 

propiedades, así los vemos en las representaciones que aparecen en los ceramios de distintas 

culturas Pre-Incas, como Vicús, Mochica, Chancay, Chancay con influencia Tiahuanaco, Chimú y 

otras; en lo que en muchos casos el perro sin pelo suplanta a las representaciones del puma, la 

serpiente o el halcón, destacándose con mayor interés en la cultura Chancay. Como se puede 

apreciar en estas representaciones, el Perro sin pelo hace su aparición en las épocas 

arqueológicas del Pre-Incanato, situándose desde 300 años a.C., hasta 1460 d.C. 
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APARIENCIA GENERAL: Según su confirmación general se constituye como un ejemplar esbelto 

y  elegante,  cuyo  aspecto expresa velocidad, fuerza y  armonía sin parecer tosco.   

Existen dos variedades, la desnuda cuya característica principal es la ausencia de pelo en el 

cuerpo, y la variedad con pelo, recubierta con una capa que la cubre íntegramente. La variedad 

desnuda tiene entre una de sus particularidades la dentadura generalmente incompleta, 

asociada al factor ligado con su alopecia congénita. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La relación entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo es 

de 1:1, permitiéndose el cuerpo de las hembras ligeramente más largo que el de los machos. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Noble y afectuoso con los de casa sin dejar de ser 

despierto y alerta. En presencia de los extraños, se torna desconfiado y guardián. 

 

CABEZA: Conformación lupoide. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Mesocéfalo. Ortoide (la dirección de los ejes superiores cráneo-faciales es paralela), 

aceptándose ligera divergencia. El cráneo visto desde la parte superior es ancho afilándose 

hacia la nariz. Los arcos superciliares son medianamente desarrollados. La cresta occipital es 

poco marcada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada (aproximadamente 140°). 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: El color de la nariz deberá armonizar con el color de la piel, en sus diversas tonalidades. 

Hocico: Visto de perfil, mantiene una línea recta. 

Labios: Los labios deberán ser lo más tirantes posible y adheridos a las encías. 

Mandíbulas/Dientes: Los incisivos deberán encajar para una mordida en tijera. En la variedad 

desnuda se permite la ausencia de uno o más piezas dentales. En la variedad con pelo la 

dentición debe ser completa con dientes de desarrollo y posición normal. La mandíbula es 

poco desarrollada. 

Mejillas: Normalmente desarrolladas, sin exageración. 

Ojos: De expresión atenta e inteligente. Deberán ser de tamaño mediano, ligeramente de 

forma almendrada, ni hundidos ni saltones, con una ubicación normal y regular, es decir, ni 

muy cercanos ni muy alejados. El color podrá variar desde el negro, pasando por el castaño 
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oscuro y en tonos descendentes hasta el amarillo, armonizando con el color de la piel. En 

todos los casos ambos ojos deberán ser del mismo color en la variedad desnuda o la capa en la 

variedad con pelo. En todos los casos ambos ojos deberán ser del mismo color. El color de los 

párpados podrá ser desde el negro hasta el rosado para los ejemplares cuya zona facial sea 

clara, permitiéndose los de colores claros o rosados pero no siendo lo más recomendable. 

Orejas: Las orejas deberán ser erectas en atención, mientras que en reposo se encuentran 

pegadas hacia atrás. Las orejas son medianamente largas, anchas en la base y angostándose 

gradualmente para terminar casi en punta. Su inserción comienza sobre la parte superior del 

cráneo, terminando lateralmente y oblicuamente. Los ejes de las orejas en posición erecta 

pueden variar su ángulo entre sí, aproximándose a los 90°. 

 

CUELLO  

Perfil superior: Arqueado (convexo). 

Longitud: Aproximadamente el mismo largo que la cabeza. 

Forma: Aparenta a la de un cono truncado. Flexible y de buena musculatura. 

Piel: Fina, lisa y elástica. Íntimamente adherida al tejido subcutáneo. Sin papada. 

 

CUERPO: Mesomorfo. 

Línea superior: Rectilínea, aunque ciertos ejemplares marcan una convexidad dorso-lumbar, 

perdiéndose con la grupa. 

Cruz: Poco acentuada. 

Espalda: Perfil superior rectilíneo, con músculos dorsales bien desarrollados, formando en 

muchos casos una biconvexidad muscular a lo largo de toda la región dorsal, prolongándose a 

la zona lumbar. 

Lomo: Debe ser fuerte y musculoso. Su largo es aproximadamente 1/5 de la altura a la cruz. 

Grupa: El perfil superior es ligeramente convexo. Su inclinación respecto a la horizontal, forma 

un ángulo aproximado de 40°. De conformación sólida y musculosa, asegurando un buen 

empuje. 

Pecho: El pecho visto de frente tendrá buena amplitud sin ser en exceso, descendiendo hasta 

casi el codo. Las costillas deberán ser ligeramente arqueadas y nunca planas. El perímetro del 

pecho medido por atrás de los codos deberá ser de aproximadamente 18% mayor que la altura 

a la cruz. 
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Perfil inferior/Vientre: El perfil inferior es formado por una línea elegante bien marcada, 

comenzando por la parte inferior del pecho y determinando en la retracción ventral, la cual 

deberá ser bien delineada sin ser excesiva. 

 

COLA: La cola es de inserción baja. De buen grosor en el arranque, afilándose hacia la punta. 

En estado de acción la cola podrá elevarse formando una curva sin llegar a enroscarse sobre el 

dorso. En reposo la lleva colgando con un ligero gancho con la punta hacia arriba. En ocasiones 

la lleva metida hacia el vientre. Su largo llegará cerca del corvejón. La cola debe ser completa. 

 

EXTREMIDADES ANTERIORES: Bien unidas al tronco; vistas desde adelante serán 

perfectamente aplomadas, no sobresaliendo los codos. Su ángulo escápulo-humeral oscilará 

entre 100° y 120°. Vistas lateralmente, el ángulo resultante entre los metacarpos y la vertical 

es entre 15° a 20°.  

Pies delanteros: Semilargos acercándose al pie de liebre. Las almohadillas son fuertes y 

resistentes al calor. Las membranas interdigitales son bien desarrolladas. De preferencia, las 

uñas son negras en los ejemplares negros y claras en los ejemplares más claros. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES: Los músculos son redondos y elásticos. Las curvaturas de las  

nalgas son evidentes. El ángulo coxo-femoral debe ser entre 120° a 130°. El ángulo femoro-

tibial debe ser de 140°. Las extremidades vistas desde atrás son bien aplomadas. Los espolones 

deben extirparse. 

Pies traseros: Iguales a los delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Debido a las angulaciones ya descritas en las estructuras de sus miembros, 

estos ejemplares se desplazan con un paso más corto pero más rápido y a la vez bastante 

amortiguado y flexible en marcha o caminata y alargado en el trote. Las extremidades 

observadas tanto de frente como por detrás deben moverse en línea única. 

                             

PIEL: La piel será lisa y elástica en toda su superficie corporal, pudiendo  formar  ciertas líneas  

circundantes y casi concéntricas sobre la cabeza, alrededor de los ojos y de las mejillas. Está 

comprobado que la temperatura interna y externa o dérmica, es exactamente igual a las otras 

razas. La ausencia de pelaje nos da por resultado una emanación de calor totalmente directa a 

diferencia de los ejemplares con pelos, en la que el calor se disipa a través de ellos por 

ventilación natural.  
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COLOR: El color de la piel en la variedad desnuda podrá ser negro, negro pizarra, negro 

elefante, negro azulado, toda la gama de grises, bronce, marrón oscuro en gradiente hasta el 

rubio claro. Todos estos colores pueden ser uniformes o presentar manchas blancas o rosadas 

en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, no deberá superar el 1/3 de la superficie corporal. 

Se prefieren los colores sólidos. 

 

MANTO   

VARIEDAD DESNUDA: Será ausente de capa, admitiéndose sólo vestigios de pelos sobre la 

cabeza, en la punta de las extremidades, la punta de la cola y a veces algunos pelos muy ralos 

sobre el dorso. El color de estos pelos son aceptados en todas sus tonalidades y 

combinaciones. 

 

VARIEDAD CON PELO: Con capa de manto liso, corto y apretado. El color de estos pelos son 

acepados en todas sus tonalidades y combinaciones. 

 

TALLA: Existen tres tipos de tamaños para machos y hembras. 

Pequeño:  De 25 a 40 cm.  

Mediano:  De 40 a 50 cm.  

Grande:  De 50 a 65 cm. 

 

PESO: El peso está en relación con los tres tamaños para los machos y para las hembras. 

Pequeño:  De 4 a 8 kg. (8.8 a 17.6 libras inglesas). 

Mediano:  De 8 a 12 kg.  (17.6 a 26.4 libras inglesas). 

Grande:  De 12 a 25 kg. (26.4 a 55.1 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. 

• Orejas semi-erectas. 

• Mordida en pinza. 

• Ausencia de un PM1 en la variedad con pelo. 

• Manchas blancas o rosadas cubriendo más de 1/3 del cuerpo en la variedad desnuda. 

• Presencia de espolones. 
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FALTAS ELIMINATORIAS 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo y enognatismo. 

• Desviación de la mandíbula inferior. 

• Falta de más de una pieza dental en la variedad con pelo. 

• Orejas colgantes o cortadas. 

• Lengua mantenida normalmente fuera de la boca. 

• Ojos de distinto color (heterocromía). 

• Anurismo. Braquiurismo. Cola amputada. 

• Exceso de pelos en otros lugares del cuerpo en donde no se indica en la variedad 
desnuda. 

• Nariz despigmentada total o parcialmente. 

• Perros con talla mayor a los 65 cm y menor a los 25 cm. 

• Albinismo. 

 

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 7 

Tipo Primitivo. 

Perros de Caza 
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03.11.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 329  

 

 

PODENCO CANARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: Se le emplea para la caza del conejo y se adapta perfectamente para este fin a 

las múltiples variaciones del terreno, utilizando su prodigioso olfato, así como la vista y el oído. 

Resiste altas temperaturas y llega a cazar desde el amanecer hasta el anochecer 

incansablemente. Puede con su olfato o su oído detectar la presencia de conejos en el interior 

de grietas, paredes de piedra, majanos, tubos volcánicos y matorrales espinosos. Su 

extraordinaria conservación se debe sin duda a sus dotes venatorias las que le han hecho 

necesario a lo largo de los siglos. Es un perro primordialmente de rastro y no debe ladrar o 

batir la pieza durante el rastreo. También se utiliza con la ayuda de un hurón, modalidad 

permitida en las islas. Suele también atrapar conejos a diente. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:     Perros tipo Spitz y tipo primitivo.  

