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GRUPO 8 

Perros cobradores de caza. Perros levantadores de caza. Perros de agua 

 

SECCIÓN 1: Perros cobradores de caza 

 

CANADÁ Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

ESTADOS UNIDOS Chesapeake Bay Retriever 

REINO UNIDO Curly-Coated Retriever 

Flat-Coated Retriever 

Labrador Retriever 

Golden Retriever 

 

SECCIÓN 2: Perros levantadores de caza 

 

ALEMANIA Perdiguero Alemán (Deutscher Wachtelhund) 

ESTADOS UNIDOS Cocker Spaniel Americano (American Cocker Spaniel) 

PAISES BAJOS Pequeño Perro Holandés para la caza acuática (Kooikerhondje) 

REINO UNIDO Clumber Spaniel 

Cocker Spaniel Inglés (English Cocker Spaniel) 

English Springer Spaniel 

Field Spaniel 

Sussex Spaniel 

Welsh Springer Spaniel 

 

SECCIÓN 3: Perros de agua 

 

ESPAÑA Perro de Agua Español 

ESTADOS UNIDOS Perro de Agua Americano (American Water Spaniel) 

FRANCIA Perro de Agua Francés (Barbet) 

IRLANDA Perro de Agua Irlandés (Irish Water Spaniel) 

ITALIA Lagotto Romagnolo 

PAISES BAJOS Perro de Agua Frisón (Wetterhoun) 

PORTUGAL Cao de Agua Portugués 
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DETALLE DE 

CCJ, CCV, CAC, 

CACIB, MR 
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PRUEBA DE TRABAJO 
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SEC. RAZA VARIEDAD 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
PRUEBA 

DE 
TRABAJO M H M H M H M H 

1 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Chesapeake Bay Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Curly Coated Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Flat Coated Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Labrador Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Golden Retriever  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

2 

Deutscher Wachtelhund  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Cocker Spaniel Americano 

Rojo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Negro 

Otros colores 

Kooikerhondje  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Clumber Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Cocker Spaniel Inglés (ˠ) 
Colores Sólidos 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 * 
Particolores 1 1 1 1 1 1 

English Springer Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
Field Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sussex Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Welsh Springer Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

3 

Perro de Agua Español  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

American Water Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Barbet  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Irish Water Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Lagotto Romagnolo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Wetterhoun  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Cao de Agua Portugués 
P. Largo y ondulado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - P. más largo y 
rizado 

 

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

(ˠ) = Según acuerdo comité del 1/12/2015 en las Exposiciones Internacionales de Punto 

Obligatorio organizadas por la R.S.C.E. durante los años 2016/2017 esa será la concesión 

de los CAC’s de la raza Cocker Spaniel Inglés por un lado Colores Sólidos (entendiéndose 

por colores sólidos: Negros, Dorados, Chocolates y Negro/fuego) y por otro Particolores. 
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05.02.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 312 

 

 

PERRO COBRADOR DE NUEVA ESCOCIA 

 (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila Puerto Rico). 

ORIGEN: Canadá. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: El perro cobrador corre, brinca y juega a lo largo de la orilla a la vista de una 

bandada de patos, desapareciendo en ocasiones y luego reapareciendo rápidamente, apoyado 

por la acción del cazador escondido, quien le lanza varitas o una pelota. El juego del perro  

llama la atención de los patos que se aproximan de la orilla y son atraídos al alcance de la línea 

de tiro. Luego, el cazador le ordena al perro cobrar las aves heridas o muertas. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 8:  Perros cobradores de caza. Perros levantadores de 
 caza. Perros de agua. 

 Sección 1:   Perros cobradores de caza. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Este perro se desarrolló en Nueva Escocia a principios del siglo  

XIX para engañar,  atraer y cobrar las  aves acuáticas.                        

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de tamaño mediano, poderoso, compacto, bien  

equilibrado y musculoso que dispone de osamenta mediana a gruesa. Posee una gran agilidad 

y determinación y siempre está alerta. Muchos perros de esta raza tienen una expresión leve 

de tristeza, pero cuando trabajan su aspecto cambia y muestran una gran concentración y 

entusiasmo. Durante el trabajo, se mueve y acomete con rapidez, levanta la cabeza casi a nivel  

de la espalda y mueve constantemente su cola cubierta de abundantes flecos de pelo. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro muy inteligente y fácil de entrenar 

que posee gran resistencia. Es un buen y hábil nadador, un cobrador tenaz por naturaleza, 

tanto en tierra como en el agua. Está preparado para la acción en cuanto recibe el más leve 

indicio de que deberá cobrar la caza. Su gran entusiasmo como cobrador y su carácter  

juguetón son cualidades esenciales que debe poseer para engañar y cobrar la caza. 

 

CABEZA: La cabeza está bien definida y tiene una ligera forma de cuña. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: El amplio cráneo es sólo ligeramente redondeado; el occipucio no es prominente  y las 

mejillas son planas. Unas medidas adecuadas para un macho promedio serían 14 cm entre las  

orejas, disminuyendo a 3,8 cm sobre la caña nasal. La longitud de la cabeza es 

aproximadamente de 23 cm desde la nariz hasta el occipucio, pero su tamaño debe ser en 

proporción con el tamaño del cuerpo.  

Depresión naso-frontal (Stop): Moderada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Disminuye desde la base hasta la punta. Las ventanas están bien abiertas. El color debe  

ser negro, o armonizar con el del pelaje. 

Hocico: Disminuye en una línea bien definida desde la depresión naso-frontal hasta la trufa. La 

mandíbula inferior es fuerte, pero no prominente. La línea inferior del hocico está casi recta 

desde la comisura del labio hasta el ángulo del maxilar. La profundidad del hocico a nivel de la 

depresión naso-frontal es mayor que a nivel de la nariz. El pelo del hocico es corto y fino.  

Labios: Los labios están bastante apretados, formando una suave curva de perfil. Los belfos no 

son gruesos.  

Mandíbulas  / Dientes: Las mandíbulas son lo suficientemente fuertes para sostener una ave 

de tamaño considerable. La suavidad de la boca es esencial. La articulación correcta es en 

forma de tijera estrecha; se requiere una dentadura completa. 

Ojos: Están bien separados, tienen forma almendrada y son de tamaño mediano. Su color va  

de ámbar a castaño. Son de expresión amigable, alerta e  inteligente. La piel alrededor de los 

ojos debe ser del mismo color que la de los labios. 

Orejas: Tienen forma triangular, son de tamaño mediano y son implantadas altas, bien hacia la 

parte posterior del cráneo; la base se presenta muy levemente erguida. La parte posterior del  

doble tiene un fleco de pelos. El pelo es corto en la punta, que es redondeada. 
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CUELLO: Es de tamaño mediano, bien musculoso y está bien insertado. No hay presencia de 

papada. 

 

CUERPO:  

Línea superior: Uniformemente horizontal. 

Espalda: Es corta y recta. 

Lomo: Fuerte y musculoso. 

Pecho: Profundo. El pecho desciende hasta los codos. Costillas bien ceñidas, ni planas ni en 

forma de barril. 

Vientre: Moderadamente retraído. 

 

COLA: Sigue la ligera inclinación natural de la grupa. Es ancha en la base, con abundante y 

exuberante fleco de pelos. La última vértebra llega por lo menos hasta el corvejón. La cola 

puede ser llevada más abajo del nivel de la espalda, excepto cuando el perro está alerta, en  

cuyo caso  se encorva  y se levanta, aunque nunca toca el cuerpo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Los miembros anteriores deben parecer columnas paralelas. Son rectos y de 

huesos fuertes. 

Hombros: Deben ser muy musculosos; el omoplato es bien pegado e inclinado hacia atrás, 

permitiendo la inclinación de la cruz hacia la región de la espalda, que es corta. El omoplato y 

el antebrazo tienen aproximadamente la misma longitud. 

Codos: Deben estar pegados al cuerpo, sin desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera. Su 

movimiento debe ser libre y uniforme. 

Metacarpos: Son fuertes y ligeramente inclinados. 

Pies delanteros: Son de tamaño mediano y redondeados con la piel entre los dedos bien  

desarrollada. Los dedos están bien juntos y arqueados. Las almohadillas son gruesas. Los 

espolones pueden ser eliminados. 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Son musculosos, amplios y de apariencia cuadrada. Las angulaciones posteriores  

y anteriores deben ser balanceadas. Muslo y pierna tienen aproximadamente la misma 

longitud. 

Muslos:   Bien musculosos.  

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejones: Bien colocados cerca del terreno, sin desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera.  

No debe haber presencia de espolones. 

Pies traseros: Al igual de los delanteros. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento del Cobrador de Nueva Escocia es al mismo tiempo poderoso, 

elástico y vivaz. Los miembros anteriores acusan buen alcance y los posteriores dan gran 

impulso. Los pies no deben desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera y los miembros deben 

moverse en línea recta. A medida que aumenta la velocidad, los pies tienden a acercarse 

cuando se posan sobre el terreno, formando una sola pisada; la línea superior debe 

permanecer uniforme.  

 

MANTO 

PELO: Ya que este perro fue criado para cobrar la caza de aguas heladas, debe poseer un  

pelaje doble, resistente al agua, de longitud y suavidad moderadas, y una capa interna de 

pelos más suave y densa. En la parte posterior puede ser ligeramente ondulado, pero en el 

resto del cuerpo es estirado. En el invierno puede formar un rizo suelto y largo en la garganta. 

Los flecos de pelo son suaves en la garganta, detrás de las orejas y detrás de los muslos. En los 

miembros delanteros  los flecos de pelo son moderadamente desarrollados. 

 

COLOR: Se presenta en varios tonos de rojo o naranja; los flecos de pelo y la parte inferior de la 

cola son más claros. Por lo usual, pueden observarse una de las siguientes marcas blancas: En 

la punta de la cola, los pies (sin extenderse más allá de los metacarpos o corvejones), el pecho, 

y una lista blanca en la frente. Un perro que muestre por otra parte grandes cualidades no 

debe ser penalizado por no presentar marcas blancas. El pigmento de la nariz, los labios y el 

borde de los ojos debe ser color carne, armonizando con el del pelaje, o negro. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura ideal: Para los machos de más de 18 meses es de 48 a 51 cm, y para las hembras de más 

de 18 meses, es de 45 a 48 cm.  
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Se permite 2,5 cm por encima o por debajo del tamaño ideal. 

Peso: Debe ser en proporción con la altura y la estructura ósea del perro; de 20 a 23 kg para 

los machos adultos, y de 17 a 20 kg para las hembras adultas.  

 

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:  

 Ejes longitudinales de la caña nasal y del hocico divergentes o convergentes. 

 Depresión naso-frontal abrupta. 

 Trufa claramente de color rosa. 

 Trufa, ojos y borde de los ojos de otro color que no sea el   establecido. 

 Prognatismo superior. 

 Ojos redondos y grandes. 

 Espalda convexa o cóncava.  

 Lomo flojo. 

 Cola llevada por debajo del nivel de la espalda cuando el perro   está en movimiento. Cola 
demasiado corta, o si se enrosca y toca  la espalda. 

 Metacarpos demasiado inclinados. 

 Pies aplastados, con almohadillas delgadas.  

 Pelaje separado  (no bastante espeso). 

 Perro adulto que carezca de sustancia. 

 Perros con 2,5 cm por encima o por debajo de la altura ideal. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Cualquier indicio de timidez en los perros adultos. 

 Trufa parcialmente despigmentada  

 Prognatismo superior de 3 mm (1/8 pulgada).  

 Prognatismo inferior. Arcada de los incisivos desviada. 

 Ausencia de piel entre los dedos de los pies. 

 Color blanco en los hombros, alrededor de las orejas, detrás del cuello, a través de la 
espalda o en los flancos. 

 Pelaje plateado, gris o con áreas negras.  

 Cualquier otro color que no sea de tono rojo o naranja. 
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N.B.:  

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

 Sólo los perro funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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12.03.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 263 

 

 

CHESAPEAKE BAY RETRIEVER  

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, Federación Canófila de Puerto Rico. 

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 14.02.1995. 

UTILIZACIÓN: Perro cobrador de caza eficiente tanto en tierra como en el agua. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 8: Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
caza. Perros de agua. 

  Sección 1:      Perros cobradores de caza. 

  Con prueba  de trabajo.   

      

APARIENCIA GENERAL: Eficiente tanto en tierra, como en el agua, el Chesapeake Bay Retriever 

se desarrolló a lo largo de la Bahía de Chesapeake para cazar aves acuáticas bajo las 

condiciones más adversas del clima y del agua, ya que a menudo tiene que romper el hielo en 

el transcurso de su arduo trabajo de cobrador. Con frecuencia tiene que enfrentarse al viento y 

a las mareas y nadar por largos períodos en el agua helada. Las características de esta raza la 

capacitan especialmente para ejercer su misión con facilidad, eficiencia y resistencia. El cráneo 

del Chesapeake es amplio y redondo y la depresión naso-frontal es de formación mediana. Las 

mandíbulas deben tener  la longitud y fuerza suficientes como para sostener aves grandes con 

facilidad, pero también con una mordida suave. El doble pelaje consiste de una capa exterior 

que es corta, áspera y ondulada, y de una capa interna que es densa, fina y lanuda que 

contiene abundantes aceites naturales, lo cual es ideal debido a las condiciones climáticas de 

intenso frío en las cuales el Chesepeake tiene que trabajar a menudo. El Chesapeake es un 

animal de constitución fuerte, bien balanceada y poderosa, con miembros y cuerpo de tamaño 

y longitud moderados.  

El pecho es ancho y profundo; los hombros se mueven con gran libertad y las extremidades, 

particularmente las traseras, sin ningún indicio de debilidad. Sin embargo, el poder no debe ser 

a expensas de la agilidad o del vigor. El tamaño y la sustancia no deben ser excesivos, ya que 

este es un perro trabajador de una naturaleza muy activa. Las características particulares de 
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esta raza incluyen: ojos muy claros de un tono amarillento o ámbar, extremidades posteriores 

tan altas o algo más altas, como los hombros,  y un pelaje doble que tiende a ondularse sólo en 

los hombros, el cuello, la espalda y el lomo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La altura, tomada desde la cruz hasta el suelo, debe ser algo 

menor que la longitud del cuerpo tomada desde la punta del hombro hasta la punta de la 

nalga. La profundidad del cuerpo debe extenderse por lo menos hasta el codo. La distancia 

desde el hombro hasta el codo y desde el codo hasta el suelo debe ser la misma. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Chesapeake es muy apreciado por su disposición 

despierta y alegre, su inteligencia, su comportamiento tranquilo y su naturaleza afectuosa y 

protectora. El valor, la buena predisposición para el trabajo, la vivacidad, el buen sentido del 

olfato, la inteligencia, el disfrute del agua y sobre todo la cualidad general y las disposiciones 

deben tener prioridad al momento de la selección y la crianza del Chesapeake Bay Retriever. La 

timidez o la agresividad extremas no son deseables en esta raza, ya sea que el animal se utilice 

como perro de caza o como mascota. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Amplio y redondo. 