   Sección 7:   Tipo primitivo, perros de caza. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se le conoce en las islas Canarias, de donde es originario, con el 

nombre de Podenco Canario. Se encuentra en todas ellas en gran cantidad, especialmente en 

las mayores, Gran Canaria y Tenerife. El Podenco Canario es un perro de origen faraónico y fue 

llevado a las islas Canarias probablemente por los fenicios, griegos, cartagineses o incluso por 

los mismos egipcios. Es una de las razas más antiguas que existen, pudiéndose encontrar 

vestigios grabados, estatuas, bajorrelieves, etc. en las tumbas de los faraones y museos como 

el Louvre y Bristish Museum. Tiene esta raza una antigüedad aproximada de siete mil años. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla media, ligeramente alargado, leptosomático, 

ligero, muy resistente. El esqueleto es bien desarrollado. La ausencia de panículo adiposo 

permite apreciar el relieve de la parrilla costal, columna vertebral y huesos de la cadera. La 

musculatura es desarrolladísima, enjuta, transluciéndose las contracciones a través de la piel. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Ligeramente más largo que alto. Pecho bien desarrollado, sin 

llegar al codo. Hocico ligeramente más largo que el cráneo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Valiente, nervioso, inquieto e irradiando dinamismo. 

Noble, nunca agresivo. Abnegadamente adicto a su dueño. Soporta estoicamente las más 

rigurosas jornadas sin la menor fatiga. 
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CABEZA: Alargada. En forma de cono truncado, muy proporcionada con el cuerpo, midiendo 

de largo 21 a 22 cm. Líneas cráneo-faciales paralelas. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Más largo que ancho, plano, con hueso occipital prominente. 

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

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Ancha, color arena, armonizado el color con el pelaje, fosas nasales algo abiertas. 

Hocico: Prominente y ancho, acabado en romo, de color carne con más o menos intensidad en 

armonía con el color del pelaje. 

Labios: Finos y recogidos, armonizados con el color de la nariz. 

Dientes: Mordida en tijeras, en perfecta oposición y bien desarrollados. 

Ojos: Oblicuos, almendrados y pequeños. De color ámbar más o menos oscuros y dependiendo 

su intensidad del color de la capa. Su mirada es inteligente y noble. 

Orejas: Más bien grandes. En atención se levantan erguidas, ligeramente divergentes. Las echa 

para atrás en reposo. Anchas en su base y puntiagudas en su extremo. 

 

CUELLO: Musculoso, recto, con la piel lisa, sin papada, flexible y redondeado. 

 

CUERPO   

Espalda: Fuerte, musculosa, apta para la carrera y ejercicio de caza. 

Lomo: Algo alargado. 

Grupa: Huesos de la grupa algo sólidos, más visibles en los ejemplares flacos o en plena época 

de caza. 

Pecho: Pecho con esternón no saliente, bien desarrollado, pero sin embargo no llega al codo. 

Costillas ovaladas. Perímetro torácico mayor en 5 a 8 cm que la altura en la cruz. 

Vientre: Recogido, sin ser de galgo. Flancos bien marcados. 
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COLA: De inserción más baja, como continuación de la grupa. Redondeada, desciende algo más 

baja que el corvejón. Caída o llevada en forma de hoz. Algo afilada en la punta que suele ser de 

color blanco. Nunca enroscada. Deseable no se levante en exceso a la marcha. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Perfectamente aplomados, rectos, verticales y paralelos, de finos 

pero sólidos huesos. Pies de gato, generalmente algo desviados hacia afuera. Almohadillas 

fuertes y algo ovaladas. 

Angulaciones:  Angulaciones escápulo-humeral: Cerca de los 110°. 

                     Angulaciones humero-radial: Cerca de los 140°. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Aplomados, rectos, fuertes, musculosos, corvejón más bien alto (a 

unos 18 cm del suelo). Pies rectos, de gato, con almohadillas fuertes y ligeramente ovaladas. 

Sin presencia de espolones. 

Angulaciones: Ángulo coxo-femoral: Cerca de 110° 

  Ángulo femoro-tibial: Cerca de 120° 

  Ángulo del corvejón: Cerca de 130° 

 

MOVIMIENTO: Ha de tener un trote ágil, largo y muy ligero. 

 

PIEL: Consistente, pegada al cuerpo y sin arrugas. 

 

MANTO  

PELO: Liso, corto y apretado. 

 

COLOR: Preferentemente rojo y blanco, el rojo puede ser más o menos intenso llegando del 

naranja al rojo oscuro (caoba). Todas las combinaciones de estos colores. 

 

TAMAÑO:      Altura a la cruz:  Para los machos: De 55 a 64 cm. 

                                                       Para las hembras: De 53 a 60 cm. 
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Debido a los distintos terrenos en donde vive y caza estas medidas pueden variar, por lo tanto, 

se puede aceptar diferencias en 2 cm por encima o por debajo de la talla máxima o mínima, 

siempre que los ejemplares sean típicos y con el prototipo de la raza. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES 

• Cabeza excesivamente ancha. 

• Stop demasiado marcado. 

• Labios colgantes. 

• Falta de premolares. 

• Prognatismo. 

• Orejas muy divergentes. 

• Pecho plano. 

• Esternón saliente. 

• Cola enroscada. 

• Corvejones bajos o de vaca. 

• Cruce de pies delanteros y corvejones en la marcha. 

• Temperamento agresivo. 

 

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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04.02.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 89 

 

 

PODENCO IBICENCO 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.05.1982. 

UTILIZACIÓN: Se emplea, sobre todo, en la caza del conejo sin escopeta, de día y de noche, 

pues los levantan fácilmente, incluso en lugares de mucha vegetación debido a la finura de su 

olfato, pues se vale más de él y del oído que de su vista. Por su agilidad y astucia pronto cobran 

la pieza, sobre todo cazando juntos varios perros; al mostrar un perro una pieza los otros lo 

rodean a cierta distancia acechando el paso de aquella, sólo laten cuando ven u oyen la pieza y 

también cuando la han encerrado, todos ellos muestran y cobran la pieza volteando la cola 

durante la misma, la muestra la rompen con facilidad. También es utilizado para cazar liebres y 

caza mayor. Son buenos cobradores. Para formar jaurías se emplean, salvo excepciones, 

hembras y a lo más un macho, pues éstos no se ayudan cazando y son pendencieros. Cuando 

una jauría ha cogido algunos miles de conejos se da la peculiaridad de que algunos perros de la 

misma, ya no cazan hasta después de un largo descanso.  A esto se le llama Enconillarse. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:             Grupo 5:   Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 7:   Tipo primitivo, perros de caza. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza es originaria de las islas de Mallorca, Ibiza, Menorca y 

Formentera.  En ellas es conocido con el nombre de origen Ca Eivissec; abunda bastante en 

Cataluña, Valencia, Rosellón y Provenza, siendo conocido en estas regiones con los nombres de 

Mallorquí, Xarnelo, Mayorquais, Charnegue, Charnegui y chien de Baleares.  Posiblemente 

fueron llevados a estas islas por los Fenicios, los Cartagineses y, posiblemente, por los 

Romanos, es pues, un tipo de perro primitivo y rústico, siendo una de las razas más antiguas 

que existen y pueden verse en las tumbas de los faraones y museos cuyos primeros indicios se 

remontan al 3.400 A.C. 
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PROPORCIÓN IMPORTANTE: La longitud de la punta del hocico hasta los ojos es la misma que 

la distancia entre éstos y el occipital. 

 

CABEZA  

DESCRIPCIÓN GENERAL: Cabeza larga, estrecha en forma de cono truncado cerca de su base, 

excesivamente seca, más bien pequeña en relación al cuerpo. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Dolicocéfalo, largo o aplastado; hueso occipital prominente; frente estrecha y plana. 

Stop: Poco definido.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ligeramente convexa, color carne; fosas nasales abiertas. 

Hocico: Prominente, sobresale de las mandíbulas inferiores; es estrecho, largo y de color carne 

armonizando con el pelaje. 

Labios: Finos, recogidos, de color carne. 

Dientes: En perfecta oposición, blancos, bien colocados, con la mordida en tijera. 

Ojos: Oblicuos, pequeños, de color ámbar claro, recordando el color del caramelo; el ámbar 

puede ser más o menos intenso, según el color del pelaje. De mirada poco noble, muy 

inteligente, tímida y desconfiada. 

Orejas: Siempre rígidas; dirigidas hacia delante, hacia los lados horizontalmente o hacia atrás; 

hacia arriba cuando el perro está excitado, muy movibles; el centro de la base está situado al 

nivel de los ojos; tiene forma de romboide alargado, truncado a un tercio de su diagonal más 

larga.  Son finas, sin pelos en su interior; medianas, no exageradamente grandes. 

 

CUELLO: Muy seco, tanto en su parte inferior como en la superior. Su longitud es de una cuarta 

parte la largura del cuerpo; ligeramente arqueado, musculado; la piel es tensa, lisa, sin papada.  

El pelo suele ser más largo y denso en la parte baja superior de esta zona, notándose más en 

los de pelo liso. 

 

CUERPO: El aspecto general del cuerpo es simétrico, subconvexo y mediolíneo, de 

dimensiones bastante igualado, recogido, ligeramente más largo sin haber medida fija de 

diferencia. 
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Cruz: Destacada, alta, seca y larga. 

Espalda: Recta, larga y flexible; musculatura fuerte, pero plana. 

Lomo: Arqueado, de anchura media, fuerte y poderoso. 

Grupa: En pupitre, de musculatura muy potente y dura, con una osamenta manifiesta. 

Pecho: Profundo, estrecho y largo, sin llegar a los codos, el esternón formando ángulo muy 

agudo y prominente; costillas planas. 

Vientre: Recogido, pero no agalgado. 

 

COLA: De inserción baja; pasando entre las piernas debe llegar a la columna vertebral, 

espigada (hacia la punta alrededor de la cola unos pelos más largos y gruesos ligeramente 

separados en forma de espiga), larga; algo más gruesa en su nacimiento, va afinándose 

gradualmente; en reposo cae naturalmente; en acción está en forma de hoz, más o menos 

cerrada, preferiblemente que no sea recta ni enroscada exageradamente sobre el dorso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son aplomados, simétricos; vistos de frente, los brazos van muy 

juntos; conjunto recogido, con extremidades largas dando la impresión de un animal delgado, 

ágil pero fuerte. 

Hombros: Escápulas oblicuas, fuertes y libres en sus movimientos. 

Brazos: Muy largos, rectos y fuertes, y muy juntos. 

Codos: Amplios y destacados, paralelos con el plano medio del cuerpo, nunca salidos. 

Antebrazo: Anchos en su extremo inferior. 

Metacarpo: Potente, fuerte, ancho, bien derecho. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Aplomados, músculos largos, fuertes y secos, de musculatura 

aplanada.   

Corvejones: Acodados, anchos, cerca de la tierra (descendentes), bien aplomados, ni hacia 

fuera ni hacia dentro. 

 

PIES: Tendencia de liebre, dedos largos y apretados, espacios interdigitales bien guarnecidos 

de pelo, uñas muy fuertes y generalmente blancas, a veces del color del pelo; almohadillas 

muy duras. 
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MOVIMIENTO: La andadura preferida es un trote en suspensión; el galope es muy veloz, 

dando sensación de gran agilidad. 

 

PIEL: Tensa, pegada al cuerpo; pigmentación rosada, puede variar de color en las regiones en 

que el de la capa sea distinto. 

 

MANTO 

PELO: Liso, duro o largo. 

• El liso no debe ser sedoso, pero si fuerte y brillante. 

• El duro debe ser áspero, bien poblado, algo más corto en la cabeza y en las orejas, más 
largo en la parte posterior de los muslos y en el inferior de la cola; la barba es muy 
apreciada; el largo es más suave y debe tener como mínimo une longitud de 5 cm con la 
cabeza muy poblada. 

 

COLOR: Preferentemente blanco y rojo, unicolores blanco o rojo, aunque también se podría 

admitir el leonado siempre que se trate de un ejemplar extraordinario, aunque nunca se 

acepte este color para el pelo liso. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Para los machos:   66 a 72 cm. 

                              Para las hembras:   60 a 67 cm. 

Sin ser muy exigentes, ya que de medidas aproximadas se pueden aceptar siempre que las 

mismas sean proporcionadas y estéticas. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES: 

• Cabeza corta y ancha. 

• Stop muy marcado. 

• Falta de un premolar. 

• Orejas caídas. 

• Costillaje abombado. 

• Codos hacia fuera. 
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• Corvejones de vaca. 

• Pies hacia fuera. 

• Cruce de los pies o de los corvejones en el movimiento. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS: 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Cráneo escalonado. 

• Pigmentación marrón o manchas negras en la trufa. 

• Cualquier forma de prognatismo. 

• Párpados y labios rojo amarronado. 

• Faltas que indican un cruce con un galgo o un lebrel, es decir: 
- Orejas dobladas, 
- Ojos oscuros, 
- Grupa ancha, 
- Esternón poco definido, 
- Extremidades anteriores separadas, 
- Muslos redondeados y anchos, con venas abultadas, 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 
 

03.11.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 199 

 

 

CIRNECO DEL ETNA 

(Cirneco dell’Etna) 

 

 

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

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1989. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza para el conejo salvaje. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:     Perros tipo spitz y tipo primitivo. 

   Sección 7:   Perros de caza – tipo primitivo.      

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los estudios clásicos acerca de las razas caninas diseminadas 

por la cuenca del Mediterráneo han llegado a la conclusión de que el Cirneco del Etna sería el 

descendiente de los antiguos perros de caza que eran criados en el valle del Nilo durante la 

época de los faraones. Se presume que estos perros llegaron a Sicilia con los Fenicios. Sin 

embargo, investigaciones más recientes se inclinan a favor de una nueva concepción según la 

cual ésta sería una raza autóctona de origen siciliano proveniente precisamente de los parajes 

del Etna. Existen monedas y grabados que atestiguan en efecto, que el Cirneco ya se 

encontraba en estos lugares muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es de tipo primitivo y de formas elegantes y esbeltas. Su tamaño es 

mediano y su cuerpo abultado, robusto y resistente. Su configuración morfológica es ligera y 

algo alargada; el cuerpo es cuadrado. Su pelo es fino.  
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud del tronco es igual a la altura a la cruz.  

 La altura del pecho es algo inferior a la altura desde el codo hasta el terreno.  

 La longitud del hocico no llega a la mitad de la longitud de la cabeza (la relación cráneo-

hocico es de 10 a 8, pero se prefiere los ejemplares en los cuales la longitud del hocico  sea  

igual a la del cráneo).  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro de caza que se adapta a los terrenos 

más difíciles y es especialmente eficaz en la caza del conejo salvaje. Dotado de un gran 

temperamento, es al mismo tiempo dulce y afectuoso. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:   

Cráneo: Tiene forma ovalada en sentido longitudinal; los ejes superiores del cráneo y de la 

caña nasal son apenas divergentes o paralelos. El perfil superior del cráneo es tan poco 

convexo que parece casi chato; la anchura bicigomática del cráneo no debe ser mayor a la 

mitad de la longitud de la cabeza. Las arcadas cigomáticas no son muy prominentes. El surco 

frontal es poco marcado; la cresta occipital es apenas perceptible y la protuberancia occipital 

está poco desarrollada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien acentuada y tiene la forma de un ángulo de 140°. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Tiene forma bastante rectangular. Es más bien grande y su color corresponde al del 

pelaje (castaño más bien oscuro, castaño claro y color carne). 

Hocico: La longitud del hocico mide por lo menos 80% de la longitud del cráneo. Su 

profundidad (medida en su parte media) alcanza por lo menos la mitad de su propia longitud. 

Su anchura (medida también en su parte media) es inferior a la mitad de su longitud. Así pues, 

el hocico es puntiagudo y la caña nasal rectilínea; su perfil lateral inferior está definido por la 

mandíbula. 

Labios: Son finos, delgados y estirados, cubriendo apenas los dientes de la mandíbula. La 

mucosa de la comisura de los labios es apenas visible. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbula superior de desarrollo normal, aunque no parezca muy 

robusta; mandíbula inferior poco desarrollada con el mentón huidizo. Los incisivos, 

implantados en ángulo recto, están perfectamente alineados y adaptados. Dentadura 

completa  con  dientes  bien  desarrollados. La articulación es en forma de tijera. 
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Ojos: Parecen más bien pequeños y su color es ocre no muy oscuro, ámbar o gris, pero nunca 

castaño u avellana oscuro. Se sitúan en posición lateral y su expresión es dulce. La abertura 

palpebral es ovalada y la pigmentación del borde de los párpados corresponde al color de la 

trufa. 

Orejas: De inserción bien alta y junta. Se abren hacia adelante y están erguidas y bien rígidas. 

Tienen forma triangular, con una punta estrecha. No deben ser recortadas. Su longitud no 

sobrepasa la mitad de la longitud de la cabeza. 

 

CUELLO: El perfil superior es bien arqueado (convexo) y su longitud es igual a la de la cabeza. 

Tiene casi la forma de un cono truncado. Los músculos son bien aparentes, sobre todo los del 

borde superior. La piel es fina y estirada; es completamente pegada a los tejidos sub-cutáneos. 

No hay presencia de papada. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Rectilínea. Partiendo de la cruz, desciende elegantemente hacia la grupa.  

Cruz: Sobrepasa la línea de la espalda. Es estrecha debido a la convergencia de las puntas de 

los omóplatos y se une al cuello de forma armoniosa sin ser interrumpida. 

Espalda: El perfil superior es rectilíneo y los músculos no están muy desarrollados. La longitud 

de la región torácica mide casi tres veces la longitud de la región lumbar. 

Lomo: La longitud del lomo alcanza alrededor de 1/5 de la altura a la cruz y su anchura se 

aproxima de su longitud. Los músculos son cortos y poco aparentes, pero firmes. 

Grupa: El perfil superior es más bien plano. Su oblicuidad bajo la horizontal es alrededor de 

45°. La longitud de esta grupa inclinada, delgada y sólida, llega a casi un tercio de la altura a la 

cruz y su anchura es casi la mitad de su longitud. Los músculos de la grupa no son aparentes. 

Pecho: La longitud del pecho es algo mayor de la mitad de la altura a la cruz (un 57 %) y su 

amplitud, medida en su parte más ancha, llega apenas a un tercio de la altura a la cruz. El tórax 

desciende hasta el codo, o casi hasta este nivel, pero no lo sobrepasa. Las costillas son poco 

ceñidas, pero nunca planas. El perímetro del pecho, que sobrepasa la altura a la cruz 

aproximadamente por 1/8, determina la cavidad torácica, que es más bien estrecha. 

Línea inferior: El perfil inferior se levanta regularmente hacia el vientre sin interrupción brusca. 

El vientre es delgado y levantado. La longitud de los flancos es igual a la de la región del lomo. 

 

COLA: De inserción baja. Es algo gruesa y su espesor es uniforme en toda su extensión. Es 

bastante larga y llega hasta el corvejón o un poco más allá de éste. Llevada en forma de sable 

cuando el perro está en reposo, se levanta sobre la espalda en forma de trompeta cuando el 

perro está alerta. El pelo es raso. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto y de perfil, los aplomos deben corresponder a una 

línea vertical imaginaria que parte de la punta del hombro y desciende hasta el terreno 

tocando la punta de los dedos. Del mismo modo, deben corresponder a una otra línea vertical 

imaginaria, que, partiendo de la articulación húmero-radial, divide el antebrazo y el carpo en 

dos partes más o menos iguales para terminar a la mitad del metacarpo. Vistos de frente los 

aplomos deben corresponder a una línea vertical imaginaria que parte de la punta del hombro 

y divide en dos partes visiblemente iguales el antebrazo, el carpo, el metacarpo y el pie. La 

altura de la extremidad anterior, medida desde el terreno hasta el codo, es algo mayor de la 

mitad de la altura a la cruz. 

Hombros: La longitud del omóplato debe corresponder casi a un tercio de la altura a la cruz, 

con una oblicuidad bajo la horizontal de 55°. Las puntas de los omóplatos están cercanas. El 

ángulo escápulo-humeral mide de 115° a 120°. 

Brazo: Su longitud es igual a la mitad de la altura del miembro anterior medida desde el 

terreno hasta el codo. Se presenta casi o perfectamente paralelo al plano medio del cuerpo. Es 

poco oblicuo bajo la horizontal, con músculos aparentes y bien observables. 

Codos: Son situados en el plano de la línea esternal o algo por debajo de ésta. Están paralelos 

al plano medio del cuerpo. El ángulo húmero-radial mide unos 150°. 

Antebrazo: Su longitud es igual a 1/3 de la altura a la cruz y su dirección es perpendicular al 

terreno. La acanaladura cúbito-carpiana es bien visible. Los huesos son livianos, pero sólidos. 

Articulación del carpo: Prolonga la línea recta del antebrazo. El hueso pisiforme es bien 

saliente. 

Metacarpo: Su longitud no debe ser inferior a 1/6 de la altura de la extremidad anterior 

medida desde el suelo hasta el codo. Más ancho que el carpo, aunque plano y delgado; es 

ligeramente oblicuo de atrás hacia el frente. Los huesos son planos y livianos. 

Pies delanteros: Tienen forma ovalada (pies de liebre); los dedos son arqueados y están bien 

juntos. Las uñas, fuertes y encorvadas, son color castaño u ocre rosado, pero nunca negras. Las 

almohadillas son duras y del mismo color que las uñas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto y de perfil, los aplomos deben corresponder a 

una vertical imaginaria que desciende desde la punta del glúteo hasta el terreno, rozando o 

tocando la punta de los dedos. Vistos desde atrás, los aplomos deben corresponder a una 

vertical imaginaria que, desde la punta del glúteo desciende hasta el terreno, dividiendo en 

dos partes iguales la punta del corvejón, el metatarso y el pie. La longitud de la extremidad 

posterior mide un 93% de la altura a la cruz. 