Depresión naso-frontal (Stop): Mediana. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Nariz: La caña nasal es medianamente corta. 

Hocico: Tiene aproximadamente la misma longitud del cráneo; adelgazándose es puntiagudo, 

pero no afilado.  

Labios: Delgados, no colgantes. 

Mandíbulas / Dientes: La mordida debe ser de preferencia en forma de tijera, pero se acepta la 

mordida de pinza. 

Ojos: Deben ser de tamaño mediano, muy claros, de color amarillento o ámbar. Deben estar 

bien separados. Expresión inteligente. 

Orejas: Deben ser pequeñas, el pabellón es mediano. Son implantadas bien altas en la cabeza y 

cuelgan libremente. 
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CUELLO: De longitud mediana y apariencia fuerte y musculosa. Llega a ser más esbelto hacia la 

región de los hombros. 

 

CUERPO: De longitud mediana; no es compacto ni cóncavo, sino algo hundido en la parte 

inferior, ya que los flancos deben ser bien levantados. 

Línea superior: Debe hacer evidente que las extremidades posteriores son tan altas como los 

hombros, o algo más altas. 

Espalda: Corta, bien unida y poderosa 

Pecho: Fuerte, profundo y amplio. La caja torácica tiene forma de barril y es redondeada y 

profunda. 

 

COLA: Longitud mediana y de grosor mediano en la raíz. Debe ser recta o ligeramente curva, y 

no debe enroscarse sobre la espalda o ser doblada hacia un lado. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: No deben presentar ningún indicio de debilidad. Son rectos, de 

longitud mediana, de huesos fuertes y musculosos. Vistos de frente o desde atrás deben ser 

rectos. 

Hombros: Deben ser inclinados y moverse libremente con mucho vigor sin restricciones. 

Metacarpos: De longitud mediana y ligeramente inclinados. Los espolones deben ser 

eliminados 

 

MIEMBROS POSTERIORES: La condición general de los miembros posteriores es esencial. 

Deben ser tan fuertes como los miembros anteriores, sin ningún indicio de debilidad. Deben 

ser especialmente vigorosos para proveer el impulso necesario para la natación. De longitud 

mediana, son rectos, musculosos,  de huesos fuertes. Vistos de frente o desde atrás, deben ser 

rectos. Si hay presencia de espolones deben ser eliminados. 

Angulación femoro-tibio-rotuliana (Rodilla): De buena angulación.  

Corvejón: La distancia desde el corvejón hasta el suelo debe ser de longitud mediana. 

 

PIES: Pie de liebre, de tamaño adecuado con membranas interdigitales bien desarrolladas y 

dedos bien redondeados y juntos. 
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MOVIMIENTO: Debe ser uniforme, libre y sin esfuerzo, denotando gran poder y fuerza. 

Cuando se observa al animal de lado, debe notarse un buen alcance, sin restricción de 

movimiento en los miembros anteriores. Los miembros posteriores deben denotar una gran 

capacidad de impulso, con una buena flexión de la rodilla y de la articulación del corvejón. 

Cuando el animal camina hacia uno, los codos no deben desviarse hacia afuera; cuando se 

aleja, visto desde atrás, no debe haber indicios de corvejón de vaca. A medida que aumenta la 

velocidad, los pies tienden a converger hacia el centro de gravedad. 

 

MANTO 

PELO: Debe ser grueso y corto, no más de una pulgada y media (4cm) de largo. La capa interna 

de pelos es densa, fina y lanuda. El pelo de la cara y de las extremidades debe ser muy corto y 

recto, con tendencia a ondularse sólo en los hombros, el cuello, la espalda y el lomo. Se 

permite un flequillo moderado en la parte posterior de los miembros posteriores y en la cola. 

La textura del pelaje es muy importante, ya que el Chesapeake se utiliza para cazar en 

condiciones climáticas adversas y a menudo trabaja en medio del hielo y la nieve.  

El aceite de la áspera capa externa de pelos y la lanuda capa interna  son de gran importancia, 

ya que evitan que el agua fría llegue a la piel del animal y además contribuye a que seque más 

rápido. El pelaje del Chesapeake debe ser tan resistente al agua como lo son las plumas de los 

patos. Cuando el Chesapeake sale del agua y se sacude, su pelaje no debe de ningún modo 

retener el agua, sino que más bien debe quedar húmedo. 

 

COLOR: El color del Chesapeake debe ser lo más parecido posible al medio ambiente en el que 

trabaja. Se acepta cualquier tono de color pardo (color de junco o de hierba muerta), aunque 

el Chesapeake de un sólo color es preferible. No debe favorecerse un color más que otro. Se 

acepta una mancha blanca en el pecho, el vientre, los dedos o en la parte posterior de los pies 

(inmediatamente sobre la almohadilla mayor), pero mientras más pequeña sea la mancha, 

mejor, ya que se prefiere el color sólido. Debe darse gran importancia al color y a la textura del 

pelaje al momento del juzgamiento, tanto en la plataforma de exhibición, como en el ring. Las 

cicatrices honrosas no serán penalizadas. 

 

TAMAÑO Y PESO: La altura debe ser de 23 a 26 pulgadas (58-66 cm) en los machos y de 21 a 

24 pulgadas (53-61 cm) en las hembras. 

Peso: Los machos deben pesar de 65 a 80 libras inglesas (29,5 - 36,5 kg) y las hembras de 55 a 

70 libras inglesas (25-32 kg). 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Ejemplares que no muestran las características de la raza. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Espolones en los pies traseros. 

 Pelaje rizado, o con tendencia a enrizarse en todo el cuerpo.  

 Flequillo en la cola y las extremidades de más de 1 ¾ pulgadas (4,5 cm) de largo. 

 Ejemplares color negro. 

 Color blanco en cualquier parte del cuerpo que no sea el pecho, el vientre, los dedos o la 
parte posterior de los pies. 

 

Los criterios concernientes al pelaje y al balance general del cuerpo tienen precedencia sobre 

cualquier sistema de puntos que pueda establecerse. El Chesapeake debe ser bien 

proporcionado, ya que es preferible un animal con un buen pelaje y un buen balance general, a 

uno que sea excelente en algunos puntos y deficiente en otros. 

 

ESCALA DE PUNTOS 

Cabeza, incluyendo labios, orejas y ojos 16 
Cuello 4 
Hombros y cuerpo 12 
Miembros posteriores y rodillas 12 
Codos, miembros y pies 12 
Color 4 
Grupa y cola 10 
Pelaje y textura 18 
Estructura general 12 
 ------ 
TOTAL 100 
 

 

MEDIDAS APROXIMADAS  

Longitud de la cabeza, de la nariz al occipucio:     9,5 a 10  pulgadas (24-25 cm). 

Circunferencia de la cabeza en la región de las orejas:   20 a 21 pulgadas  (50-53,5 cm). 

Hocico (debajo de los ojos) :                  10 a 10,5 pulgadas (25-26,5 cm). 

Longitud de las orejas:       4,5 a 5 pulgadas (11,5 - 12 cm). 

Distancia entre los ojos:      2,5 a 2,75 pulgadas (6,5 - 7 cm).                     

Circunferencia del cuello en la región de los hombros:   20 a 22 pulgadas (50-56 cm). 
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Circunferencia en la región de los flancos:    24 a 25 pulgadas (61-63 cm). 

Longitud desde el occipucio hasta la base de la cola:   34 a 35 pulgadas (86,5 - 88 cm). 

Circunferencia de la parte superior del muslo:    19 a 20 pulgadas (48-50 cm). 

De una raíz a otra de la oreja (parte superior del cráneo):  5 a 6 pulgadas (12-15 cm). 

Desde el occipucio hasta la punta de los omoplatos:    9 a 9,5 pulgadas (23-24 cm). 

De un codo al otro (por encima de los hombros):     25 a 26 pulgadas (63-66 cm). 

     

N.B.:  

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

 Sólo los perro funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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23.11.2009  /  ES 

Estándar FCI  N° 110  

 

COBRADOR DE PELO RIZADO 

(Curly Coated Retriever) 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro cobrador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 8: Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
caza. Perros de agua. 

  Sección 1: Perros cobradores de caza. 

     Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro fuerte, activo, de porte elegante con un pelaje distintivo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Cuerpo ligeramente más largo, medido desde la punta del 

hombro a la punta del isquión, que la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro inteligente, equilibrado, digno de confianza, 

valiente, de carácter afable, consciente de su propio valor e independiente. Puede parecer 

reservado. 

 

CABEZA: Vista de frente y de lado tiene forma de cuña. Bien proporcionada al cuerpo. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Cráneo y hocico son de la misma largura. Los ejes superiores del cráneo y de la caña 

nasal son paralelos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro en los ejemplares negros, de color marrón (hígado) en los ejemplares 

marrón. 
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Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes con mordida en tijera perfecta, regular y completa, 

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

externa de los incisivos inferiores, los dientes siendo bien colocados perpendicularmente en 

las mandíbulas. 

Ojos: Grandes, no saltones, de forma ovalada, y en posición oblicua. De color negro en perros 

negros; en perros de color marrón (hígado) presentan un color que armoniza con el color del 

pelaje. 

Orejas: Bastante pequeñas, de inserción apenas más alta que la línea de los ojos; bien pegadas 

a la cabeza y bien cubiertas de rizos cortos. 

 

CUELLO: Fuerte, ligeramente arqueado, moderadamente largo, sin papada; libre y 

desenvuelto, se une armoniosamente a los hombros bien oblicuos. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Bien sostenida y nivelada. La distancia entre la cruz y la inserción de la cola es 

ligeramente más larga que entre la cruz y el suelo. 

Lomo: Corto, vigoroso, fuerte. 

Pecho: Bien profundo, de forma transversal ovalada, alcanzando los codos; el antepecho es 

visible; las costillas son bien ceñidas y se extienden bien hacia atrás. 

Línea inferior y vientre: Ligeramente recogidos. 

 

COLA: En prolongación armoniosa de la línea superior; debe alcanzar aproximadamente el 

corvejón. Cuando el perro está en movimiento, está llevada recta a nivel de la línea superior. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, bien emplazados debajo del cuerpo. 

Hombros: Bien musculosos y oblicuos. 

Brazos: La escápula y el brazo son aproximadamente de la misma largura. 

Metacarpos: Fuertes. 

Pies delanteros: Redondos, compactos. Los dedos bien arqueados 
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MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. 

Angulación femoro-tibio-rotuliana (rodilla): Moderadamente angulada. 

Corvejón: Bien descendido y acodado. 

Pies traseros: Redondos, compactos. Los dedos bien arqueados. 

 

MOVIMIENTO: Andadura sin esfuerzo, libre y enérgica, con un buen alcance de los miembros 

delanteros y un fuerte empuje de los miembros traseros. Los miembros se mueven en un 

plano paralelo. Al aumentar la velocidad las extremidades tienden a acercase al plano medio 

(«single tracking »). 

 

MANTO  

PELO: Cuerpo totalmente cubierto, del occipucio a la punta de la cola, por una gran cantidad 

de pelos en forma de pequeños rizos firmes, apretados, crespos y bien pegados a la piel. Sin 

capa interna de pelos y sin calvas. En otras partes pelo liso. 

 

COLOR: Negro o marrón (hígado). 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  Machos:  67,5 cm (27 pulgadas). 

     Hembras:   62,5 cm (25 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, y de la capacidad del perro para llevar a cabo su 

trabajo tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

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

 Sólo los perro 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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28.10.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 121 

 

 

COBRADOR DE PELO LISO 

(Flat Coated Retriever) 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

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

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro cobrador de caza y para el disparo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo  8 Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
caza. Perros de agua. 

     Sección: 1 Perros cobradores de caza. 

     Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro listo y activo, de talla mediana, con una expresión inteligente; es 

fuerte sin ser pesado, así como delgado sin ser falto de sustancia. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Dotado de habilidad natural de perro de caza, así 

como de optimismo y amigabilidad que demuestra con el movimiento entusiasta de su cola. 

Confiado y bondadoso. 

 

CABEZA: Larga y delicadamente moldeada. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Aplanado y moderadamente ancho. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligera entre los ojos, que no debe ser acentuada, de tal forma 

que no le dé una apariencia caída o cóncava. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De buen tamaño, con fosas nasales abiertas. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares largos y fuertes, capaces de sostener una liebre o un faisán.  

Dentadura completa con 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 bien colocados en 

los maxilares. Dientes sanos y fuertes. 

Ojos: De tamaño mediano, de color marrón o avellana, con una expresión muy inteligente (los 

ojos redondos prominentes son altamente indeseables). No colocados oblicuamente.  
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Orejas: Pequeñas y bien colocadas a los lados de la cabeza. 

 

CUELLO: La cabeza bien colocada en el cuello que debe ser razonablemente largo y sin papada, 

simétrico y oblicuamente colocado en los hombros que descienden bien por  la espalda lo que 

le permite buscar con facilidad la pista. 

 

CUERPO:   

Lomo: Corto y cuadrado. Lomo  mal acoplado altamente indeseable. 

Pecho: Tórax profundo y moderadamente amplio, con el antepecho bien definido. Costillas 

anteriores moderadamente aplanadas. Deben ser bien desarrolladas hacia atrás, presentar 

una curvatura gradual y ser más arqueadas en el centro, aunque esta curvatura debe ser 

menos pronunciada hacia los cuartos traseros. 

 

COLA: Corta, derecha y bien implantada, llevada alegremente pero nunca mucho más alta de 

la línea dorsal. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Deben ser derechos y de buena osamenta en toda su extensión. 

Codo: Debe moverse nítido y uniformemente a lo largo del pecho. 

Pies delanteros: Bien redondos y fuertes, con dedos juntos y bien arqueados, así como 

almohadillas gruesas y fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos, sin ninguna desviación. 