Muslo: Largo y ancho. Su longitud es igual a 1/3 de la altura a la cruz. Los músculos son planos 

y el borde posterior del muslo es poco convexo. La amplitud de la cara externa del muslo es 

igual a ¾ de su longitud. El ángulo ilio-femoral mide unos 115°. 
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Rodilla: Debe situarse sobre la vertical que va desde la punta del glúteo hasta el terreno. El 

ángulo tibio-femoral es de unos 120°. 

Pierna: Su longitud es algo inferior a la del muslo y su oblicuidad bajo la horizontal es de 55°. 

Los músculos que la cubren son delgados y bien aparentes. Los huesos son livianos. La 

acanaladura de la pierna es marcada. 

Corvejón: La distancia desde el terreno hasta la punta del corvejón no sobrepasa el 27 % de la 

altura a la cruz. Su cara externa es ancha; el ángulo tibio-tarsiano es de unos 135°. 

Metatarso: Su longitud es igual a 1/3 de la longitud de la extremidad anterior medida desde el 

terreno hasta el codo. Tiene forma cilíndrica y está en posición vertical, es decir, perpendicular 

al terreno. No hay presencia de espolones. 

Pies traseros: Ligeramente ovalados; por lo demás tienen las mismas características que los 

delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Galope, con periodos intermitentes de trote. 

 

PIEL: Es fina y está bien pegada sobre los planos subyacentes en todas las partes del cuerpo. Su 

color varía según el color del pelaje. Las mucosas y la piel de la trufa presentan los colores 

descritos para la trufa y no deben nunca presentar manchas negras ni despigmentación. 

 

MANTO 

PELO: Es raso sobre la cabeza, las orejas y las extremidades. Es semi-largo (unos 3 cm) pero 

bien liso y pegado sobre el tronco y la cola; pelos tiesos como crin. 

 

COLOR:    

• Leonado unicolor más o menos intenso, o diluido, como el isabela, arena, etc. 

• Leonado con blanco de una extensión más o menos considerable (lista blanca en la cabeza 
y el pecho, pies blancos, punta de la cola blanca, vientre blanco; el collar blanco es menos 
apreciado). 
 

Se acepta el blanco unicolor o con manchas color naranja, así como el pelaje leonado mezclado 

con pelos un poco más claros o un poco más oscuros. 

 

TAMAÑO Y PESO:       

Altura a la cruz: En los machos es de 46 a 50 cm, con una tolerancia de hasta 52 cm. En las 

hembras es de 42 a 46 cm, con una tolerancia de hasta 50 cm. 
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Peso:  En los machos es de 10 a 12 kg.           

           En las hembras es de 8 a 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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Convergencia de los ejes cráneo-faciales. 

• Caña nasal cóncava. 

• Prognatismo superior o inferior acentuado. 

• Ojos gazeos. 

• Orejas completamente colgantes, o de murciélago. 

• Cola enroscada sobre la espalda. 

• Uñas negras. 

• Almohadillas centrales y digitales negras. 

• Pigmentación negra, aún reducida. 

• Perros unicolores en tonos castaño o hígado. 

• Manchas color negro o castaño. 

• Presencia de pelos negros o castaños. 

• Pelaje atigrado. 

• Mucosas negras. 

• Despigmentación total. 

• Tamaño que sobrepasa los márgenes, o que no alcanza los márgenes establecidos por el 
estándar por 2 cm. 

 

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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30.03.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 94 

 

PODENCO PORTUGUÉS 

(Podengo português) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Rafael de Santiago (Puerto Rico).  

REVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Portugal.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro de cacería, perro de guardia y compañía  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:      Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

                            Sección 7:     Tipo primitivo, perros de caza. 

             Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Perro de tipo primitivo, probablemente descienda de los perros 

antiguos traídos por los fenicios y romanos a la Península Ibérica en la antigüedad. 

Subsecuentemente fue influenciado por la introducción de perros que acompañaban a los 

moros en sus invasiones en el siglo VIII. Adaptado al terreno y clima de Portugal se transformó 

en lo que es actualmente conocido como Podenco Portugués. Morfológicamente evolucionó a 

través de los siglos acorde a su funcionalidad, siendo la variedad pequeña seleccionada desde 

el siglo XV como ratonero en las carabelas de los navegantes portugueses.  

 

APARIENCIA GENERAL: Cabeza cuadrangular piramidal, orejas erectas, cola con forma de hoz, 

bien proporcionado con una estructura sólida y bien musculado. Muy cariñoso e inteligente, 

sobrio y rústico. Se presenta en tres tamaños con dos variedades de pelo: liso y alambrado.    

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

Podenco Grande y Medio: Casi cuadrado (sub mediolíneo) con sustancia grande a media 

respectivamente. Largo del cuerpo respecto a la altura a la cruz: 11 / 10 y profundidad de 

pecho respecto a la altura a la cruz 1 / 2. 

Podenco Pequeño: Cuerpo algo más largo que alto (Sub longilíneo), de estatura pequeña. El 

largo del cuerpo es algo mayor que su altura a la cruz en una proporción – largo del cuerpo / 

altura a la cruz: 6 / 5. Profundidad de pecho / altura a la cruz: 1 / 2. 

En todas las variedades el largo del hocico es menor que el largo del cráneo.      
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TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO:  

Podenco Grande: Utilizado para la caza mayor. 

Podenco Medio: También conocido como Warren Hound su aptitud natural como cazador de 

conejos es muy conocida. Caza tanto solo o en jauría.  

Podenco Pequeño: Utilizado para buscar conejos en madrigueras y rocas. 

Todas las variedades son utilizadas como perros de guardia y compañía.  

 

CABEZA: Delgada, en forma de tronco de pirámide cuadrangular. Su base es ancha y su 

extremidad bastante puntiaguda. Los ejes longitudinales superiores cráneo-faciales son 

divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Chato. El perfil es casi recto. Las cejas son prominentes. El surco frontal es poco 

pronunciado. El espacio inter-auricular es horizontal y el occipucio es prominente. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL 

Nariz: Delgada. Se adelgaza y es truncada en forma oblicua; es prominente en su extremo. Su 

color es más oscuro que el del pelaje. 

Caña nasal: Sección transversal redondeada; perfil recto. Es más corta que la longitud del 

cráneo y más ancha en su base que en su extremidad. 

Labios: Están bien aplicados uno al otro. Son finos, firmes y bien rectos. 

Mandíbulas/dientes: Normales, mordida en tijera, con dientes blancos y sólidos. Las dos 

mandíbulas presentan una oposición regular. Dentición completa en la variedad grande.  

Mejillas: Delgadas o colocadas oblicuas vistas de frente.  

Ojos: Son expresivos y poco saltones en las órbitas. Su color va del miel al marrón, según el 

color del pelaje. Son oblicuos y pequeños. La pigmentación de los párpados es más oscura que 

la del pelaje. 

Orejas: De inserción oblicua y mediana. Son rectas y de gran movilidad. Se presentan verticales 

hacia el frente cuando el perro está alerta. Son puntiagudas, y anchas en la base. De forma 

triangular, delgadas; de una altura considerable y más grande que la de la base. 
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CUELLO: Se une armoniosamente con la cabeza y el tronco. Es recto, largo, proporcionado, 

fuerte y bien musculado. No presenta papada. 

 

CUERPO 

Línea superior: Es recta, nivelada. 

Cruz: Solo levemente visible en relación al cuello y dorso.  

Espalda: Recta. Es larga. 

Lomo: Recto. Es ancho y musculado. 

Grupa: De longitud mediana. Es ancha y musculada; recta, o poco caída. 

Pecho: Antepecho musculado y poco saliente. No es muy amplio. Pecho profundo, de amplitud 

mediana hasta el nivel de los codos. Es largo, con el esternón inclinado hacia atrás y hacia 

arriba. Costillas bien arqueadas e inclinadas. 

Vientre y flancos: Delgados; levemente agalgados. 

Línea inferior: Es levemente elevada. 

 

COLA: Natural. De implantación más bien alta. Es fuerte, gruesa y puntiaguda; de longitud 

mediana. Durante el reposo cae entre los glúteos, hasta la altura del corvejón y se presenta   

ligeramente arqueada.  

Cuando el perro está en movimiento se eleva horizontalmente, algo arqueada, o doblada 

verticalmente en forma de guadaña, aunque nunca enroscada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente y de perfil presentan aplomos adecuados. Son bien 

musculados y delgados. 

Hombros: Largos, inclinados, fuertes y bien musculados, ángulo escápula – húmero de 

aproximadamente 100º. 

Codos: Paralelos a la línea principal del cuerpo.  

Antebrazo: Vertical; largo y musculado. 

Carpo: Delgado, no es prominente. 

Metacarpo: Fuerte; corto, poco oblicuo. 
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Pies delanteros: Redondeados. Dedos largos, fuertes, juntos, y bien arqueados. Las uñas son 

cortas y fuertes, preferiblemente oscuras. Las almohadillas son resistentes y duras.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás y de lado están bien aplomados. Son bien 

musculados y delgados. 

Muslo: Largo; de amplitud mediana y bien musculado. 

Articulación de la rodilla: Ángulo fémur – tibia aproximadamente 135°. 

Pierna: Es oblicua, larga, delgada, fuerte y musculada. 

Corvejón: De altura mediana. Es delgado y fuerte. El ángulo del corvejón es abierto 

aproximadamente 135°. 

Metatarso: Es fuerte, corto, oblicuo y sin espolones. 

Pies traseros: Son redondeados, con dedos largos, fuertes, juntos, y bien arqueados. Las uñas 

son cortas y fuertes, preferiblemente oscuras. Las almohadillas son resistentes y duras. 

 

MOVIMIENTO: Veloz y ágil. Trote liviano. 

 

PIEL: Las mucosas son preferiblemente de color negro, o siempre más oscuras que el pelaje. La 

piel es fina y estirada. 

 

MANTO 

PELO: Dos variedades. El pelo es corto o largo, de grosor mediano. El pelo es liso cuando es 

corto, o áspero cuando es largo. El pelo corto es más abundante que el pelo largo.  

En los perros con pelo largo y áspero, los pelos del hocico son largos (barba). No hay presencia 

de una capa interna de pelos. 

 

COLOR: Los colores predominantes son el amarillo y el leonado (con sus variedades de color 

claro, hasta muy oscuro), y negro diluido o mate); unicolores con o sin manchas blancas o 

blanco manchado. 

En el Podenco Pequeño los siguientes colores son aceptados pero no son preferidos: negro, 

marrón con o sin marcas blancas o blanco con manchas de estos colores.  
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TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  

Pequeño: 20 – 30 cm. 

Medio:  40 – 54 cm. 

Grande: 55 – 70 cm.  

 

Peso:  

Pequeño:  4 –  6 Kg. 

Medio:  16 – 20 Kg. 

Grande: 20 – 30 Kg. 

 

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 del estándar y su 

efecto sobre la salud y bienestar del perro. 

• Comportamiento: Signos de timidez. 

• Hocico / Cráneo: Ejes longitudinales superiores cráneo faciales paralelos. 

• Mandíbulas: Oclusión incorrecta o dientes incorrectamente implantados, mordida en 
pinza, dentición incompleta en la variedad grande.  

• Trufa: Ausencia parcial de pigmentación. 

• Cuello: Arqueado. 

• Cuerpo: Línea superior arqueada.  

• Grupa: Demasiado inclinada.  

• Espolones: Su existencia no es apreciada.  

• Pelo: Sedoso y / o con subpelo.  

 

FALTAS GRAVES  

• Hocico / Cráneo: Ejes longitudinales superiores cráneo facial convergente. 

• Trufa: Ausencia total de pigmentación. 

• Orejas: Redondeadas. 

• Vientre: Muy agalgado. 

• Cola: Cola enroscada.   

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

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

• Comportamiento: Agresividad o excesiva timidez.  

• Aspecto general: Señales de cruce con un Galgo (lebrel español) o con un Perdiguero 
(braco portugués). 

• Mandíbulas: Oposición inadecuada de las mandíbulas. 

• Ojos: Ojos de color diferente (heterochromía). 

• Orejas: Dobladas o plegadas. 

• Color: Atigrado, negro y fuego, tricolor o totalmente blanco.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 
 

23.06.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 338 

 

 

THAI RIDGEBACK DOG 

 

 

TRADUCCIÓN: Rafael de Santiago. 

ORIGEN: Tailandia.        

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.05.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5: Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

Sección 7: Perros de caza –tipo primitivo. 

Sin prueba de trabajo.         

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Thai Ridgeback Dog es una raza antigua, la que puede ser 

vista en documentos arqueológicos en Tailandia que fueron escritos alrededor de 360 años 

atrás. Este fue usado para la caza de animales mayormente en la parte este de Tailandia y 

además las personas los utilizaban para escoltar carretas y como guardián.  

Los pobres sistemas de trasportación en la parte este de Tailandia propiciaron que la raza se 

mantuviera sin cambios por tantos años, debido a que tenía pocas probabilidades de cruzarse 

(aparearse) con otras razas. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de pelo corto formando un saliente sobre la espalda. Tamaño 

mediano, cuyo largo del cuerpo es ligeramente más largo que su altura a la cruz. Los músculos 

están bien desarrollados y su estructura anatómica es adecuada para su función. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES   

 Largo del cuerpo:            altura a la cruz:             11 : 10 

 Profundidad del pecho:  altura a la cruz:               5 : 10 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Fuerte y activo y con una habilidad excelente para 

saltar. Un perro familiar y muy leal.  

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: El cráneo es plano entre las orejas, pero un poco redondeado al verse de costado. 

Frente: Con arrugas cuando el perro está atento. 

Depresión naso-frontal (Stop): Claramente definido pero moderado. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: De color negra, en perros azules la nariz será azulada. 

Puente nasal: Recto y largo. 

Hocico: En forma de cuña; levemente más corto que el cráneo. 

Labios: Bien pegados con buena pigmentación. 

Boca: Preferiblemente con una mancha negra en la lengua. 

Mandíbula: Mandíbulas superior e inferior son fuertes. 

Dientes: Blancos y fuertes. Con mordida en tijera. 

Ojos: De tamaño mediano y forma almendrada. De color oscuro. En los azules y plateados, el 

color ámbar de los ojos está permitido. 

Orejas: Localizadas en ambos lados del cráneo. Preferiblemente medianas y triangulares, 

firmemente erectas e inclinándose hacia adelante. No cortadas. 

 

CUELLO: Un largo mediano, fuerte, musculoso, un poco arqueado y sosteniendo la cabeza en 

alto. 

 

CUERPO  

Espalda: Fuerte y nivelada. 

Lomo: Fuerte y ancho. 

Grupa: Moderadamente inclinada. 
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Pecho: Suficientemente profundo para alcanzar los codos. Costillas bien desarrolladas, pero 

no en forma de barril. 

Abdomen: Estómago bien recogido. 

 

COLA: Con una base gruesa y disminuyendo hacia la punta. La punta puede alcanzar los 

corvejones ("hocks"). La mantiene verticalmente o un poco curveada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS DELANTEROS:  

Hombros: Bien situado hacia atrás. 

Antebrazo: Recto. 

Metacarpos: Rectos cuando se miran de frente y levemente inclinados cuando son vistos 

desde el lateral. 

Pies: Ovalados. 

Uñas: Negras, pero pueden ser más claras dependiendo del color del pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Caderas: Bien desarrolladas y rodillas curvas pronunciadas.  

Corvejones: Fuertes y bien descendidos. 

Metatarsos: Rectos y paralelos vistos desde la parte posterior. 

Pies: Ovalados. 

 

MOVIMIENTO: Paso con buen alcance, no inclinado ni balanceando el cuerpo hacia los lados. 

Al pisar, forma dos líneas paralelas rectas. Visto de frente, las patas delanteras se mueven en 

línea recta, de tal forma que el hombro, codo y metacarpo ("pastern") están aproximadamente 

en línea entre sí. Visto desde atrás, la rodilla y la coyuntura de la cadera, están 

aproximadamente alineadas. 

Se mueve en una línea recta hacia el frente en un patrón recto sin sacar los pies hacia adentro 

o hacia afuera, permitiéndole un paso largo y una propulsión poderosa. El movimiento es 

uniforme, fácil y bien cadencioso. 
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PIEL: Suave y tierna, con piel apretada, garganta sin papada. 

 

MANTO  

PELO: Corto y liso. El saliente (ridge) sobre la espalda y el lomo está formado por pelos que 

crecen en sentido contrario del resto del pelaje;  el borde del saliente debe ser definido con 

claridad. El saliente puede presentar formas varias y distintos largos, pero se prefiere un 

saliente simétrico en cualesquiera de los lados del lomo y dentro del ancho del lomo. 

Coronas o remolinos al comienzo del saliente son aceptables. 

 

COLOR: De color sólido: Rojo, negro, azul y castaño bien claro. Se prefiere la máscara negra 

en los rojos. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos:  56 - 61 cm  (22 - 24 pulgadas) 

        Hembras:  51 - 56 cm  (20 - 22  pulgadas) 

La tolerancia es de más o menos 2,5 cm (una pulgada). 

 

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

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

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

• Cualquiera mordida que no sea de tijera. 

• Un saliente ("ridge") desbalanceado. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS:  

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Perros que no presenten saliente ("ridge"). 

• Pelo largo. 

 

N.B.: 

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 
en el escroto. 
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• Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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23.05.2005  /  ES 

Estándar FCI N° 348  

 

PERRO DE TAIWAN 

(Taiwan Dog) 

 

TRADUCCIÓN: Jorge Nallem, Kennel Club Uruguayo. 

ORIGEN: Taiwán. 

PATRONATO: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.11.2004. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza, de guardia y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 5:   Perros tipo Spitz y tipo primitivo. 

 Sección 7: Tipo primitivo – Perros de caza. 

  Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Los perros de Taiwán son originalmente perros nativos 

Taiwaneses, descendientes de perros de caza de Asia del Sur llamados “Pariah Dog“ con los 

que vivían los antiguos habitantes locales en los distritos montañosos centrales. Esta raza era 

la leal compañía de los antiguos cazadores de la selva. En 1980, un estudio cooperativo llevado 

a cabo por las Universidades: National Taiwán, Japan Gifu y Nagoya, sobre los perros nativos 

de Taiwán, visitando veintinueve tribus de habitantes locales, dio como resultado la 

confirmación de que el Perro de Taiwán actual es un descendiente de los perros de caza del 

Sur de Asia. Esta raza ahora es popular en toda la isla como perro de guardia y compañía. 

  

APARIENCIA GENERAL: Perro de tamaño medio, cabeza triangular, ojos almendrados, orejas 

finas y erectas y cola en forma de hoz. Seco, musculoso, bien balanceado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Profundidad de pecho: Altura a la cruz = 4.5 – 4.7 : 10. 

 Altura a la cruz: Largo del cuerpo = 10 : 10.5. Las hembras pueden ser levemente más 
largas. 

 Largo del hocico: Largo del cráneo = 4.5 : 5.5  
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COMPORTAMIENTO/TEMPERAMENTO: Extremadamente leal a su amo, de sentidos agudos, 

alerta en movimiento, valiente e intrépido. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Frente: ancha, redondeada, sin arrugas. 

Cráneo: El cráneo es ligeramente más largo que el hocico. 

Stop (Depresión fronto-nasal): Bien definida, con un leve surco. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: Tamaño moderado. Narinas amplias. Color negro, pudiendo ser levemente más clara en 

todos los colores excepto en los negros. 

Hocico: Caña nasal plana. Labios ajustados, no pendulosos. El hocico se afina levemente desde 

la base hacia la nariz, pero no es puntiagudo. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes. Mordida en tijera, los dientes se insertan en ángulo 

recto en las mandíbulas. 

Mejillas: Bien desarrolladas y levemente prominentes. 

Ojos: De forma almendrada. Color marrón oscuro. Marrón también es aceptado, debiéndose 

evitar los ojos amarillos o claros.  

Orejas: Erectas, insertadas a los dos lados del cráneo en un ángulo de 45º. El interior del 

contorno es recto mientras el exterior del contorno es levemente redondeado.  

 

CUELLO: Musculoso, fuerte, de buen largo, levemente arqueado. Sin papada. 

  

CUERPO    

General: Fibroso y musculado, casi cuadrado en forma. 

Espalda: Recta, corta. Cruz bien desarrollada. 

Lomo: Firmemente musculado. 

Grupa: Amplia. Plana o muy levemente inclinada y corta. 



265 
 

Pecho: Bastante profundo, pero sin alcanzar los codos. Antepecho levemente marcado. 

Costillas bien arqueadas. 

Vientre: Bien retraído. 

 

COLA: Con forma de hoz, inserción alta, llevada erecta, activa, con la punta curvada hacia 

delante. 

  

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Bien musculados. Escápulas inclinadas hacia atrás. Deben encontrarse con el 

húmero en un ángulo de 105 a 110 grados. 

Codos: Cercanos al cuerpo. 

Brazos: Rectos y paralelos entre sí. 

Metacarpos: Firmes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Las piernas traseras deben ser delgadas, con buen hueso, bien 

musculadas y paralelas una a la otra. La angulación posterior debe estar en balance con la 

anterior. 

Muslo: Amplio, inclinado y bien angulado con la rodilla. 

Piernas: Debe estar en balance con el muslo. 

Metatarso: Perpendicular al suelo. 