Rodilla: Angulación moderada. 

Corvejones: Angulación moderada, bien descendidos. Corvejones de vaca altamente 

indeseables. 

Pies traseros: Bien redondos y fuertes, con dedos juntos y bien arqueados, así como 

almohadillas gruesas y fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Libre y suelto, visto desde el frente y desde atrás debe ser en línea recta sin 

ninguna desviación. 
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MANTO 

PELO: Denso, de textura fina a mediana y de buena calidad, tan lacio como sea posible. Las 

extremidades y la cola deben tener suficientes flecos. Los flecos abundantes cuando el perro 

alcanza su madurez completan la elegancia de un buen ejemplar. 

 

COLOR: Únicamente negro o hígado. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz deseada:  Machos:   59 - 61,5 cm (23-24 pulgadas). 

       Hembras:   56,5 - 59 cm (21-23 pulgadas). 

 

Peso deseado en buena condición física:  

Machos:  27 - 36 kg (60-80 libras inglesas). 

Hembras:  25 - 32 kg (55-70 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, y de la capacidad del perro para llevar a cabo su 

trabajo tradicional. 

 

FALTAS DECALIFICANTES 

 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 perro funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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12.01.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 122  

 

 

LABRADOR RETRIEVER 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro cobrador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 8: Perros cobradores de caza. Perros levantadores de 
caza. Perros de agua. 

        Sección 1:  Perros cobradores de caza. 

        Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Popularmente se cree que el Labrador Retriever es originario de 

la costa de Newfoundland dónde se ha visto a pescadores utilizar a perros de apariencia similar 

para el recupero de peces. Un excelente perro de agua, su pelaje resistente al agua y su cola 

característica, parecida a la de una nutria por su forma, enfatizan estos rasgos.  

El Labrador no es una raza muy antigua. El Club de la raza se formó en 1916 y el Yellow 

Labrador Club fue fundado en 1925. Fue en pruebas de campo donde el Labrador encontró su 

temprana fama, siendo introducido originalmente a estas orillas a fines del 1800 por Col Peter 

Hawker y el Conde de Malmesbury. Fue un perro llamado Malmesbury Tramp, descrito por 

Lorna, Condesa de Howe como uno de las “raíces” del moderno Labrador.  

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de constitución fuerte, región renal corta y muy activo; (que 

excluye excesivo peso y sustancia corporal) tiene un cráneo amplio, pecho y costillas amplias 

y profundas; la región renal y los miembros posteriores son anchos y fuertes. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro que tiene buen temperamento y es muy ágil. 

Posee un excelente olfato y cobra con delicadez; es muy aficionado al agua. Es un animal 

adaptable y devoto compañero. Inteligente, vivaz y dócil, con fuerte voluntad para complacer. 

De carácter afable, sin ninguna señal de agresividad o timidez impropias. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Amplio, nítido, sin presentar pómulos carnosos. 
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Depresión naso-frontal (Stop): Definido. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Amplia, con fosas nasales bien desarrolladas. 

Hocico: Poderoso, pero no afilado. 

Mandíbulas / Dientes: Maxilares de una largura mediana; maxilares y dientes fuertes con una 

perfecta, regular y completa mordida en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos 

superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores, y bien 

colocados en los maxilares. 

Ojos: De tamaño mediano que expresen inteligencia y buen temperamento; de color castaño  

o avellana. 

Orejas: Orejas ni largas ni gruesas; deben colgar pegadas a la cabeza y tener una inserción bien 

hacia atrás. 

 

CUELLO: Nítido, robusto, poderoso, puesto sobre hombros bien colocados. 

 

CUERPO:   

Espalda: Nivelada. 

Lomo: Amplio, corto y fuerte. 

Pecho: De buena amplitud y profundidad; las costillas bien arqueadas y abarriladas. Este 

efecto no se produce con un peso excesivo.  

 

COLA: La cola, una característica distintiva de la raza, es muy gruesa en la base y se adelgaza 

gradualmente hacia la punta; de tamaño mediano y sin flecos, pero debe estar bien cubierta 

completamente de pelo corto, grueso y denso, que le da la apariencia «redonda» descrita 

como cola de «Nutria». Puede ser llevada alegremente, pero no enroscada sobre el dorso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Miembros anteriores derechos desde los codos hasta el suelo vistos de 

frente o de lado. 
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Hombros: Escápulas largas y inclinadas. 

Antebrazo: Los miembros anteriores presentan buen hueso y son derechos.  

Pies anteriores: Redondos, compactos, con dedos bien arqueados y almohadillas bien 

desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Bien desarrollados, grupa no inclinada hacia la raíz  de la cola. 

Rodilla: Bien angulada. 

Metatarso: Corvejones bien descendidos. Los corvejones de vaca son altamente indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Movimiento desenvuelto y que cubra suficiente terreno; las extremidades 

anteriores y posteriores se desplazan en planos paralelos al eje del cuerpo. 

 

MANTO  

PELO: El pelo es una característica distintiva de la raza; y debe ser corto y denso sin 

ondulaciones o flecos; al tacto debe dar la sensación de ser bastante duro. Tiene una capa de 

subpelo resistente al agua. 

 

COLOR: Totalmente negro, amarillo o hígado/chocolate. El color amarillo varía desde el crema 

claro al rojo del zorro. Se permite una pequeña mancha blanca en el pecho. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura ideal a la cruz:   Machos:   56-57 cm. 

Hembras:   54-56 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. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Perro agresivo o temeroso. 

 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 perro 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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28.10.2009  /  ES 

Estándar FCI  N° 111 

 

COBRADOR DORADO 

(Golden Retriever) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo, (Costa Rica), revisado por la Federación Cinológica 

Argentina y Jorge Nallem. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro cobrador de caza y para el disparo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8 Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
caza. Perros de agua. 

    Sección 1 Perros cobradores de caza. 

    Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Armonioso, proporcionado, activo, poderoso, con movimientos 

reunidos; bien constituido y con una expresión bondadosa. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Dócil, inteligente y poseedor de una habilidad innata 

para el trabajo. Bondadoso, amigable y confiado. 

 

CABEZA: Proporcionada y bien moldeada. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Amplio sin ser tosco, bien insertado en el cuello. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De preferencia negra. 

Hocico: Poderoso, ancho y profundo. La longitud del hocico debe ser aproximadamente igual a 

la distancia entre el stop y el hueso occipital. 

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

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

externa de los incisivos inferiores, los dientes siendo colocados en ángulo recto con los 

maxilares. 

Ojos: Marrón oscuro, bien separados; el borde de los párpados debe ser oscuro. 
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Orejas: De tamaño mediano, implantadas aproximadamente a la altura de los ojos. 

 

CUELLO: De buena longitud, neto y musculoso. 

 

CUERPO: Balanceado. 

Espalda: Línea superior horizontal. 

Lomo: Fuerte y musculoso, corto. 

Pecho: Bien descendido en la región esternal. Costillas profundas y bien arqueadas. 

  

COLA: Implantada y llevada a nivel del dorso, llegando al corvejón; sin enroscarse en la punta. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos y de buena osamenta. 

Hombros: Bien oblicuos, con escápulas largas. 

Brazos: Del mismo largo que las escápulas, lo cual hace que los miembros delanteros queden 

bien colocados debajo del cuerpo. 

Codo: Pegado al cuerpo. 

Pies anteriores: De gato, redondos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. 

Rodilla: Articulación femoro-tibio-rotuliana bien angulada. 

Pierna: De buen largo. 

Corvejones: Bien descendidos; vistos desde atrás deben aparecer paralelos, no girados ni hacia 

dentro ni hacia fuera. Los corvejones de vaca son muy indeseables. 

Pies posteriores: De gato, redondos. 

 

MOVIMIENTO: Poderoso, con mucho empuje. Las extremidades anteriores y posteriores se 

desplazan en planos paralelos al eje del cuerpo. De paso largo y libre, sin ninguna tendencia a 

levantar los anteriores. 
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MANTO 

PELO: Liso u ondulado, con buenos flecos y con un subpelo denso e impermeable. 

 

COLOR: Cualquier tonalidad de oro o crema, ni rojo ni caoba. Se permite únicamente la 

presencia de algunos pelos blancos en el antepecho. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  Los machos entre 56 y 61 cm (22-24 pulgadas). 

    Las hembras entre 51 y 56 cm (20-22 pulgadas). 

 

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

gravedad de ésta es considerada con respecto 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 llevar a 

cabo su trabajo tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

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

 Sólo los perro 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 2 

Perros levantadores 

de caza 
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12.03.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 104 

 

PERDIGUERO ALEMAN 

(Deutscher Wachtelhund) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24.07.1996. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador de caza, perro de caza polivalente. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza y perros de agua. 

        Sección 2: Perros levantadores de caza. 

        Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En la literatura de  cacería se comprueba que existieron hace 

siglos perros cazadores parecidos al "Deutscher Wachtelhund", los cuales fueron utilizados 

para levantar a los animales salvajes. También el término "Wachtelhund" es un dato histórico.  

La cría según el libro genealógico del "Deutscher Wachtelhund" se produjo al inicio del siglo. El 

progenitor de la raza fue "Lord Augusta 1834 L" procedente de Staufenberg (Baviera Alta). La  

crianza de la raza pura se inició con algunas hembras adecuadas. Al inicio surgieron solamente 

perros pardos (algunos con marcas blancas) y perros blancos con pardo; en forma de 

particularidad estos últimos mostraban  pequeñas marcas rojas en la cabeza y extremidades, el  

llamado color "fuego". A través de la hembra "Baby auf der Schanze 1838L" se introdujo el 

color pardo ruano en la raza.  

Rudolf Friess (R.F.) influyó decisivamente durante décadas en la crianza del "Deutscher 

Wachtelhund" e introdujo la crianza separada de los perros de color pardo y de color pardo 

ruano. Con ello creó la condición fundamental de que, a pesar de la estrecha base de partida  

de la crianza, se podrían evitar defectos consanguíneos por medio de cruzas programadas  

dentro de ambas variedades. La separación de las variedades de color pareció útil también por  

la poca distinta predisposición de los perros: Los pardos como cazadores a corta distancia más 

fácil de manejar y los pardos ruanos principalmente como cazadores a distancia y 

rastreadores.  

La distinta predisposición ya no es válida en la actualidad como una característica confiable 

para diferenciar ambas variedades, debido a que por diversas razones se han llevado a cabo a 

repetidas veces cruzas entre las dos variedades. Sin embargo, en general la separación sirve 

todavía en la actualidad para mantener una reserva de sangre no emparentada entre sí dentro 

de la raza.  

El Perdiguero Alemán fue y continúa siendo criado exclusivamente por cazadores para 

cazadores como perro de cacería de utilidad polivalente. 
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APARIENCIA GENERAL: El Perdiguero Alemán es un perro levantador de caza de tamaño 

mediano, pelo largo, muy musculoso, con cabeza noble y huesos fuertes. En conjunto es más 

largo que alto y de ninguna manera da la impresión de poseer extremidades largas. 

 

PROPORCIÓNES IMPORTANTES: 

Relación entre la longitud del cuerpo y la altura a la cruz = 1,2 : 1 

Relación entre la altura del pecho y la altura a la cruz  =  0,5 : 1 

Relación entre la longitud del hocico y la del cráneo =  1  : 1 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Es vivaz y muy apasionado para la cacería; es 

amigable y seguro en su ambiente; muy dócil y adaptable, no es temeroso ni agresivo. 

El Perdiguero Alemán está   

 Dotado de una fuerte voluntad de búsqueda. 

 Es seguro en búsqueda de rastros o pistas. 

 Tiene confiablemente un ladrido continuo. 

 Posee olfato fino. 

 Tiene gusto pronunciado para cobrar y para el agua. 

 Es aguzado para cazar animales salvajes y de rapiña. 

 En su correspondiente iniciación y dirección caza en forma independiente, extensa y 
controlada. Es confiable al trabajar como sabueso y para buscar las presas perdidas; es un 
perro levantador de caza de utilidad polivalente para trabajar en lugares tupidos, en el  
bosque y en el agua. No se consideró desde el principio de la crianza de esta raza la aptitud 
para la muestra. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:   

Cráneo: Aplanado, moderadamente  ancho; la  protuberancia occipital no es notable. 

Depresión naso-frontal (Stop): Solamente poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Grande y oscura, con ventanas muy abiertas; la despigmentación en manchas pequeñas  

se considera como falta; la nariz de carnero embellece al perro. 

Hocico: Fuerte, con caña nasal ancha en todo su largo; ligeramente redondeado hacia abajo, 

nunca puntiagudo, no más corto que el cráneo. 

Labios: Rectos, secos, rigurosamente ajustados, pigmentados según el color del pelaje. 
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Mandíbula  /  Dientes: Mordida completa con 42 dientes en el siguiente orden (esquemático 

visto desde el frente): 

DERECHA M P C I I C P M IZQUIERDA 
Maxilar superior 2 4 1 3 3 1 4 2 Maxilar superior 
 ------------------  
Maxilar inferior 3 4 1 3 3 1 4 3 Maxilar inferior 

 

 (Explicación de las iniciales de la fórmula dental: I = incisivos, C = colmillos, P = premolares, M 

= Molares). 

Los incisivos del maxilar superior se superponen estrechamente a los del maxilar inferior 

formando una mordida de tijera; se tolera la mordida de pinza; los dientes están bien 

desarrollados;  mordida fuerte. 

Mejillas: Delgadas con  la  piel  bien  pegada;  pómulos  no sobresalientes. 

Ojos: Color pardo mediano, oscuro en lo posible, de tamaño mediano, colocados un poco 

oblicuos, ni prominentes ni hundidos; párpados bien ajustados al globo ocular; sin membrana 

nictitante visible. El borde de los párpados con cejas. 

Orejas: De inserción alta y amplia, aplanadas; sin ser torcidas, cuelgan pegadas muy cerca  

detrás de los ojos; no son gruesas, ni carnosas ni lacias; cubiertas de pelo regularmente 

desarrollado que sobresale el borde interno de las orejas. La oreja vuelta hacia adelante 

alcanza hasta la trufa. 

 

CUELLO: Fuerte; nuca especialmente bien musculosa; forma un ángulo obtuso en su transición 

hacia la cruz; inicia sin piel suelta visible y se extiende hacia el pecho sin formar papada. 