Almohadillas: Gruesas 

 

PIES: Sin desviaciones hacia adentro ni hacia fuera. Almohadillas firmes y gruesas. Uñas de 

color negro, pero colores más claros se aceptan en todos los colores excepto en los negros. 

 

MOVIMIENTO: Paso poderoso, con alcance. Lo suficientemente ágil como para poder girar 

180° rápidamente. 
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MANTO  

PELO: Corto y duro, pegado al cuerpo. Largo entre 1,5 y 3 cm. 

COLOR: Negro, atigrado, bayo, blanco, blanco y negro, blanco y bayo, blanco y atigrado. 

  

TAMAÑO Y PESO:  

Altura:  Machos:      48 cm. – 52 cm. 

             Hembras:    43 cm. – 47 cm. 

 

Peso:    Machos:     14 kg. – 18 kg. 

           Hembras:    12 kg. – 16 kg. 

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

• Timidez 

• Mordida en pinza. 

• Faltas dentarias deben ser penalizadas pero la falta de menos de 3 PM1 es aceptable. 

• Ojos protuberantes. 

• Angulaciones delanteras y posteriores muy rectas. 

• Pasado o por debajo del tamaño marcado. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

• Agresividad o extrema timidez. 

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

• Prognatismo. 

• Enognatismo. 

• Orejas no erectas. 

• Pelo extremadamente largo (excediendo 4,5 cm.). 

• Falta de algún canino. 

• Cola enroscada. 

 

N.B:  

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

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

NO RECONOCIDAS 

POR LA FCI 
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Estándar R.S.C.E. Nº 401 (No Aceptada F.C.I.) 

 

 

PODENCO ANDALUZ 

 

 

ORIGEN: España.  

PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: Marzo 1992  

UTILIZACIÓN:  

 

CLASIFICACIÓN R.S.C.E.:  Grupo 5º.  

Sección Perros de Caza.  

 

I. DESCRIPCIÓN  

El Podenco Andaluz es una raza que presenta tres tallas diferentes y dentro de éstas existen 

tres variedades de pelo distintas. Las tallas son:  

 
Podenco Andaluz Talla Grande.  

Podenco Andaluz Talla Mediana.  

Podenco Andaluz Talla Chica.  
 
En cuanto al pelo, éste puede ser de tres tipos:  
 
Tipo cerdeño (duro y largo).  

Tipo sedeño (sedoso y largo).  

Tipo liso (corto y fino).  
 
 
II. FUNCIÓN DE LA RAZA  

El Podenco andaluz es un animal que por su olfato y su desarrollado instinto cazador es capaz 

de afrontar con total éxito, desde la búsqueda del conejo en los zarzales, hasta el duro agarre 

del jabalí, pasando por el cobro de patos en el agua. Si a esta capacidad le añadimos la agilidad 

y resistencia extraordinaria que lo caracterizan nos encontramos ante un animal 

excepcionalmente dotado para la caza.  
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III. APARIENCIA GENERAL  

Es un perro armónico, compacto, muy rústico y bien aplomado.  

 

IV. TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO  

De gran inteligencia, nobleza, sociabilidad y siempre alerta. De justas reacciones a los 

estímulos que denotan un carácter vivo y equilibrado. Muy cariñoso, sumiso y leal con el 

dueño, pero rompe este vínculo ante el castigo injusto. Todo ello le confiere una gran 

capacidad para el adiestramiento.  

Es un perro nacido para cazar, con un excelente olfato y muy resistente a la fatiga, no se 

amedrenta ante nada, metódico y rápido en la búsqueda, con un latir alegre tras la pieza, tanto 

en la caza mayor como en la menor, siendo un excelente cobrador de pelo y pluma, ya sea en 

agua o terreno accidentado. 

 

V. CABEZA  

El perro Podenco Andaluz es de cabeza mediana, bien proporcionada y fuerte. De forma 

tronco-piramidal, sin presentar fuerte depresión entre cráneo y cara, cuya terminación no es 

puntiaguda, sino más bien cuadrada y hocico terminado en una ligera subconvexidad.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Forma del cráneo: Subconvexo.  

Dirección de los ejes longitudinales superiores del cráneo y del hocico: De perfil, coincidentes 

anteriormente, formando un ángulo de 18º.  

Contorno superior: Levemente subconvexo.  

Ancho del cráneo: Inferior a su longitud con muy poca diferencia.  

Forma de los arcos superciliares: Poco pronunciados.  

Protuberancia de la cresta occipital: Suavemente marcada.  

"Stop" (grado de la depresión naso-frontal): Suave y poco pronunciado.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De forma redondeada, de tamaño medio, fosas nasales bien abiertas y color miel. 
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Hocico: Más corto que la mitad de la medida total de la cabeza. La profundidad y la anchura 

son similares. Perfil naso frontal: Recto, con suave inclinación en su extremo distal. Perfil y 

forma de la mandíbula inferior: Recta.  

Labios: Firmes, finos, bien ajustados y de color miel.  

Mandíbula y dientes: Forma de la mandíbula: La mandíbula está bien desarrollada y acompaña 

progresivamente a fuertes maxilares para dar un conjunto robusto y potente. Número y 

características de los dientes: 42 piezas y bien desarrolladas. Posición de los incisivos: En 

perfecta oposición. Piro de mordida: En tijeras o pinzas (preferentemente en tijeras).  

Mejillas. Forma y apariencia: Redondeadas y muy musculadas.  

Ojos: De tamaño pequeño y forma redondeada, vistos de frente. Su colocación a similar 

distancia de la nuca y de la trufa, de mirada frontal vivaz, e inteligente. Iris de color variable 

entre los distintos tonos miel o avellana. La dirección de la apertura de los párpados va a la 

base de las orejas. La pigmentación de los bordes de los párpados en concordancia con el color 

de la trufa o pelaje.  

Orejas: La colocación de la oreja es de inserción media, con amplia base de implantación, 

levantada enérgicamente cuando está en atención. Su forma es triangular con las puntas 

romas. El extremo lateral de la base coincide con el ángulo exterior del ojo.  

Cuello: El perfil superior es casi recto, de mediano tamaño, de forma cilíndrica, con amplia 

inserción en la cabeza y el tronco, tendiendo a formar un ángulo de 45° con el diámetro 

longitudinal del cuerpo. De gran musculatura y piel ajustada que nunca forma papada.  

 

VI. CUERPO  

La línea superior o línea dorsal tiene tendencia a la horizontalidad.  

Cruz: Características: Cruz poco prominente y de amplia inserción en el cuello.  

Dorso: La línea superior es recta, la musculatura bien desarrollada. Proporción de la longitud 

del dorso y riñón: Relación dorso/riñones: 2/1.  

Lomo: Longitud: Corta. Anchura: De gran anchura. Musculatura: Muy desarrollada. 

Grupa: Contorno: Ligeramente redondeada. Dirección: Ligeramente inclinada. Longitud: Larga. 

Anchura: De similares dimensiones a la longitud.  

Pecho: Longitud: El pecho de longitud y anchura similar al diámetro bicostal. Profundidad de la 

caja torácica: Es bastante profunda. Forma de las costillas De costillares robustos y ligeramente 

arqueados Antepecho: Ancho, profundo y fuertemente musculado.  

Abdomen: Contorno inferior: Recogido. Forma de abdomen: El vientre es redondeado y 

musculoso. Forma de los pliegues del vientre: No tiene pliegues en el vientre.  
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VII. COLA  

Inserción: De implantación baja.  

Forma: Arqueado.  

Longitud: no debe sobrepasar en longitud al corvejón.  

Espesor: De grosor mediano.  

Porte en reposo: En forma de sable hacia los corvejones.  

Porte en movimiento: En forma de media luna hacia arriba, más o menos cerrada.  

Descripción del rabo: Fuerte, recubierto de abundante pelo, que nunca forma bandera, 

durante la caza lo mueve alegremente; nunca se corta. Hacia el final del mismo suelen tener 

alguna mancha blanca los ejemplares de color canela.  

 

VIII. EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Patas delanteras vistas de frente: De grosor medio, aplomos correctos y 

desarrollo muscular acusado. Patas delanteras vistas de lado: Brazos de proporciones medias 

presentado fuerte musculatura y articulados armónicamente con la escápula, sin aparecer 

marcado el encuentro; codos amplios, destacados y paralelos al plano medio del cuerpo. 

Proporción en relación al cuerpo: Bien Proporcionado.  

Hombros: Longitud: De proporciones medias. Inclinación: Escasamente oblicua. Musculatura: 

Fuerte. Inclinación del ángulo de la articulación escapulo-humeral: Escasamente oblicuo.  

Brazo: Longitud: De longitud media y desarrollo muscular acusado. Características y forma del 

hueso: Fuertes.  

Codo: Posición y ángulo del codo: Codos amplios, destacados, y paralelos al plano medio del 

cuerpo, de ángulos abiertos.  

Antebrazo: La longitud del antebrazo es proporcionada al resto de la extremidad y de fuerte 

musculatura. Características y forma del hueso: Fuertes.  

Carpos: Ancho: De similar grosor que el antebrazo.  

Metacarpo: Longitud: De mediana longitud y bien proporcionado. Anchura: De similar grosor al 

carpo. Posición o inclinación: Casi vertical.  

Pie Delantero: Forma y curvatura de los dedos: Pie de forma redondeada, ni de gato ni de 

liebre. La curvatura de los dedos poco pronunciada. Casi rectos y fuertes. Las uñas son de color 

blanco o castaño, anchas y fuertes. Las almohadillas son duras y resistentes de color claro o 

castaño.  
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Bien aplomados, muy fuertes y de gran desarrollo muscular. Patas traseras 

vistas por detrás: Fuertes y perfectamente aplomadas. Proporción en relación al cuerpo: 

largas. 

Muslos: Longitud: Largos, anchos, con musculatura desarrollada y descienden escasamente 

oblicuos. El ángulo de la articulación coxo-femoral: De 110° aproximadamente.  

Rodillas: Posición: Media-Alta. Ángulo de coyuntura femoro-tibial: Aproximadamente de 110°.  

Pierna: Es fuerte, con un tendón calcáneo grueso que rápidamente se separa de la tibia para 

agrupar un paquete muscular muy desarrollado. Longitud: Corta en relación al muslo Posición: 

Bastante vertical. Forma y características del hueso: Fuerte.  

Corvejón: Está bien acodado, de gruesos tendones y apretados. Es corto y lejos de tierra. Bien 

proporcionado con el resto de los demás diámetros óseos. Grosor: De similar grosor al 

metatarso vistos por detrás. Ángulo de la articulación tibio-tarsinana: De 150° a 160°.  

Metatarso: Longitud: Muy largo. Anchura: En vista posterior más grueso que la pierna. 

Posición: Vertical.  

Pie Trasero: Los pies son prácticamente iguales que las manos, o algo más abiertos y alargados. 