 

CUERPO: 

Línea superior: En cada una de las regiones la línea superior es recta y las une gradualmente 

entre sí; la grupa es ligeramente descendente; la cola es llevada como una prolongación de la 

línea de la espalda o ligeramente colgando. 

Cruz: Fuerte y marcada. 

Espalda: Corta y firme, sin hundimiento por detrás de la cruz. 

Lomo: Poderosamente musculoso, por lo que da la impresión de ser ancho. 

Grupa: Ligeramente descendente, nunca más alta que la cruz, situada un poco por debajo de la 

altura de la cruz. 

Pecho: Visto de frente es ovalado y alcanza por debajo del codo cuando se observa de lado. 

Tórax largo, bien arqueado; no tiene forma de tonel ni es aplanado. 
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Línea inferior y vientre: Desde la última costilla falsa hacia atrás está moderadamente retraído; 

también en su parte inferior está lo más posible cubierto totalmente de pelos y de lanilla  

interna densa.  

 

COLA: En reposo, la lleva como una continuación de la línea superior en forma recta o hacia  

abajo; en excitación o con el movimiento animado la levanta ligeramente; para evitar heridas  

por el roce debe ser cortada en los primeros tres días de vida a lo más un tercio de su longitud 

(amputación). 

(En los países en los que se prohíbe la amputación, puede permanecer natural). 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos desde el frente, son rectos y paralelos; vistos de lado se encuentran bien  

aplomados bajo el cuerpo, con buenas angulaciones. 

Hombros: Poderosamente  musculosos; escápulas oblicuas y  dirigidas hacia atrás. 

Brazo: Durante el movimiento está pegado muy cerca del tórax. 

Codos: Muy cercanos al cuerpo, sin desviaciones hacia adentro o hacia afuera. 

Antebrazo: Recto, las partes cerca de las articulaciones no están hipertrofiadas ni raquíticas. 

Articulación del carpo: Fuerte. 

Metacarpo: Levemente inclinado hacia adelante. 

Pies anteriores: Con forma de cuchara, dedos muy juntos; son indeseables los pies de gato o 

de liebre; almohadillas duras, resistentes y bien pigmentadas; uñas fuertes, bien desgastadas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

En conjunto: Vistos de lado presentan una buena angulación en las articulaciones de la rodilla 

y tibio-tarsiana; vistos desde atrás son rectos y paralelos; no tienen forma abarrilada ni de 

vaca;  huesos fuertes. 

Muslo: Ancho y muy musculoso; buena angulación entre la pelvis y el muslo. 

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

Pierna: Larga, musculosa y tendinosa. 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte. 
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Metatarso: Corto, vertical. 

Pies posteriores: Como los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: Fluido y abarcando espacio; las extremidades se deslizan rectas y paralelas 

estrechamente pegadas al cuerpo. 

 

PIEL: Resistente, bien pegada; no forma arrugas ni está pigmentada. 

 

MANTO 

PELO: Fuerte, densamente pegado; en su mayor parte es ondulado, aunque en ocasiones 

también rizado (Astrachan) o pelo liso largo, con lanilla interna densa; no muy largo, ni delgado 

ni acaso sedoso; en la nuca, orejas y grupa es con frecuencia rizado; en la parte posterior de  

las extremidades y en la cola presenta buenas plumas; frecuentemente forma una chorrera en 

el cuello (golilla); también el vientre está bien cubierto de pelo; en el hocico y sobre el cráneo, 

el pelo es corto, pero denso; las orejas son cubiertas de rizos o de pelo ondulado tupido, que 

sobresale también el borde interno; los espacios entre los dedos están cubiertos de pelo denso 

pero no demasiado largo. 

 

COLOR: El Perdiguero Alemán es criado en dos variedades de color:  

 Color pardo uniforme, rara vez también rojo*; frecuentemente con marcas blancas o 
salpicado en el pecho y dedos. 

 Pardo ruano, también rara vez rojo ruano*; el color básico es constituido por pelos pardos  
o rojos densamente mezclados con blancos; frecuentemente con cabeza parda o roja*; así 
con placas o un abrigo sobre toda la espalda. A esta variedad de color pertenecen también 
los manchados con color básico blanco y placas grandes pardas o rojas*, así como perros 
color llamado "tigre" en quienes el color básico blanco está salpicado o moteado además 
de mechones pardos o rojos*, aunque procedan de padres de un sólo color. 
 

En ambas variedades de color se presentan marcas rojas* (fuego) sobre los ojos, en el hocico, 

en las extremidades y alrededor del ano. 

(*) A estas pertenecen todas las variedades de tonos rojos (rojo zorro, rojo corzo, rojo 

cervuno). 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  Machos   48 - 54 cm. 

                          Hembras 45 - 52 cm. 
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PESO: Varía según el tamaño, aproximadamente entre 18 - 25 kg. (Hembras un poco más 

ligeras 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. 

 Stop marcado. 

 Labios muy profundos, no cerrados. 

 Falta de un premolar PM1. 

 Párpados no rigurosamente ajustados. 

 Conductos auditivos demasiado estrechos (disposición para enfermedades de la oreja). 

 Tórax en tonel. 

 Extremidades largas o finas. 

 Pelo delgado, escaso o sedoso; vientre poco cubierto de pelo; pabellón de las orejas de 
cuero (sin pelo). 

 Peso y tamaño poco mayor o menor de lo indicado. 

 

FALTAS GRAVES:  

 Enfermedades de la piel (dermatitis, atopía). 

 Falta de dientes (excepto la falta de un PM1). 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 AgresivIdad o extrema timidez. 

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

 Debilidad de carácter, timidez ante los animales salvajes o al disparo de las armas. 

 Faltas graves de la  mordida  (prognatismo  superior, inferior, arcada de los incisivos 
desviada). 

 Ectropión, entropión. 

 Color negro del pelo. 

  

N.B.:  

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

 Sólo los perro funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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22.01.1999  /  ES 

Estándar FCI  N° 167 

 

 

COCKER SPANIEL AMERICANO 

(American Cocker Spaniel) 

 

 

TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica). 

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.05.1993 

UTILIZACIÓN: Levantador de caza y perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
   caza. Perros de agua.  

 Sección 2 Perros levantadores de caza.  

 Sin prueba de trabajo.   

  

APARIENCIA GENERAL: El Cocker Spaniel es el miembro más pequeño de los perros de caza 

deportivos. Su cuerpo es fuerte, compacto, la cabeza delicadamente modelada y refinada. En 

conjunto, es un perro bien equilibrado y de un tamaño ideal. Bien erguido en los hombros 

sobre unas extremidades anteriores rectas, su línea superior desciende ligeramente hacia unos 

cuartos posteriores fuertes, musculosos y moderadamente angulados. Es un perro capaz de 

desarrollar una velocidad considerable, combinada con mucha resistencia. Sobre todo, debe 

ser un perro desenvuelto y alegre, sano y bien equilibrado en todas sus partes; en acción 

muestra inclinación vehemente hacia el trabajo. Un perro bien equilibrado en todas sus partes 

es más deseable que un perro con buenas características y defectos que contrastan 

fuertemente. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La distancia desde la punta del esternón hasta la punta de la 

nalga debe ser ligeramente más larga que la distancia comprendida entre el punto más alto de 

la cruz y el suelo. El cuerpo debe tener suficiente largura para permitir un paso libre y derecho. 

El perro nunca debe ser largo y bajo. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De temperamento equilibrado, aunque sin ningún 

signo de timidez. 

 

CABEZA: Para que la cabeza sea bien proporcionada, debe estar en equilibrio con el resto del 

perro, y debe ser de expresión inteligente, alerta, dulce y atractiva. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es redondeado pero no exageradamente, sin tendencia a aplanarse; los 

arcos superciliares son claramente definidos. La estructura ósea debajo de la órbita está bien 

delineada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De tamaño suficiente para estar en equilibrio con el hocico y la frente, con fosas nasales 

bien desarrolladas típicas de un perro de caza. De color negro en los ejemplares negros, los 

negros y fuego y en los negros y blancos; en los otros colores puede ser de color marrón, 

hígado o negro, entre más oscura mejor. El color de la nariz armoniza con el color del borde de 

los párpados. 

Hocico: Ancho y profundo. Para que el cráneo esté en equilibrio correcto, la distancia del stop 

a la punta de la trufa debe ser la mitad de la distancia comprendida entre el stop y la base del 

cráneo pasando por encima del occipital. 

Belfos: El labio superior es lleno y de profundidad suficiente para cubrir el maxilar inferior.  

Mandíbulas / Dientes: Maxilares cuadrados y de la misma largura. Dientes fuertes y sanos, no 

demasiado pequeños y con mordida en tijera. 

Mejillas: No prominentes. 

Ojos: Los glóbulos oculares deben ser redondos, llenos y de mirada directa hacia el frente. La 

forma del borde de los párpados les da una apariencia ligeramente almendrada; los ojos no 

deben ser hundidos ni saltones. El color del iris es marrón oscuro y, en general, entre más 

oscuro mejor. 

Orejas: De forma lobular, largas, delgadas, bien cubiertas de plumas; de inserción no más alta 

que la parte inferior de los ojos. 

 

CUELLO: El cuello es suficientemente largo para permitir que la nariz toque el suelo fácilmente; 

es musculoso y está libre de «papada». Emerge enérgicamente de los hombros y se arquea  

ligeramente, adelgazándose hasta la unión con la cabeza. 



52 
 

CUERPO:   

Línea superior: Desciende levemente hacia los cuartos posteriores musculosos. 

Espalda: La espalda es fuerte y desciende levemente y armónicamente desde la cruz hasta la 

inserción de la cola. 

Pecho: El tórax es profundo; su punto más bajo no debe sobrepasar los codos, y su parte 

anterior debe ser suficientemente amplia para dar espacio adecuado al corazón y a los 

pulmones; sin embargo, no debe serlo tanto que obstaculice el movimiento recto de los 

miembros anteriores. Costillas profundas y bien arqueadas. 

 

COLA: La cola amputada debe estar implantada y llevada alineada con la línea de la espalda, o 

ligeramente más alta, pero nunca recta arriba como el terrier o tan baja que demuestre 

timidez. Cuando el perro está en movimiento, la acción de la cola debe ser alegre. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores son paralelos, rectos, con huesos fuertes, 

musculosos y colocados pegados al cuerpo y bien emplazados bajo las escápulas. 

Hombros: Las escápulas son bien oblicuas, y forman un ángulo de aproximadamente 90 grados 

con el antebrazo, que le permita al perro un paso amplio y fácil hacia adelante. Los hombros 

son bien definidos e inclinados sin sobresalir, y colocados de tal manera que las puntas 

superiores de la cruz formen un ángulo que permita una curvatura de las costillas. 

Codos: Cuando se les mira de lado y estando los miembros anteriores en posición recta, los 

codos deben quedar directamente por debajo del punto más alto de las escápulas. 

Metacarpos: Cortos y fuerte. Los espolones de los miembros anteriores pueden ser 

amputados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás, los miembros posteriores son paralelos tanto en 

movimiento como en reposo. Las extremidades posteriores son de huesos fuertes, musculosas 

y poderosas. 

Caderas: Anchas, las nalgas bien redondeadas y muy musculosas. 

Muslos: Fuertes y claramente definidos. 

Rodilla: La articulación femoro-tibio-rotuliana es moderadamente angulada. Es fuerte sin 

señales de desviación cuando el perro está en movimiento o en reposo. 

Corvejones: Fuertes y bien descendidos. Los espolones de los miembros posteriores pueden 

ser amputados. 
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PIES: Los pies son compactos, grandes, redondos y firmes con almohadillas cuernosas. No 

deben girarse hacia adentro o hacia afuera. 

 

MOVIMIENTO: El Cocker Spaniel Americano, aunque es el más pequeño de los perros de caza 

deportiva, posee el movimiento típico de éstos. Un prerrequisito para un buen movimiento es 

el equilibrio entre los miembros delanteros y los posteriores. Se impulsa con unos cuartos 

traseros fuertes y poderosos y está adecuadamente estructurado en las espaldas y 

extremidades anteriores de tal manera que logra un alcance delantero largo, para compensar 

el impulso de sus miembros posteriores. Sobre todo, su movimiento es coordinado, ágil y fácil. 

El perro debe cubrir terreno con su movimiento; una viveza excesiva no debe confundirse con 

el movimiento adecuado. 

 

MANTO 

PELO: En la cabeza debe ser corto y fino; en el cuerpo de largo mediano con suficiente capa 

interna para darle protección.  

Las orejas, pecho, abdomen y las partes posteriores de las extremidades deben tener 

suficientes flecos, pero no en exceso que lleguen a ocultar las líneas verdaderas y movimientos  

del  perro, o que afecten su apariencia y función de perro de caza de pelaje moderado. La 

textura del pelaje es muy importante. El pelo es sedoso, liso o ligeramente ondulado, que 

permita un cuidado fácil. Se penalizará severamente un pelo excesivo o rizado o de textura 

algodonosa. El acicalamiento del pelo del dorso con máquina eléctrica no es deseable. El 

acicalamiento para realzar las verdaderas líneas del perro deberá hacerse de manera que luzca 

lo más natural posible. 

 

COLOR Y MANCHAS:  

 Variedad negro: Color negro sólido, que incluye el negro con marcas color fuego. El color 
negro debe ser azabache, los matices pardo o hígado en el pelo no son deseables. Se 
permite un poco de blanco en el pecho y/o en el cuello; el blanco en cualquier otra parte 
del cuerpo implica descalificación. 
 

 Cualquier otro color sólido que no sea negro (ASCOB): Cualquier otro color sólido que no 
sea negro, que varíe desde el color crema más claro al rojo más oscuro, incluyendo el color 
pardo y pardo con manchas color fuego. El color debe tener una tonalidad uniforme; sin 
embargo se permiten los tonos más claros en los flecos, así como un poco de blanco en el 
pecho y/o en el cuello; el blanco en cualquier otra parte del cuerpo implica descalificación. 

 

 Variedad de varios colores: Dos o más colores sólidos bien definidos, uno de los cuales debe 
ser el blanco; negro y blanco, rojo y blanco (el rojo puede variar desde el crema más claro al 
rojo más oscuro), pardo y blanco y ruano;  cada combinación de estos colores puede incluir 
con marcas fuego. Se prefiere que las manchas fuego estén situadas en los mismos lugares 
que aquellas en las variedades negro y ASCOB. Los ruanos se clasifican como perros de 
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varios colores y pueden tener cualquiera de las combinaciones ruanas usuales. La presencia 
de un sólo color que represente el noventa por ciento (90%) o más del pelaje implica 
descalificación. 