Forma: Mediano ni de gato, ni de liebre. Curvatura de los dedos: Similar a los delanteros, 

fuertes con escasa curvatura. Los pulpejos (almohadillas) son duras y resistentes de color 

blanco o castaño. Las uñas son anchas y duras, de color blanco o castaño.  

 

IX. MOVIMIENTO  

El movimiento preferido en los concursos y exposiciones es el trote. En la caza es el trote 

rápido intercalado con galope.  

 

X. PIEL  

Es de mediano grosor, fuerte, bien ajustada y de gran resistencia, no existiendo ni pliegues ni 

arrugas en ninguna región corporal. Pigmentación: La piel es de coloración clara o en armonía 

con el color del pelo.  

 

XI. PELAJE  

Longitud: Pelo liso o corto: 2 cm. con ± 1 cm. Pelo duro o cerdeño: 5 cm. con ± 1 cm. Pelo largo 

o sedeño: 8 cm. con ± 2 cm.  

Textura: El pelo liso o corto al tacto es duro y asentado. El pelo duro o cerdeño al tacto es 

recio. El pelo largo o sedeño al tacto es sedoso. Tanto en el tipo sedeño como en el cerdeño, el 
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perro está revestido por abundante pelo por todas las regiones corporales presentándose algo 

más corto en las extremidades y en la cabeza. Destacándose la ausencia de subpelo.  

 

COLOR: Color básico: La capa es blanca o canela o bien integrada por ambos colores. El color 

blanco existe en sus variantes plateada, mate y marfil; y el canela puede variar desde el claro al 

canela encendido.  

Colores admitidos: El canela y el blanco.  

Colores no admitidos: El resto de los colores.  

 

XII. TAMAÑO Y PESO  

ALTURA A LA CRUZ:  

Talla Grande:  Machos: 54-64 cm.  

Hembras: 53-61 cm.  

 

Talla Mediana:  Machos: 43-53 cm. 

Hembras: 42-52 cm.  

 

Talla Chica:  Machos: 35-42 cm.  

Hembras: 32-41 cm.  

 

PESO:  

Talla Grande:  27 kg. ± 6 kg.  

Talla Mediana:  16 kg. ± 6 kg.  

Talla Chica:  8 kg. ± 3 kg.  

 

XI. FALTAS  

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una falta y la gravedad 

de ésta en función al grado de la desviación del Patrón Racial. A continuación se exponen 

todos los defectos en las siguientes tablas:  
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I. DEFECTOS DESCALIFICABLES GENERALES  

• Monorquidia.  

• Criptorquidia.  

• Albinismo.  

• Prognatismo.  

• Enognatismo.  

 

II. DEFECTOS DESCALIFICABLES ESPECÍFICOS DE LA RAZA  

II. A. Morfoestructura y Faneróptica  

Cabeza  

A. En la dentición 

• Ausencia de más de dos premolares.  

• Ausencia de algún incisivo o canino.  

B. En las orejas  

• Orejas no completamente erectas.  

• Orejas amputadas.  

C. Ausencia de stop.  

D. En los ojos- Iris de color azul o verde  

E. En la forma de la cabeza  

• Cabeza estrecha.  

• Cabeza ancha.  

 

Extremidades  

• Presencia de garras o espolones.  

• Graves defectos de aplomos.  

 

Cola  

• Cola amputada.  

• Cola larga. 
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Pigmentación  

• Presencia de negro u otro color que nos sea blanco o canela en cualquiera de sus 

tonalidades.  

 

II.B. Funcionalidad  

• Latir en falso.  

• Cobro imperfecto.  

• Falta de resistencia y agilidad en la caza.  

• Miedo al disparo.  

• Ritmo de caza muy despacio.  

 

FUNCIONALIDAD DEL PODENCO ANDALUZ  

Al evaluar las características funcionales del Podenco Andaluz nos encontramos con un perro 

de temperamento sobrio, con gran vivacidad, de reacciones justas y siempre alerta. Cariñoso, 

sumiso y leal con su dueño, pero receloso y arisco con el extraño. De sentidos muy 

desarrollados: fino olfato, perfecto oído y magnifica visión. En el campo se muestra infatigable 

y tenaz en la búsqueda, ágil de movimientos y muy veloz en los terrenos quebrados.  

Como dijimos anteriormente, la morfología está estrechamente ligada a la función. Por tanto 

al considerar las aptitudes de esta raza hemos de decir que el Podenco Andaluz está 

excepcionalmente dotado para la caza, realizando perfectamente todo tipo de empleos, tanto 

en la caza menor como en la caza mayor.  

 

Caza Menor  

Dentro de la caza menor es excelente en la de pelo, resultando insustituible en la cacería del 

conejo donde pone a prueba todas las cualidades; localiza la pieza con su gran olfato, la 

persigue latiendo ayudado por la vista y oído y en muchas ocasiones llega a alcanzarlo él 

mismo, llevándolo a la mano de su amo. Esta tarea, característica de las Tallas Mediana y Chica 

de esta raza, aunque no exclusiva, puede ser desarrollada con un sólo ejemplar, en pareja o 

bien en grupo, formando una recova.  

Es en este arte donde el podenco andaluz resulta el máximo especialista, no alcanzado por 

ninguna otra raza, debido a su peculiar modo de cacería donde un grupo de perros baten el 

monte, y al detectar o mostrar uno de ellos la pieza el resto actúan muy compenetrados 

sabiendo instintivamente cada uno su función: rodean los matorrales, las zarzas o los májanos, 

para así poder cortar el paso del conejo, cerrar la salida natural o vía de escape, evitando la 

posible huida. Acechan a la presa en su salida y lo ponen a tiro del conductor.  
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En la caza de pluma es muy acertado, siendo utilizado principalmente para la perdiz y codorniz, 

donde en numerosas ocasiones hace una muestra perfecta, como si se tratase del mejor 

perdiguero. Además, también se utiliza en los puestos para el cobro del zorzal, la tórtola y la 

paloma. Se muestra como un excelente auxiliar debido a que realiza siempre un cobro 

perfecto, inmejorable, independientemente del terreno donde se encuentre. También puede 

ser utilizado como cobrador de todo tipo de anátidas en el agua, ya sea marismas, pantanos o 

ríos. 

Otra utilidad que presenta dentro de la caza menor es la de "Quitaor", bien en las recovas o 

bien acompañando las colleras de galgos en la caza de la liebre. Esta función la lleva a cabo 

normalmente un Podenco Andaluz de Talla Grande, pero sin descartar ni la Talla Media ni 

tampoco la Chica, ya que para esta tarea se requiere al perro más fuerte, al más respetado 

entre ellos, al líder del grupo, y si la recova sólo la forman ejemplares de la Talla Media o Chica, 

uno de ellos siempre resalta por esta función.  

De este perro se dice que es "de vientos altos y que va derecho a las piezas", pero si en el 

terreno donde nos hallamos existe mucha caza, no tiene tiempo de levantar y seguir las piezas 

sino que se dedica exclusivamente a cobrarlas y arrebatarlas del resto de compañeros para así 

entregarlas a su dueño.  

Cuando hablamos de la caza de liebre con galgos el único quitaor posible es el Podenco 

Andaluz de Talla Grande, pues un perro de su porte es el que puede imponerse a los galgos. 

Normalmente las piezas son perseguidas por cuatro o cinco galgos, y es totalmente 

imprescindible la presencia de uno de estos Podencos para evitar que los galgos dañen la 

pieza, la estropeen o incluso la devoren. En muchas ocasiones, el quitaor con sólo gruñir a sus 

compañeros a larga distancia es suficiente para que estos la dejen en sus manos. En caso 

contrario el Podenco Andaluz tendrá que imponer su dominio, mostrando sus armas e incluso 

llegando a la pelea.  

Por otra parte, si entramos a describir específicamente este trabajo diremos que, 

primeramente, se encargan de localizar las piezas, levantarlas del encame y proceder su 

persecución. Acto seguido se sueltan los galgos que corren tras la liebre hasta hacerla presa. 

Normalmente una carrera de galgos puede alejarse varios kilómetros, perdiéndose de la vista 

de los galgueros, y una vez más, la ayuda del quitaor es inestimable. Pero si la liebre escapa y 

se refugia en alguna cobertura, el podenco entra de nuevo en acción volviendo a levantar 

dicha pieza para ponerla a disposición de los galgos. Esta acción se repite una y mil veces hasta 

que los galgos hacen presa la liebre. Entonces el quitaor la cobra y entrega a su dueño.  

 

Caza Mayor  

Al hablar de la caza mayor, hemos de referirnos obligatoriamente a las monterías con rehagas, 

entendiendo como tal un conjunto de perros que guiados por un podenquero son capaces de 

resolver sobre el terreno la búsqueda, levante, persecución, acoso y agarre de las reses.  

El afán cazador, su atención, su forma de latir corriendo, su agilidad en los quiebros y recortes, 

su resistencia al subir y bajar por peñascos y en atravesar la espesura y recortes, su resistencia 
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al subir y bajar por peñascos y en atravesar la espesura del monte, hacen que el Podenco 

Andaluz sea el protagonista de cualquier rehala. La estructura clásica de una rehala tiene como 

principal componente al Podenco Andaluz de Talla Grande, de Pelo Duro y Largo, en las 

labores de perros "buscas" y perros de "acoso"; algunos ejemplares de Talla Mediana o Chica 

como "perros de punta", además de Mastines o Amastinados como "perros de agarre". Hasta 

no hace mucho tiempo no era infrecuente encontrarse una pareja de Alanos a cargo de esta 

última función.  

Esta raza desarrollada en la orografía andaluza ha llegado a adquirir unas cualidades en 

montería difícilmente superables. La batalla, que tiene como fin último el dar caza al jabalí o 

venado, se compone básicamente en una secuencia en la que primeramente se detecta y 

levanta la pieza por parte de los perros de punta; seguidas de la persecución y acoso de la 

misma hasta conseguir acorralarla, paso previo al agarre, que puede realizarse por los mismos 

podencos gracias a su gran valor o bien puede delegarse dicha función a perros de presa 

propiamente dichos.  

 

Guardería.  

No podemos olvidar la labor de guarda, tradicional en todos los cortijos andaluces, que los 

ejemplares de Talla Grande han realizado históricamente (Sarazá Ortiz, 1963). Su vigorosidad, 

corpulencia, así como su carácter arisco y receloso frente a los extraños han sido aprovechados 

para estos fines en los momentos que no salían de caza.  

Todos estos empleos referidos a nuestro Podenco Andaluz son producto de la prodigiosa 

adaptación ecológica a los difíciles terrenos de la geografía andaluza y las exigencias 

funcionales que les han sido demandadas hasta la fecha. De ahí que la raza se encuentre 

actualmente en un excelente estado genético siendo deber nuestro conservar esta riqueza 

cinófila en el conjunto de las Razas Caninas Autóctonas Españolas. 
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Estándar R.S.C.E. Nº 408 (No aceptada F.C.I.) 