 

 Marcas color fuego: La tonalidad de las manchas color fuego puede variar desde el crema 
más claro al rojo más oscuro y están restringidas al diez por ciento (10%) o menos del color 
del ejemplar; las marcas fuego que excedan esa cantidad implican descalificación. En el 
caso de manchas color fuego en las variedades  negro y ascob, éstas deberán estar situadas 
de los siguientes lugares :  
 

 1) Una mancha color fuego marcada encima de cada ojo; 

 2) A los lados del hocico y en las mejillas; 

 3) En la parte inferior de las orejas; 

 4) En todos los pies y/o las extremidades; 

 5) En la parte inferior de la cola; 

 6) En el pecho: Optativa; la presencia o ausencia no deberá penalizarse. 

Las manchas color fuego que no sean fácilmente visibles o cuya tonalidad sea una simple 

apariencia, deberán penalizarse. Las manchas color fuego en el hocico que se extiendan 

hacia arriba por encima y se unan  deberán ser también penalizadas. La ausencia de 

manchas color fuego en las variedades negro y ASCOB en cualquiera de los puntos 

indicados en perros que de otro modo tienen manchas fuego, motivará descalificación. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: La altura a la cruz es de 15 pulgadas (38,10 cm) para un macho y de 14 

pulgadas (35,56 cm) para una hembra adulta.  

La altura puede variar de ½ pulgada (1,27 cm) por encima o por debajo de la ideal. Un macho 

cuya altura exceda de 15 ½ pulgadas (39,37 cm) o una hembra cuya altura exceda de 14 ½ 

pulgadas (36,83 cm) deberán ser eliminados. Un macho cuya altura no alcanza 14 ½ pulgadas 

(36,83 cm) o una hembra cuya altura no alcanza 13 ½ pulgadas (34,29 cm) deberán ser 

penalizados. La altura está determinada por una línea perpendicular al suelo que parte desde 

la cruz cuando el perro permanece de pie en posición natural, con sus extremidades y la parte 

inferior de sus miembros posteriores paralelas a la línea de mediación. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Color y manchas: Los colores anteriormente indicados son los únicos colores o 
combinaciones de colores aceptados. Todos los otros colores o combinaciones de colores 
implican descalificación. 

 Variedad negra: Manchas blancas excepto en el pecho y el cuello. 

 Variedad cualquier otro color sólido que no sea negro: Manchas blancas excepto en el 
pecho y el cuello. 

 Variedad de varios colores: Color principal en un noventa por ciento (90%) o más. 

 Manchas color fuego:  
1) Manchas color fuego que excedan del diez por ciento (10%).  

2) Ausencia de manchas color fuego en las variedades negro y ASCOB en cualquiera de los 

puntos indicados en perros que de otro modo tienen manchas fuego, motivará 

descalificación. 

  Altura: Machos con altura superior a 15 ½ pulgadas (39,37 cm). 
         Hembras con altura superior a 14 ½ pulgadas (36,83 cm). 

 

N.B.:  

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

 Sólo los perro funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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19.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 314 

 

 

 NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Holanda (Países Bajos). 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y deportivo utilizado como señuelo en la caza del pato.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:     Grupo 8:   Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
 caza. Perros  de agua.          

Sección 2:   Perros levantadores de caza. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la Baronesa Van 

Hardenbroek van Ammerstol comenzó a recrear el Kooikerhondje. Le entregó un dibujo del 

tipo de perro que estaba buscando a un vendedor ambulante y le solicitó que busque estos 

perros. En una hacienda en la provincia de Friesland encontró la hembra, ahora bien conocida 

como Tommy. Fue la hembra fundadora del Kooikerhondje. En 1966, el Raad van Beheer 

autorizó la crianza interina y en 1971 la raza fue oficialmente reconocida.  

El Kooikerhondje era y aún se sigue utilizando como señuelo para la caza del pato. Su tarea es 

atraer a los patos dentro del señuelo moviendo alegremente su cola, no caza a los patos. Su 

movimiento calmo entre los señuelos tratando de provocar la curiosidad del pato y guiarlo 

luego hacia el tubo del señuelo donde es capturado en una trampa. Estos se matan como 

alimento o para investigaciones ornitológicas.  

 

APARIENCIA GENERAL: El Kooikerhondje es un perro deportivo pequeño de estructura 

armoniosa, rojo naranja, particolor de proporciones cuadradas en su cuerpo.  

Se mueve sosteniendo su cabeza en alto. Durante la acción su cola movediza bien cubierta de 

pelo largo tiene un porte nivelado con o por sobre la línea superior.  

Las orejas tienen pelo negro en las puntas, los así llamados “aros”. El perro se presenta con 

pelo natural, sin cortes.  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:   

 El largo del cuerpo desde la punta de los hombros (escápula/húmero) hasta la punta del 

isquion es algo más largo que su altura a la cruz.  

 Cráneo y hocico de igual largo.  
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO:  

Alegre y ágil, seguro de sí mismo y con suficiente perseverancia y resistencia, equilibrado y 

alerta pero no ruidoso. La raza es fiel, fácil y amigable.  

Fuera de la época de caza el perro es utilizado para encontrar y matar alimañas, por 

consiguiente necesita ser entusiasta, rápido y fuerte. Es un verdadero perro deportivo, siendo 

atento y enérgico, teniendo entusiasmo para el trabajo y con un carácter alegre.    

 

CABEZA 

La cabeza es de largo moderado, adecuada a la apariencia general, bien cincelada con líneas 

fluidas.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Suficientemente amplio, moderadamente redondeado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Visto de perfil claramente visible pero no muy profunda.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: De color negro y bien desarrollada.  

Hocico: Visto de perfil no demasiado profundo y levemente en forma de cuña, visto de arriba 

sin estrecharse demasiado y bien relleno debajo de los ojos.  

Labios: Preferentemente bien pigmentados, bien apretados sin sobresalir. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida en tijera, se desea una dentición completa. Se acepta la mordida 

en pinza pero no es deseada.  

Ojos: Almendrados, de color marrón oscuro, con  una expresión amable y atenta. 

Orejas: Moderadamente grandes de inserción justo sobre la línea desde la punta de la nariz 

hacia el ángulo del ojo.  

Las orejas son llevadas junto a las mejillas sin presentar pliegues. Bien cubiertas de pelo largo, 

punta de pelo negro (Aretes) son altamente deseables.  

 

CUELLO: Fuerte musculatura, de largo suficiente y bien definido.  
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CUERPO:  

Línea superior: Línea suave desde la cruz a la cola.  

Espalda: Fuerte y derecha, más bien corta.  

Lomo: De largo y ancho suficiente, fuerte musculatura.  

Grupa: Levemente inclinada y suficientemente ancha; el largo de la grupa debe ser 1,5 veces 

su ancho.  

Pecho: Llegando hasta los codos con las costillas suficientemente arqueadas. Antepecho 

suficientemente desarrollado.  

Línea inferior y abdomen: Levemente retraído hacia el lomo.  

 

COLA: De inserción tal que continúa la línea superior del cuerpo, porte a nivel de la línea 

superior o casi derecha hacia arriba. Bien cubierta de pelo largo y blanco. La última vértebra 

debe llegar a la articulación del corvejón.   

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Hombros suficientemente inclinados para formar una línea fluida desde el cuello al 

dorso.  

Antebrazo: Bien angulado hacia la escápula que es de igual largo.  

Codos: Bien junto al cuerpo. 

Brazo: Derecho y paralelo, huesos fuertes de suficiente densidad y largo.  

Metacarpo: Fuerte y levemente oblicuo. 

Pies anteriores: Pequeños, levemente ovalados, compactos con dedos hacia adelante, bien 

apretados.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

Apariencia General: Bien angulados, derechos y paralelos vistos desde atrás. Huesos fuertes. 

Muslo: Bien musculado.  

Pierna: De igual largo que el muslo.  

Articulación del corvejón: Bien descendido.  
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Pies posteriores: Igual que los anteriores.  

 

MOVIMIENTO: Debe ser fluido y elástico, bien extendido, con buen alcance. Extremidades 

paralelas.  

 

MANTO  

PELO: De largo medio, levemente ondeado o lacio y bien apretado. Pelo suave. Subpelo bien 

desarrollado.  

Los miembros anteriores  deben tener pelo largo moderado llegando a la articulación del tarso. 

Los miembros posteriores deben tener bastante pelo largo formando pantalones. No debe 

tener pelo largo debajo de la articulación del corvejón. El pelo en la cabeza, parte anterior de 

las extremidades y los pies, debe ser corto. Suficiente pelo largo en la parte inferior de la cola. 

Pelo más largo en la garganta y antepecho. Aretes (Mechones de pelo largo con puntas negras) 

son altamente deseables.  

 

COLOR: Marcas distinguidas de color rojo naranja claro sobre un  blanco puro. No obstante 

unas pequeñas manchas en las extremidades son aceptadas. El color rojo naranja debe 

predominar. Algunos pelos negros entremezclados con el color rojo naranja y leves marcas son 

aceptadas pero no deseadas.  

Color de la cabeza: Una lista claramente visible hacia la trufa. Puede haber coloración sobre las 

mejillas y alrededor de los ojos. 

Una lista demasiado estrecha o demasiado ancha o mejillas solo parcialmente coloreadas son 

menos deseables. Se acepta un aro negro en la cola donde el color cambia de rojo naranja a 

blanco.  

 

TAMAÑO:  

Altura de la cruz ideal:   Machos: 40 cm. 

     Hembras: 38 cm. 

Tolerancia 2 cm sobre o 3 cm debajo de la altura ideal.  

 

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. 
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 Orejas demasiado pequeñas.  

 Orejas semi erectas u “orejas voladoras”. 

 Cola curvada. 

 Movimiento hackney. 

 Pelo rizado  o sedoso. 

 Color  demasiado entremezclado con pelo negro en las marcas naranjas.  

 Demasiado pelo de color entremezclado.   

 Por sobre el tamaño máximo o por debajo del tamaño mínimo.  

 

FALTAS GRAVES: 

 Comportamiento nervioso. 

 Extremidades marcadamente cortas, fuera de las proporciones.  

 Ojos gazeos. 

 Mordida prognática o enognática. 

 Cola demasiado corta, no llegando a la articulación del corvejón. 

 Color blanco en orejas, parcial o completamente.  

 Pelo blanco alrededor de los ojos, uno o ambos.  
 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Color negro y blanco o tricolor.  

 

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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12.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 109 

 

 

CLUMBER SPANIEL 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 8:   Perros cobradores de caza, perros levantadores  
            de caza, perros  de  agua. 

 Sección 2:   Perros levantadores de caza. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se dice que los Clumber Spaniel llegaron desde Francia hace 

más de doscientos años. El Clumber fue llevado a Gran Bretaña por el Duque de Newcastle y 

criado en su hogar familiar en Clumber Park, en Nottinghamshire.  

Es un perro muy pesado y su ritmo de trabajo es más pausado que el de los otros Spaniel. Se 

ha permitido que sean más pesados, a partir de 1950, y el peso límite actualmente es de 34 Kg 

a pesar del exceso en algunos ejemplares. De todas maneras, los amantes de la raza se 

aseguran que este gran tamaño no cause alguna debilidad en su posterior.  

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro bien equilibrado, de osamenta firme, activo, con una  

expresión reflexiva; su aspecto general denota fortaleza. El Clumber debe ser firme, activo y 

capaz de realizar trabajos diarios en el campo.  

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es estoico, con corazón generoso, muy inteligente, 

con una actitud determinada que realza sus habilidades naturales. Es un trabajador silencioso 

con un olfato excelente.  Es  constante,  confiable, cariñoso  y  digno,  más reservado que  otros 

tipos  de Spaniel,  pero no muestra  tendencias agresivas. 

 

CABEZA: Grande, cuadrada, de longitud mediana. La cabeza y el cráneo no deben presentar  

ninguna exageración. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Amplio en su parte superior con una región occipital bien marcada; arcos superciliares 

pesados.  
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Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada.  

 

REGIÓN FACIAL 

Hocico: Es cuadrado. 

Labios: Belfos bien desarrollados.  

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes con una mordida de tijera perfecta, regular y 

completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores  

y son verticalmente implantados en los maxilares. 

Ojos: Limpios, de color ámbar oscuro. Son sumamente indeseables los ojos prominentes y 

demasiado claros. Se acepta la visualización del tercer párpado pero no en exceso. Libre de  

problemas oculares obvios.  

Orejas: Grandes, tienen forma de hoja de vid, bien cubiertas de pelo liso; cuelgan ligeramente  

hacia adelante. Las franjas de pelo (plumas) no deben ser más largas que la oreja misma. 

 

CUELLO: Bastante largo, grueso y poderoso. 

 

CUERPO: Largo, bien musculado y fuerte 

Espalda: Recta, amplia y larga.  

Lomo: Musculoso. 

Pecho: Profundo. Costillas bien arqueadas llevadas bien hacia atrás.  

Línea inferior: Flancos bien descendidos. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De inserción baja. Con buen fleco, llevada al mismo nivel que el dorso. 

Sin amputar: De inserción baja. Con buen fleco, llevada al mismo nivel que el dorso.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Fuertes, inclinados y musculosos. 
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Brazo: Miembros cortos, rectos, fuertes y de huesos sólidos. 

Pies anteriores: Grandes y redondos, bien cubiertos de pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

Apariencia General: Posterior fuerte y bien desarrollado. 

Rodilla: Bien anguladas y paralelas al eje del cuerpo. 

Corvejones: Descendidos. 

Pies posteriores: Grandes y redondos, bien cubiertos de pelo. 

 

MOVIMIENTO: Su movimiento es derecho tanto de atrás como a adelante con un avance sin 

esfuerzo. 

 

MANTO  

PELO: Abundante, apretado, sedoso y recto. Los miembros y el pecho cubiertos de plumas 

abundantes. 

 

COLOR: De preferencia el cuerpo blanco puro con manchas color limón; se permiten las  

manchas color naranja. Marcas ligeras en la cabeza y salpicadas en el hocico. 

 

PESO: Peso ideal: Machos:  29,5 – 34 kg.    

                                Hembras:  25 - 29,5 kg.  

 

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

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

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

tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Perro agresivo o temeroso. 

 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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23.11.2012  /  ES 

Estándar FCI Nº 5 

 

 

COCKER SPANIEL INGLÉS 

(English Cocker Spaniel) 

 

 

                           

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

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

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez  

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 08.10.2012. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo   8 Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

    Sección 2 Perros levantadores de caza. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Cocker Spaniel fueron reconocidos como razas separadas 

del Field y el Springer Spaniel poco después de la formación del Kennel Club en 1873. Nació 

como el “cocking spaniel” que deriva de “flushing woodcock”. Como en diversas razas de 

perros de caza en la actualidad existen diferencias entre los perros utilizados para el trabajo 

y aquellos de show: el cocker de show es una versión más resistente y pesada que su colega 

de trabajo.   

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro alegre, robusto, deportivo, bien equilibrado, compacto. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La medida del suelo a la cruz y de ésta a la inserción de la cola 

es aproximadamente igual. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De naturaleza alegre, su cola en constante meneo 

presenta un movimiento animado típico, particularmente cuando sigue un rastro, no le teme a 

los matorrales espesos. Dócil y cariñoso, aunque lleno de vida y exuberancia. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Bien desarrollado, bien modelado, no muy fino ni muy tosco. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada, situada a media distancia entre la punta de la 

nariz y el occipital. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bastante ancha para que pueda desarrollar sus dotes olfativos. 

Hocico: Cuadrado. 

Mandíbulas / Dientes: Debe tener maxilares fuertes; mordida en tijera, es decir, que la cara 

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

inferiores y colocados en ángulo recto con los maxilares. 

Mejillas: No prominentes. 

Ojos: Llenos pero no prominentes. Deben ser de color marrón o marrón oscuro, pero nunca 

claros, excepto en el caso de ejemplares de pelaje color hígado, hígado ruano e hígado y 

blanco, en que éstos podrán ser de color avellana oscuro para armonizar con el pelaje. Su 

expresión es inteligente, dulce, pero bien alerta, brillante y alegre; el borde de los párpados 

bien pegado. 

Orejas: De forma lobular, de inserción baja al nivel de los ojos. Extendidas deben llegar a la 

punta de la nariz, bien cubiertas con pelo largo y sedoso. 

 

CUELLO: Moderadamente largo, musculoso. Se une  con elegancia en las espaldas. Cuello sin 

papada. 

 

CUERPO: Fuerte, compacto. 

Línea superior: Firme, horizontal. Desciende levemente desde el final del lomo hasta la 

inserción de la cola. 

Lomo: Corto y amplio. 

Pecho: Bien desarrollado, tórax profundo; no debe ser ni muy ancho ni demasiado estrecho en 

el frente. Costillas bien arqueadas. 

 

COLA: De inserción levemente más baja que la línea superior. Debe ser alegre en acción y 

llevada a nivel, nunca hacia arriba. Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: Nunca demasiado corta que no se vea, ni muy larga que interfiera en el incesante 

movimiento alegre cuando el perro está en acción. 

Sin amputar: Levemente curvada, de largo moderado, proporcionada al tamaño del cuerpo 

dando la apariencia de un buen balance general, idealmente no debe sobrepasar el garrón. 

Gruesa en la base, adelgazándose hasta una punta fina, con buen fleco correspondiendo al 

manto. 
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Alegre en acción, llevada en el mismo nivel que la línea superior, no más arriba, ni más baja 

que demuestre timidez. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Rectos, de buenos huesos y suficientemente cortos para desarrollar fuerza 

concentrada; sin embargo, no deben ser muy cortos para que no interfieren en el tremendo 

esfuerzo que se espera de este magnífico perro deportivo. 

Hombro: Oblicuo y delgado. 

Pies anteriores: Sólidos, de gato, con almohadillas plantares gruesas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia general: Anchos, bien redondeados y muy musculosos, de buenos huesos. 

Rodilla: Bien angulada. 

Articulación del Corvejón: Debajo de la articulación tibio-tarsiana, corto, que le permita 

desarrollar un fuerte impulso. 

Pies posteriores: Sólidos, de gato, con almohadillas plantares gruesas. 

 

MOVIMIENTO: Natural en su acción, con poderoso impulso que le permita al perro cubrir 

bastante terreno. 

 

MANTO 

PELO: Liso, de textura sedosa, nunca áspero u ondulado, no muy profuso y nunca rizado. Las 

extremidades anteriores, el cuerpo y las extremidades posteriores por encima de los 

corvejones deben tener suficientes flecos. 

 

COLOR:  

Colores sólidos: Negro, rojo; dorado, hígado (chocolate), negro y fuego, hígado y fuego. No 

se permite el blanco excepto una pequeña cantidad en el pecho.  

Particolores: Bicolores; Negro y blanco, naranja y blanco, hígado y blanco, limón y blanco. 

Todos con o sin  moteado.  
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Tricolores: Negro, blanco y fuego, hígado, blanco y fuego- 

Ruanos: Azul ruano, naranja ruano, limón ruano, hígado ruano,  azul  ruano y fuego, hígado 

ruano y fuego. 

Cualquier color o marca diferente de los mencionados arriba es indeseable. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz aproximada:  

Los machos entre  39 y 41 cm. 

Las hembras entre 38 y 39 cm. 

 

Peso aproximado: Entre 13 - 14,5 kg. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro, y de la capacidad del perro para llevar a cabo su trabajo 

tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Perro agresivo o temeroso. 

 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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28.10.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 125  

 

SPRINGER SPANIEL INGLÉS 

(English Springer Spaniel) 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

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

ORIGEN : Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador y cobrador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8    Perros cobradores, perros levantadores de caza, perros  
   de agua. 

                            Sección 2 Perros levantadores de caza.  

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen de la raza es antiguo y puro; es el más antiguo de todos 

los perros de caza deportiva. Su propósito original era encontrar y espantar la presa hacia la 

red, para el halcón o el lebrel. En la actualidad se le utiliza para encontrar, hacer volar las aves 

de caza y cobrar la presa para el cazador armado. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de figura simétrica, compacto, fuerte, alegre y activo. Es el más 

largo de miembros y el más esbelto de todos los Spaniels británicos terrestres. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro amistoso, de ánimo alegre y dócil. La timidez y 

la agresividad son altamente indeseables. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De tamaño mediano, bastante ancho, ligeramente redondeado y se eleva desde la 

frente, formando una cresta o stop; está dividido entre los ojos por un surco que desaparece a 

lo largo de la frente hacia el occipital que no debe ser pronunciado. 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Nariz bien desarrollada. 

Hocico: Su largura debe estar en proporción al cráneo; el hocico debe ser bastante ancho y 

profundo, bien moldeado debajo de los ojos. 

Labios: Bastante profundos y cuadrados. 



74 
 

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

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

los incisivos inferiores, los dientes siendo colocados verticalmente en los maxilares. 

Mejillas: Planas. 

Ojos: De tamaño mediano, almendrados, ni prominentes ni hundidos, bien colocados (que no 

muestren la mucosa ocular), de expresión vivaz y bondadosa. Color avellana oscuro. Los ojos 

claros son indeseables. 

Orejas: Lobulares, de buen largo y anchura, colgando bastante pegadas a la cabeza y de 

inserción a nivel de la línea del ojo. Bien provistas de pelo largo en forma de pluma. 

 

CUELLO: De buen largo, fuerte y musculoso, sin papada. Debe ser ligeramente arqueado y 

adelgazarse hacia la cabeza. 

 

CUERPO: Fuerte, ni demasiado largo ni muy corto. 

Lomo: Musculoso, vigoroso, levemente arqueado y bien acoplado. 

Pecho: Tórax profundo y bien desarrollado. Las costillas son bien arqueadas. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De inserción baja, nunca con su porte sobre la línea superior. Con buen fleco y 

alegre en acción. 

Sin amputar: De inserción baja, nunca con su porte sobre la línea superior. Con buen fleco y 

alegre en acción. En balance con el resto del perro. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros delanteros son rectos y de buena osamenta. 

Hombro: Bien colocado hacia atrás. 

Codo: Bien colocado cerca del cuerpo. 

Metacarpo: Fuerte, flexible. 

Pies anteriores: Apretados, compactos y bien redondos, con almohadillas gruesas y fuertes. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Deben estar bien descendidos.  

Muslos: Anchos, musculosos y bien desarrollados. 

Articulaciones femoro-tibio-rotulianas (rodilla) y corvejones: Moderadamente anguladas. Los 

corvejones toscos son indeseables. 

Pies posteriores: Apretados, compactos y bien redondos, con almohadillas gruesas y fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Tiene un movimiento estrictamente propio. Los miembros anteriores deberán 

extenderse hacia adelante desde los hombros, dando un paso largo, suave y sin esfuerzo. Los 

corvejones moviéndose bien debajo del cuerpo, siguiendo la línea de los miembros anteriores. 

En movimiento lento puede amblar, paso típico de esta raza. 

 

MANTO 

PELO: Denso, lacio y resistente a las inclemencias del tiempo, nunca grueso. Las orejas, 

miembros anteriores y posteriores y el cuerpo están cubiertos de pelo en forma de pluma 

moderadamente largo. 

 

COLOR: Hígado y blanco, negro y blanco, o cualquiera de estos dos colores con manchas fuego. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz aproximada: 51 cm (20 pulgadas). 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro, y de la capacidad del perro para llevar a cabo su 

trabajo tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Perro agresivo o temeroso. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

 



76 
 

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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11.03.2016  /  ES 

Estándar FCI N° 123  

 

 

FIELD SPANIEL 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

 

 

 



78 
 

TRADUCCIÓN: Lic. Oscar Valverde Calvo (Costa Rica), revisada por el Dr. Paschoud y Jorge 

Nallem (Uruguay). 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador y cobrador de caza. Ideal para la caza difícil o como compañero  

para los moradores de áreas rurales. No es un perro adecuado para la ciudad. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo  8        Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
         caza, perros de agua. 

 Sección 2    Perros levantadores de caza. 

 Con prueba de trabajo.  

     

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Perros de caza que son entrenados para encontrar presas vivas 

y/o recobrar presas que han sido heridas de bala, ha sido una tradición muy antigua y no 

solamente en Gran Bretaña. El Field Spaniel pertenece a la categoría de los Spaniels 

levantadores que antiguamente se llamaban “Spaniels de tierra”.- A pesar que los Spaniels 

son capaces de realizar la misma tarea que los cobradores. El Field Spaniel es producto del 

cruzamiento del, en algún momento llamado, Sussex Springer y el Cocker Spaniel a finales 

del siglo diecinueve. Dos veces, la raza estuvo próxima a desaparecer, la primera vez a 

principio de 1900 cuando la moda arruinó la raza, la segunda vez cuando en los cincuenta, 

los números de registros eran tan pocos que el Kennel Club retiró el estatus del Campeonato, 

siendo reactivado en 1969 luego de esfuerzos de criadores determinados a mantener la raza. 

Todavía sin ser una raza popular por estándares modernos pero si un buen compañero para 

el habitante del campo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro bien equilibrado y noble. Es un Spaniel erguido, deportivo, 

desarrollado para la actividad y resistencia. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Extraordinariamente dócil, activo, sensible e 

independiente. 

 

CABEZA: Sus rasgos dan la impresión de calidad, carácter y nobleza.  
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REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Es bien moldeado, la región occipital bien definida, delgada debajo de los ojos; un 

grosor en este punto le da a toda la cabeza un aspecto tosco. La región de los párpados 

oculares es ligeramente levantada.  

Depresión fronto-nasal (Stop): Es moderada.   

 

REGIÓN FACIAL  

Nariz: Bien desarrollada, con ventanas bien abiertas.   

Hocico: Largo y delgado, pero no puntiagudo o cuadrado. Visto de perfil presenta una 

curvatura que desciende gradualmente desde la nariz hasta la garganta. 

Mandíbulas/Dientes: Maxilares fuertes, con dentadura sana y completa; 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 colocados en ángulo recto con los maxilares. 

Ojos: Bien abiertos, pero de forma almendrada, con párpados bien adherentes, sin mostrar la 

conjuntiva ocular. Con expresión grave y apacible. De color castaño oscuro. 

Orejas: Moderadamente largas y anchas, de inserción baja y bien cubiertas de pelo largo en 

forma de pluma. 

 

CUELLO: Largo, fuerte y musculoso, que le permite al perro cobrar la presa sin un esfuerzo 

indebido. 

 

CUERPO:  

Espalda y región renal: Fuertes, niveladas y musculosas.  

Pecho: Tórax profundo y bien desarrollado. Costillas moderadamente arqueadas. La longitud 

de la caja torácica debe ser 2/3 de la del cuerpo. 

 

COLA: De inserción baja. Nunca llevada sobre el nivel de la línea superior. Con buen fleco, y 

acción vivaz. Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: Amputada a un tercio. 

Sin amputar: Debe alcanzar aproximadamente los garrones. De largo moderado en balance 

con el resto del perro. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros son de largo moderado y de huesos rectos y 

aplanados. 

Hombros: Largos, oblicuos y situados bien atrás. 

Pies anteriores: Compactos, redondos, no muy pequeños con almohadillas plantares fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos. 

Rodillas: Moderadamente anguladas.  

Corvejones: Deben ser bien descendidos. 

Pies posteriores: Compactos, redondos, no muy pequeños con almohadillas plantares fuertes. 

 

MOVIMIENTO: De paso largo, pausado, con una impulsión grande dada por los miembros 

posteriores. El paso corto y pesado es indeseable. 

 

MANTO 

PELO: Largo, liso; su textura es sedosa y brillante. Nunca rizado, corto o duro. Denso y ofrece 

protección contra la intemperie. Deberá ser abundante y en forma de plumas en el pecho, 

vientre y parte posterior de los miembros; sin embargo, éstas no deberán existir abajo de las 

articulaciones tibio-tarsianas (corvejones). 

 

COLOR: Negro, negro y fuego, azul roano, azul ruano y fuego, marrón hígado, hígado y fuego, 

hígado roano, hígado roano y fuego. En perros unicolores el blanco o el roano están 

permitidos en el pecho. Los colores combinados negro y blanco o marrón hígado y blanco, 

anaranjado, rojo o dorado no son aceptados. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: Machos y hembras: Aproximadamente 46 cm a la cruz. 

Peso: Entre 18-25 kg (40-55 libras inglesas). 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

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

sobre la salud y el bienestar del perro, y de la capacidad del perro para llevar a cabo su 

trabajo tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

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

 Sólo los perros 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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12.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 127 

 

 

SUSSEX SPANIEL 

 

 

 

 

©J.Campin, illustr. KC Picture Library 

 

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

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de 
caza, perros de agua. 