 

MANETO 

 

 
ORIGEN: España  

CLASIFICACIÓN R.S.C.E.: Grupo 5  

UTILIZACIÓN: El perro Maneto, por su especial morfoestructura, es utilizado exclusivamente 

en la caza menor y más concretamente en la del conejo. Está especialmente adaptado al 

monte bajo Mediterráneo con zarzales, arroyos y barrancos apretados. Una de sus 

características en la caza, es la templanza con que trata la persecución de su pieza por 

excelencia, que es el conejo. Esto es así debido a sus cortas extremidades que lo capacitan 

perfectamente para desenvolverse en los terrenos de vegetación espesa y aquellos parajes de 

difícil acceso y entresijos del terreno.  

El Maneto siempre ha estado unido a la caza del conejo sobre todo en los montes donde su 

espesura ha sido imposible utilizar otras razas autóctonas de Andalucía.  

Es muy eficaz para el pájaro perdiz y la codorniz, así como para cobrar los patos en el agua, es 

un gran cobrador en todos los terrenos de monte apretado, en las eneas y en los arbustos.  

 

I. BREVE RESUMEN HISTÓRICO  

Raza autóctona del sur de Andalucía, concretamente de las provincias de Cádiz y parte de los 

pueblos limítrofes de la provincia de Málaga con Cádiz, aunque su mayor concentración se 

encuentra en el Campo de Gibraltar. Derivada del Podenco Andaluz de talla media donde 

posiblemente surgió por mutación del carácter de basetismo o enanismo responsable de su 

especial morfoestructura.  

 

II. APARIENCIA GENERAL  

Perro de tipo pequeño, cerca de tierra, ultralongilíneo, muy compacto, los miembros cortos 

con relación a la longitud corporal. De estructura fuerte, musculoso y compacto.  

 

III. PROPORCIONES IMPORTANTES  

Longitud corporal / Alzada a la cruz:  Machos: 1,337  

Hembras: 1,335  



280 
 

Ambos sexos son sensiblemente más largos que altos cuando se considera la longitud del 

cuerpo (distancia desde el encuentro a isquion) y la alzada a la cruz (altura desde el suelo al 

punto más culminante de la cruz). 

Profundidad del pecho / Alzada a la Cruz:  Machos: 0,47  

Hembras: 0,46  

Considerada como la relación entre la distancia del punto más declive de la cruz y el esternón 

con la alzada a la cruz. Esta relación es algo superior en machos que en hembras.  

Longitud del hocico / Longitud de la cabeza: Esta relación debe oscilar entre 0,45 y 0,46 en 

ambos sexos.  

Consiste en dividir la longitud del hocico (desde la punta de la nariz al punto medio del stop) 

entre la longitud total de la cabeza (desde la punta del hocico a la nuca tomada con compás).  

 

IV. TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO  

El Maneto es un perro sobrio, de fuerte temperamento y con gran sentido de la posesión y 

superioridad respecto al resto de sus congéneres, poniendo esta cualidad (territorial) de 

manifiesto desde la edad de cachorro. En cuanto a su relación con el hombre se caracteriza por 

su deseo de compañía y ansia de cariño. No obstante, es muy independiente reconociendo 

sólo a un único amo.  

Las características más sobresalientes son:  

• Caza menor a rastro, excelente perro de compañía.  

• Aplicaciones: Es un especialista en caza del conejo en zarzas y un perfecto cobrador.  

• Resistencia al frío: Aceptable.  

• Resistencia al calor: Aguanta muy bien las temperaturas altas.  

• Adaptabilidad a las situaciones adversas: Es muy duro, y aguanta físicamente largas 

jornadas de caza.  

• Tolerancia ante los extremos: Es algo desconfiado al principio, pero pasa rápidamente a un 

comportamiento alegre y sumiso.  

• Agresividad ante los extraños: Es algo desconfiado y muy guardián sin la presencia de su 

dueño.  

• Reacción ante situaciones previsibles: Es muy inteligente y siempre se decantará por 

reacciones de lógica.  

• Memoria: Posee una capacidad de retención de información muy amplia.  

• Equilibrio psicológico: Muy equilibrado y natural.  

 
 

V. CABEZA  

Cabeza de mediano tamaño y forma troncopiramidal, presentando igual anchura que la mitad 

de la longitud total.  
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REGIÓN CRANEAL:  

Perfil craneal: Subconvexo.  

Forma del cráneo y contorno superior: Subconvexo. Stop: Ligeramente pronunciado.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: De tamaño medio, redondeada y de color miel.  

Hocico: De longitud más corta que la mitad de la medida total de la cabeza.  

Labios: Firmes, finos, bien ajustados y de color miel. 

Mandíbula / Dientes: Bien desarrollada, robusta. Número y características de los dientes: 42 

piezas bien desarrolladas. Posición de los incisivos: En perfecta posición presentando 

preferentemente el tipo de mordida en tijera.  

Ojos: De tamaño mediano y forma ovalada, con una coloración miel del iris. Su colocación a 

similar distancia de la nuca y de la trufa.  

Orejas: La inserción de la oreja es media con gran base de implantación. Su forma es triangular 

con extremos romos. En atención levantada enérgicamente, erecta.  

 

VI. CUELLO  

Cuello relativamente corto con relación a la longitud corporal de forma cilíndrica, con gran 

musculatura y amplias inserciones en cabeza y tronco. Bordes con tendencia a la rectitud.  

 

VII. CUERPO  

La línea superior o línea dorsal recta mostrando ligera inclinación hacia la grupa.  

Cruz: Cruz ancha y nada destacada.  

Espalda: La línea superior es recta, presentando gran musculatura.  

Lomo: Largo, de gran anchura y muy desarrollado.  

Grupa: Redondeada y de gran anchura, ligeramente inclinada.  

Pecho: De gran longitud y desarrollo, de costillares arqueados muy musculados. El esternón 

potente y bastante prominente.  

Abdomen: Contorno inferior, ni colgante ni recogido. Redondeado musculoso, sin ningún tipo 

de pliegues.  
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Rabo: De nacimiento bajo, forma arqueada, de gran longitud sobrepasando los corvejones 

llegando casi hasta el suelo. En reposo el porte es en forma de sable mientras que en 

movimiento es en forma de media luna.  

 

VIII. COLA  

De nacimiento bajo, forma arqueada, de gran longitud sobrepasando los corvejones llegando 

casi hasta el suelo. En reposo, el porte es en forma de sable, mientras que en movimiento en 

forma de media luna.  

 

IX. EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Apariencia General: De gran grosor, desarrollo muscular muy acusado, cuyos aplomos no son 

totalmente rectos. En estos miembros las muñecas están más cerca entre sí que en el ámbito 

de los hombros. Proporción con relación al cuerpo: cortos.  

Hombros: De longitud media, escasamente oblicuo.  

Brazo: Corto, musculoso.  

Codo: Ancho, amplio, destacado.  

Antebrazo: Fuertes, cortos y anchos. Inclinado lo menos posible. Hacia el plano medio.  

Carpos: Articulaciones anchas y fuertes.  

Metacarpos: Cortos, gruesos y fuertes. En una vista frontal ligeramente inclinados hacia el 

plano lateral.  

Pie delantero: De forma redondeada, ligeramente inclinados hacia fuera. Los dedos apretados 

con pulpejos compactos y duros. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Apariencia general: Miembros fuertes y muy desarrollados, perfectamente aplomados vistos 

por detrás y lateralmente bien angulados.  

Muslos: Redondeados, anchos y fuertes bien desarrollados.  

Rodillas: Posición: Media-alta.  

Ángulo de coyuntura femoro-tibial: Aproximadamente de 110°.  

Piernas: Muy musculosas, articuladas con fémur. Acusado desarrollo.  



283 
 

Corvejón: Está bien acodado, de gruesos tendones y apretados. Es corto. Bien proporcionado 

con el resto de los demás diámetros óseos. Grosor: de similar grosor al metatarso vistos por 

detrás. Ángulo de la articulación tibio-tarsinana: de 150° a 160°.  

Metatarso: Longitud: Muy largo. Anchura: En vista posterior más grueso que la pierna. 

Posición: Vertical.  

Pies traseros: De similares características a las de las manos.  

 

X. MOVIMIENTO  

Normalmente en el desarrollo de la caza utiliza la andadura más o menos veloz, intercalándola 

con trotes y galopes cortos. Tanto en uno como otro tipo de movimiento es singular y 

característico debido a su morfoestructura.  

 

XI. PIEL  

De mediano grosor, muy resistente, fuerte y bien ajustada, sin pliegues ni arrugas. La 

pigmentación de la piel es clara o armónicamente al color del pelo.  

 

XII. PELAJE  

PELO: Pelo corto o liso, asentado, recio, brillante cubriendo por igual todo el cuerpo 

presentando la misma longitud en todas las regiones corporales.  

COLOR: Canela monocolor desde la gama más clara a la más encendida. Asimismo, también se 

admiten las particularidades complementarias de pelo blanco además de las capas bicolores 

en blanco y canela.  

Colores no admitidos: El resto de los colores que no sean canela o blanco.  

 

XIII. TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz: Entre 30 y 35 cm. Tanto para los machos como hembras.  

Peso: Alrededor de los 10 kg. de peso, con oscilaciones de 1.5 kg.  

 

XIV. DEFECTOS ELIMINATORIOS  

I. DEFECTOS DESCALIFICABLES GENERALES  

• Monorquidia  
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• Criptorquidia  

• Albinismo  

• Prognatismo  

• Enognatismo 

 

II. DEFECTOS DESCALIFICABLES ESPECÍFICOS DE LA RAZA  

II. A. Morfoestructura y Faneróptica  

Cabeza  

A. En la dentición  

• Ausencia de algún premolar  

• Ausencia de algún incisivo o canino  

B. En las orejas  

• Orejas no completamente erectas  

• Orejas amputadas  

C. Ausencia de stop  

D. En los ojos  

• Pigmentación del iris diferente al color miel  

Extremidades  

• Presencia de garras o espolones  

• Graves defectos de aplomos  

Cola  

• Cola amputada  

Pigmentación  

• Presencia de cualquier color que no sea blanco o canela en cualquiera de sus 

tonalidades  

 

II. B. Funcionalidad  

• Falta de interés por la caza  

III. DEFECTOS ESPECÍFICOS DE LA RAZA QUE SON OBJETABLES  

III. A. Morfoestructura y faneróptica  
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• Mordidas en pinza  

• Costillar no arqueado  

 

III. B. Funcionalidad  

• No latir el rastro fresco  

• Cobro imperfecto  

• Falta de resistencia en la caza  

• Miedo al disparo 
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iRecopilado por Gloria Gómez Rodríguez. 

                                                           
i Fuentes: www.fci.be – www.rsce.es  

http://www.fci.be/
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