        Sección 2: Perros levantadores de caza. 

        Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de constitución fuerte. Activo, enérgico, cuyo movimiento 

característico es un inequívoco balanceo que lo distingue de cualquier otro Spaniel. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Con una capacidad natural para el trabajo, ladra 

cuando trabaja en terrenos con vegetación espesa. Es un perro bondadoso. 

 

CABEZA: Bien balanceada. 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Amplio, con una curvatura moderada entre las orejas; no es plano ni redondo, con un 

surco medio. Cejas bien arrugadas. Hueso occipital definido, pero sin ser puntiagudo. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color hígado; las ventanas son bien desarrolladas. 

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

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

externa de los incisivos inferiores; los dientes deben ser colocados en ángulo recto en las 

mandíbulas. 

Ojos: De color avellana, bastante grandes sin ser prominentes y con expresión tierna. Debe 

mostrar poco o nada la conjuntiva ocular.  

Orejas: Gruesas, bastante largas y lobuladas; su inserción es moderadamente baja, muy poco 

arriba del nivel del ojo; caen pegadas al cráneo. 
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CUELLO: Largo, fuerte y ligeramente arqueado, el perro no lleva la cabeza muy por encima del 

nivel del dorso. Con una ligera papada, pero sí una buena franja de pelo. 

 

CUERPO: Todo el cuerpo es fuerte y nivelado, sin ninguna señal de cintura desde la cruz hasta 

las caderas. 

Espalda: Bien desarrolladas y musculosas, tanto en ancho como en profundidad. 

Lomo: Bien desarrollado y muscular tanto en ancho como en profundidad 

Pecho: Tórax profundo y bien desarrollado, ni demasiado amplio ni muy redondo. Las costillas 

posteriores deben ser profundas. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola de 13 – 18 cm. 

Amputada: De inserción baja. Nunca llevada sobre el nivel de la línea superior. Profusamente 

cubierta  de pelo pero no plumas.  

Sin amputar: De inserción baja, longitud media, nunca llevada sobre el nivel de la línea 

superior. Se afina gradualmente hacia la punta y tiene fleco moderado. Una acción vivaz es 

típica de la raza.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Oblicuos y móviles. 

Antebrazos: Miembros más bien cortos y fuertes. Buena osamenta y músculo.  

Carpos: Largos y fuertes. 

Metacarpos: Cortos y de huesos fuertes. 

Pies anteriores: Redondos, bien cubiertos de pelo entre los dedos, almohadillas plantares 

fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Son cortos y vigorosos con buenos huesos. No deben parecer más cortos 

que los anteriores ni ser demasiado angulados.  

Muslos: Musculosos y de buenos huesos. 
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Metatarso: Corvejones grandes  y fuertes. 

Pies posteriores: Redondos, bien cubiertos de pelo entre los dedos, almohadillas plantares 

fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Su movimiento delantero y posterior es libre, con un balanceo característico. 

 

MANTO  

PELO: El pelo es abundante y aplanado, sin ninguna tendencia a ser rizado. Tiene una buena 

capa de subpelo que lo protege de la intemperie. Las orejas están provistas de pelo suave y 

ondulado, pero no muy abundante. Los miembros anteriores y posteriores deben estar 

moderadamente cubiertos de pelo en forma de flecos. La cola debe estar bien cubierta de 

pelo, pero no en forma de flecos. 

 

COLOR: El pelo es de un vivo color hígado dorado que se va poniendo dorado en la punta, 

predominando el color oro. El color hígado oscuro o el castaño rojizo son indeseables. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: La altura ideal a la cruz es entre 38 y 41 cm. 

Peso: Debe ser de aproximadamente 23 kg.  

 

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

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

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

tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Perro agresivo o temeroso. 

 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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28.10.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 126 

 

 

SPRINGER SPANIEL GALÉS 

(Welsh Springer Spaniel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro levantador de caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

Sección 2: Perros levantadores de caza. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de forma simétrica, compacto, no patilargo, evidentemente 

constituido para resistir y dedicarse al trabajo duro. Es rápido y muy activo, muestra mucho 

empuje y vigor. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es una raza de origen puro muy antigua y particular. 

Es un perro robusto, alegre y muy activo. De carácter afable, que no muestra agresividad o 

nerviosismo. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente abovedado, tiene una longitud proporcionada; bien delineado debajo de 

los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Color carne a oscuro; las ventanas son bien desarrolladas. 

Hocico: Tiene un largo mediano; es recto y bastante cuadrado. 

Mandíbulas / Dientes: Debe tener maxilares fuertes, con una mordida en tijera, perfecta, 

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

estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores, y los dientes siendo colocados 

verticalmente en los maxilares. 
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Ojos: De color avellana u obscuros, de tamaño mediano, ni prominentes ni hundidos y no 

deben mostrar la mucosa ocular. 

Orejas: Las orejas deben tener una implantación moderadamente baja y colgar pegadas a las 

mejillas. Proporcionalmente pequeñas se estrechan gradualmente hacia las puntas y tienen 

una forma un tanto parecida a la hoja de la vid. 

 

CUELLO: Largo, musculoso, sin papada y bien colocado en unos hombros oblicuos. 

 

CUERPO: No largo, sino fuerte y musculoso. La longitud del cuerpo debe ser proporcional a la 

altura de las extremidades. 

Lomo: Musculoso, ligeramente arqueado y bien acoplado. 

Pecho: Tórax profundo; las costillas son bien arqueadas. 

 

COLA: Anteriormente la costumbre era amputar la cola. 

Amputada: De buena inserción y baja, nunca llevada sobre el nivel de la línea superior. Vivaz 

en acción. 

Sin amputar: De buena inserción y baja, nunca llevada sobre el nivel de la línea superior. Vivaz 

en acción. Con fleco. En balance con el resto del perro. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: De largo mediano, rectos y de buena osamenta. 

Pies anteriores: Redondos, con almohadillas gruesas. Compactos y parecidos a los del gato; 

además, no deben ser grandes o aplastados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y musculosos, anchos y muy bien desarrollados. Deben ser 

de buen hueso. 

Articulaciones femoro-tibio-rotulianas (Rodillas): Moderadamente anguladas, sin girarse hacia 

dentro o hacia afuera. 

Piernas: Profundas. 

Corvejones: Bien descendidos. 

Pies posteriores: Redondos, con almohadillas gruesas. Compactos y parecidos a los del gato; 

además, no deben ser grandes o aplastados. 
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MOVIMIENTO: Movimiento ágil, poderoso, que cubra bastante terreno y presente una gran 

fuerza de impulsión trasera. 

 

MANTO 

PELO: Liso o aplanado, denso y de textura sedosa, nunca áspero u ondulado. El pelo rizado es 

altamente indeseable. Los miembros anteriores y posteriores arriba de los corvejones tienen 

pelo en forma de pluma moderada; las orejas y la cola están ligeramente cubiertas de pelo 

largo en forma de pluma. 

 

COLOR: Rojo oscuro y blanco. Ningún otro color. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura aproximada:  Machos:    48 cm (19 pulgadas)  a la cruz. 

                                  Hembras:   46 cm (18 pulgadas) a la cruz. 

 

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 llevar a cabo su 

trabajo tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

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

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 1 

Perros de Agua 
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03.09.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 336 

 

PERRO DE AGUA ESPAÑOL 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.09.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de pastor, cazador y ayudante de pescadores. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza. Perros levantadores de  
caza. Perros de agua. 

   Sección 3: Perros de agua. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su existencia es antiquísima en la Península. Pertenece al mismo 

tronco que el antiguo «Barbet». Su población más numerosa se sitúa en Andalucía en 

funciones de perro pastor, conocido durante siglos como perro «Turco». Su fisonomía y la 

conformación peculiar de su pelo se adapta al régimen cambiante de encharcamiento y sequía 

de las marismas, lo mismo que su funcionalidad de perro pastor y ayudante de cazadores de 

acuáticas y pescadores. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro rústico, eumétrico (tamaño medio), dolicocéfalo, proporciones 

sublongilíneas, armónico de formas, de bella estampa, de complexión atlética y bien 

musculado debido a la constante gimnasia funcional que ejercita; perfil rectilíneo; vista, olfato 

y oído muy desarrollados. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES 

- Largo del cuerpo / Talla (altura a la cruz) = 9/8. 

- Profundidad de pecho / Talla (altura a la cruz) = 4/8. 

- Longitud del hocico / Longitud del cráneo = 2/3. 



93 
 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Fiel, obediente, alegre, laborioso, valiente y 

equilibrado; de gran capacidad de aprendizaje por su extraordinario entendimiento, amoldable 

a todas las situaciones y temperamentos. 

 

CABEZA: Fuerte, de porte elegante. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano con cresta occipital poco marcada. Los ejes del cráneo y del hocico son 

paralelos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Suave y poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL: Caña nasal de perfil rectilíneo. 

Trufa: Nariz con orificios nasales bien definidos. La trufa pigmentada en el mismo color o más 

fuerte que el tono más oscuro de la capa. 

Labios: Recogidos; comisura labial bien definida. 

Dientes: Bien formados, blancos y colmillos desarrollados. 

Ojos: Ligeramente oblicuos, de mirada muy expresiva; iris de color avellana hasta color 

castaño, siendo deseable una tonalidad que se acorde con la capa; conjuntiva ocular no 

aparente. 

Orejas: Inserción media, triangulares y caídas. 

 

CUELLO: Corto, musculoso y sin papada. Bien insertado en las espaldas. 

 

CUERPO: Robusto. 

Línea superior: Recta. 

Cruz: Poco pronunciada. 

Espalda: Recta y fuerte. 

Grupa: Suavemente inclinada. 

Pecho: Ancho, profundo. Costillar bien arqueado; perímetro torácico amplio que denota una 

gran capacidad respiratoria. 

Línea inferior: Vientre ligeramente recogido. 
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COLA: Inserción media. La cola debe amputarse de la segunda a la cuarta vértebra. Existen 

ejemplares braquiuros. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Sólidos y de aplomos correctos. 

Hombros: Musculosos y oblicuos. 

Brazo: Poderoso. 

Codos: Bien pegados al pecho y paralelos. 

Antebrazo: Recto y fuerte. 

Carpo y metacarpo: Rectos. Siendo más bien cortos. 

Pies anteriores: Redondeados, con dedos bien unidos; uñas con distintas tonalidades; 

almohadillas consistentes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Perfectamente aplomados, con angulaciones traseras no 

excesivamente pronunciadas y músculos capaces de imprimir al cuerpo impulso brusco en la 

carrera y saltos fáciles y elegantes. 

Muslo: Largo y musculoso. 

Pierna: Bien desarrollada. 

Corvejón: Bien descendido. 

Metatarso: Corto, seco y perpendicular al suelo. 

Pies posteriores: Con las mismas características que los anteriores. 

 

MOVIMIENTO: La andadura preferida es el trote.  

 

PIEL: Flexible, fina y bien adherida al cuerpo. Puede ser pigmentada en castaño, en negro o sin 

pigmento, de acuerdo con el tono de su capa, al igual que todas las mucosas. 

 

MANTO 

PELO: Siempre rizado y de consistencia lanoso. Rizado cuando es corto, hasta formar cordeles 

cuando es largo. Se admitirán los ejemplares esquilados, debiendo ser este completo y 

uniforme y bajo ningún concepto se admitirán los esquilados «estéticos».  
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El largo máximo recomendado para las exposiciones es 12 cm (15 cm extendiendo los rizos) y 

el mínimo es 3 cm, para poder apreciar la cualidad de los rizos. 

Los cachorros nacen siempre con pelo rizado. 

 

COLOR:  

 Unicolores: Blanco, negro y marrón en sus diferentes tonalidades. 

 Bicolores: Blanco y negro o blanco y marrón, en sus diferentes tonalidades. 

Los tricolores, los negros y fuego  y los avellana y fuego no están admitidos. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:  44 - 50 cm 

                       Hembras:  40 - 46 cm 

En ambos sexos una variación maximal de 2 cm está admitida por tanto que el perro presente 

proporciones generales compatibles con su altura a la cruz. 

 

Peso:  Machos:   18 - 22 kg 

         Hembras:   14 - 18 kg 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES  

 Línea dorso-lumbar manifiestamente ensillada. 

 Aplomos incorrectos. 

 Vientre colgante o excesivamente recogido. 
 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Prognatismo superior o inferior. 

 Presencia de espolones. 

 Pelo liso u ondulado. 
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 Albinismo. 

 Capa moteada o manchada, negra y fuego o color avellana y fuego. 

 Carácter desequilibrado. 

 

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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22.01.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 301  

 

PERRO DE AGUA AMERICANO 

(American Water Spaniel) 

 

 

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

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 14.02.1995. 

UTILIZACIÓN: El Perro de Agua Americano fue desarrollado en los Estados Unidos como un 

perro de caza de aptitudes variadas, criado para cobrar de los botes pequeños y de las canoas, 

así como del terreno, con relativa facilidad. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8:  Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
   caza, perros de agua. 

 Sección 3: Perros de agua. 

        Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro activo, musculoso, de tamaño mediano, con un pelaje que 

va de ondulado a rizado. Se hace hincapié en el tamaño adecuado y en la relación simétrica de 

las partes, así como en la textura y el color del pelaje. Este perro, resistente y musculoso, 

rebosa de fuerza y distinción. Substancia y osamenta son suficientes para sostener la 

musculación, pero sin ningún señal de pesadez. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Es algo más largo que alto, y no demasiado cuadrado o 

compacto. Sin embargo, las proporciones exactas no son tan importantes como que el perro 

sea bien equilibrado, robusto y lleve a cabo las funciones propias de la raza. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Su comportamiento denota inteligencia, deseos de 

complacer y un carácter afable. Demuestra gran energía y empeño para la caza, aunque es 

controlable en el terreno. 
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CABEZA: Debe guardar proporción con la constitución general del perro. Su longitud es 

moderada. Su expresión es alerta, denota auto-confianza, fuerza atractiva, e inteligencia. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es más bien ancho y rellenado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderadamente definida, aunque no muy pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es de color oscuro, negra o color pardo oscuro. Es lo suficientemente ancha y de 

ventanas bien desarrolladas para permitir un buen uso del olfato. 

Hocico: Sin tendencia a ser puntiagudo, de longitud moderada, cuadrado y bien profundo.  

Labios: Bien definidos y pegados. No hay presencia de exceso de piel o de belfos. 

Mordida: La mordida es en forma de tijera o de pinza. 

Ojos: Son de tamaño mediano y están bien separados. Aunque son algo redondos, no deben 

ser saltones, ni abultados. Los párpados son contiguos, no colgantes. El color de los ojos puede 

fluctuar entre el pardo amarillento claro al pardo avellana, o a un tono oscuro que armonice 

con el pelaje. Los ojos color amarillo serán descalificados. Los ojos amarillos tienen un color 

brillante, como el del limón, y no deben confundirse con el pardo amarillento claro. 

Orejas: De implantación algo por encima de la línea del ojo, aunque no demasiado alta. Son 

lobulares, largas y anchas. El pabellón se extiende hasta la nariz. 

 

CUELLO: Es redondeado y de longitud mediana, fuerte y musculoso sin papada; la cabeza se 

inserta en él con dignidad; no es demasiado arqueado. 

 

CUERPO: Bien desarrollado, fuertemente construido, aunque no demasiado compacto. 

Línea superior: Es nivelada y uniforme, o con una leve inclinación  que parte de la cruz. 

Lomo: Fuerte. 

Pecho: Está bien desarrollado y se extiende hasta el codo. No es demasiado ancho, ni 

demasiado estrecho. Costillas bien ceñidas, pero no tanto como para interferir con el 

movimiento de los miembros delanteros. 

Flanco: No levantado. 
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COLA: De longitud moderada, se encorva en forma de mecedora. Puede ser llevada algo por 

debajo o por encima del nivel de la espalda. Disminuye gradualmente hasta la punta; vivaz, 

está cubierta con un fleco de pelos moderado. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS  ANTERIORES: De longitud mediana, rectos y de huesos fuertes. No son tan cortos 

como para impedir el trabajo, ni tan pesados como para moverse con torpeza. 

Hombros: Son inclinados, musculosos y bien delineados. 

Metacarpos: Son fuertes, sin tendencia de debilidad. Los espolones delanteros están 

permitidos.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Todo el cuarto trasero denota fuerza y energía. Desde la 

articulación del corvejón hasta las almohadillas, miembros moderadamente largos, rectos y de 

buena estructura ósea. 

Ancas: Bien desarrolladas.   

Muslos: Bien desarrollados. 

Articulación del corvejón: Levemente redondeada; la angulación es moderada. El contorno no 

debe ser ni delgado, ni sobresaliente. 

Metatarsos: Paralelos. 

 

PIES: Bien juntos, unidos por una membrana. Las almohadillas son fuertes. El tamaño de los 

pies debe armonizar con el tamaño del perro. 

 

MOVIMIENTO: Este se caracteriza por un balance entre el alcance de los miembros anteriores 

y el empuje de los posteriores.   

Al observar un perro moverse hacia uno no debe haber señales de que los codos sobresalen.  

Si se observa el perro desde atrás, debe tenerse la impresión de que las extremidades traseras, 

que son bien musculosas y no en forma de vaca, se mueven lo más paralelamente posible, y de 

que los corvejones tienen buen movimiento y son flexibles, denotando así fuerza y poder. 

 

MANTO 

PELO: Puede fluctuar de ondas uniformes a rizos apretados. La cantidad de ondas o rizos 

puede variar de una parte a otra del cuerpo. Es importante la presencia de una capa interna de 

pelos que sea lo suficientemente densa como para proteger contra las inclemencias del 



100 
 

tiempo, del agua o en los matorrales espesos. La capa interna de pelos no debe ser ni 

demasiado áspera, ni demasiado suave. La garganta, el cuello y la parte posterior del cuerpo 

están bien cubiertos de pelo. Ambos lados de las orejas están bien cubiertos de pelo y, cuando 

se le examina, el canal auditivo debe ser observable. La frente está cubierta de pelo corto y 

suave, pero sin copete. La cola está cubierta de pelo hasta la punta que presenta flecos no muy 

abundantes. Los flecos de pelo de los miembros no son muy abundantes y las ondas o rizos de 

esta parte deben armonizar con el resto del pelaje. El pelaje puede ser recortado para impartir 

una buena apariencia y las orejas pueden ser afeitadas. Pero no es necesario. 

 

COLOR: Hígado, pardo o chocolate oscuro sólido. Se acepta algo de color blanco en los dedos y 

en el pecho. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

TAMAÑO: El tamaño fluctúa entre 38-46 cm (15 y 18 pulgadas) para ambos sexos.   

 

PESO: Los machos pesan  de 13,5-20,5 kg (30 a 45 libras inglesas) y las hembras 11,5-18 kg (25 

a 40 libras inglesas).  Las hembras tienden a ser algo más pequeñas que los machos.   

No hay preferencia de tamaño dentro de las medidas indicadas para cada sexo, siempre y 

cuando se mantengan las proporciones adecuadas, la solidez y el balanceo. 

 

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 

 Perro agresivo o temeroso. 

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

 Ojos amarillos. 

 

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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12.06.2006  /  ES 

Estándar FCI N° 105 

 

 

PERRO DE AGUA FRANCÉS 

(Barbet) 

 

 

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

 

 

 

 

 



102 
 

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

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 21.02.2006. 

UTILIZACIÓN: Perro de agua, utilizado para la caza de aves salvajes. El Barbet, como todos los 

perros de agua, es más que un simple cobrador, debe buscar y hacer salir del bosque la caza 

escondida en la vegetación acuática y levantarla. Luego cobra la pieza derribada por su amo. 

No le teme al frío y entra al agua sin importar qué tiempo haga. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8:  Cobradores de caza, levantadores de caza, perros de  
agua. 

   Sección 3:   Perros de agua. 

   Tiene prueba de trabajo. 

                                                                                   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta es una raza muy antigua, común en toda Francia, utilizada 

para la caza menor y descrita o citada en varias obras desde el siglo XVI. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño y líneas medianas. Se caracteriza por un pelaje denso y 

lanudo que le provee una protección eficaz contra el frío y la humedad. El pelo forma una 

barba en el mentón, lo que ha dado nombre a la raza. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Hocico ligeramente más corto que el cráneo. 

 La longitud del cuerpo, medida desde la punta del hombro, hasta la punta del glúteo, es 

ligeramente superior a la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Equilibrado, muy apegado a sus amos, muy sociable, 

amante del agua, aún muy fría. 

 

 CABEZA: El pelo del cráneo debe caer hasta el caño nasal. La barba es larga y abundante; el 

bigote cubre todo el caño nasal y es bien abundante. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Redondeado y ancho. 

Depresión naso-frontal: Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha, con las ventanas bien abiertas. Su color es negro o marrón, según el color del 

pelaje. 

Hocico: Bien cuadrado. El caño nasal es ancho. 

Labios: Gruesos, bien pigmentados, completamente cubiertos de pelos largos. El borde de los 

labios es negro o marrón. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas de longitud uniforme. Articulación en forma de tijera. 

Dentadura fuerte. Los incisivos están bien desarrollados y bien alineados. 

Ojos: Redondos, preferiblemente color marrón oscuro. El borde de los párpados es negro o 

marrón. 

Orejas: De inserción baja (a la altura del ojo o un poco más abajo) largas, planas, anchas, con 

pelos largos que forman mechas. Cuando se las lleva hacia el frente de la trufa, la  sobrepasan 

en unos 5 cm (junto con el pelo). El cartílago de las orejas sobrepasa la comisura de los labios. 

 

CUELLO: Corto y poderoso. 

 

CUERPO:  

Espalda: Sólida, el margen superior es bien firme. 

Lomo: Convexo, corto y fuerte. 

Grupa: Perfil redondeado, prolongando armoniosamente la línea del lomo. 

Pecho: Amplio, bien desarrollado, alto, desciende hasta el nivel del codo. Las costillas son 

redondeadas, pero no abarriladas. 

 

COLA: Un poco levantada, sobrepasa la horizontal cuando el perro está en acción. De inserción 

baja, formando un leve gancho en la extremidad. 
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MIEMBROS: 

EXTREMIDADES ANTERIORES:  

Hombros: Oblicuos. El ángulo escápulo-humeral varía entre 110 y 115 grados. 

Brazo: Grueso y musculoso. 

Antebrazo: Recto, de huesos fuertes, bien aplomado, completamente cubierto de pelos largos. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

Muslos: Ligeramente oblicuos, bien formados. 

Corvejón: Bajo, bien acodado. 

Metatarsos: Bien aplomados. 

PIES: Redondos, anchos, cubiertos de pelo. 

 

MOVIMIENTO: Pasos ágiles, los miembros se mueven en el eje del cuerpo. Extensión mediana 

de las extremidades anteriores y buen las posteriores. 

 

PIEL: Relativamente gruesa. 

 

MANTO 

PELO: Largo, lanudo, enrizado, puede formar mechas. Es abundante, cubriendo todo el cuerpo 

en su estado natural. Esta es una característica esencial de la raza. El Barbet se puede acicalar 

de una manera específica para facilitar su trabajo y el mantenimiento de su pelo. 

 

COLOR: Unicolor negro, gris, marrón, leonado, arena, blanco o con algunos parches de color 

diferente. Se aceptan todos los matices del leonado y del color arena. Preferiblemente, el 

matiz deberá ser el mismo sobre todo el cuerpo. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos:     58 a 65 cm 

          Hembras:   53 a 61 cm 

    Con una tolerancia de + ó – 1 centímetro. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como  una falta 

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Cabeza fina y estrecha, caño nasal delgado y demasiado largo, labios finos. 

 Prognatismo superior o inferior. Mandíbula desviada. 

 Ojos claros. 

 Orejas de inserción alta (más altas que el ojo), finas, cortas, estrechas. 

 Cuello delgado. 

 Margen superior hundido. 

 Lomo largo y flojo. 

 Grupa estrecha. 

 Pecho estrecho. 

 Cola de inserción alta, doblada sobre la espalda, enroscada, o pegada contra la grupa o el 

lomo. Ausencia de rabo o abdomen muy corto. 

 Hombros estrechos. 

 Brazos delgados. 

 Antebrazo de huesos finos, miembros con flequillo. 

 Extremidades posteriores: muslo plano, corvejón recto, miembros con flequillo, presencia 

de espolones. Pies finos y estrechos, descubiertos. 

 Piel fina. 

 Pelo corto, áspero, que no es lanudo, ni rizado. 

 Colores: Cualquier otro color que no sea de los mencionados en el estándar. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez.  

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

 

N.B.:  

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

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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14.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 124 

 

PERRO DE AGUA IRLANDÉS 

(Irish Water Spaniel) 

 

 

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

Uruguayo. 

ORIGEN: Irlanda. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.03.2001. 

UTILIZACIÓN: El Perro de Agua Irlandés puede adaptarse a cazar fácilmente con cualquier tipo 

de arma de fuego; a menudo muestra y cobra sin dificultad en terrenos con vegetación densa. 

La estructura  y naturaleza de la raza la han convertido tradicionalmente en la preferida de los 

cazadores de aves silvestres.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

   Sección 3:  Perros de agua. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen exacto de la raza permanece oscuro. En general, se 

cree que los Perros de Agua provienen de perros que se originaron en Persia y llegaron a 

Irlanda vía España. 

La primera referencia irlandesa sobre « perros de aguas que cazan aves acuáticas » data de 

1600. En consecuencia, sabemos que los perros con manto a prueba de agua se utilizaron en 

Irlanda aún antes de la llegada de la escopeta ligera para caza menor. No existe ninguna 

prueba fehaciente del ancestro del Perro de Agua Irlandés, excepto en su característica más 

peculiar - la cola de rata. Esta característica no la tiene ningún perro similar, por la que es muy 

probable que la raza actual tuviera un antepasado irlandés autóctono. La cola le ha dado 

origen a los nombres de la raza de «Cola de Látigo» y «Cola de Rata».  

En todo caso, los descendientes de estos perros fueron aceptados y lograron mucho éxito en 

las exposiciones durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1890 se formó el club del Perro de 

Agua Irlandés  para fomentar el interés en la raza. 
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APARIENCIA GENERAL: Inteligente, erguido, fuertemente construido, compacto y fornido.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Orgulloso, combinando gran inteligencia y 

resistencia con un carácter audaz y decidido, mucho vigor y lealtad. Un buen perro de familia 

con sentido del humor pero perspicaz con extraños. 

 

CABEZA   

REGIÓN CRANEAL:  

Cabeza: El cráneo y la cabeza deben tener buen tamaño. 

Cráneo: Es alto en la cúpula, de buen largo y ancho, permitiendo buena capacidad para el 

cerebro. El copete (Top-knot) debe consistir en rizos flojos y largos que caen hacia abajo 

formando un pico bien definido entre los ojos, y no debe tener la forma de peluca, es decir, 

que sean rectos desde un lado al otro. 

Depresión naso-frontal (Stop): Gradual. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Cara: Perfectamente  lisa. El pelo crece en una franja estrecha, formando una barba en la parte 

posterior de la mandíbula inferior. 

Trufa: Grande y bien desarrollada y de color hígado oscuro. 

Hocico: Largo, fuerte y de apariencia algo cuadrada. 

Dientes: Dentadura fuerte y regular, con mordida en tijera. 

Ojos: Comparativamente pequeños de forma almendrada, de color ámbar oscuro o avellana 

oscuro y con mirada de inteligencia. 

Orejas: Muy largas y de forma lobular, de inserción baja, cuelgan bastante pegadas a las 

mejillas y  cubiertas de largos y enroscados rizos de pelo. 

 

CUELLO: Bastante largo, fuerte y arqueado (sostiene la cabeza muy sobre el nivel del dorso) y 

con fuerte inserción en las escápulas. 

 

CUERPO: De buen tamaño, y en general debe ser tan proporcionado como para dar la 

apariencia de forma abarrilada, acentuada por el arqueo de costillas. En general fuerte y bien 

musculoso. 
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Dorso: Corto, amplio y recto, fuertemente unido a los cuartos traseros.  

Región lumbar: Profunda y ancha. 

Pecho: Profundo pero sin ser muy amplio o redondo entre las extremidades anteriores, 

aunque de circunferencia amplia con costillas bien arqueadas detrás de las escápulas. Las 

costillas deben extenderse bien hacia atrás. 

 

COLA: Lisa, fuerte y gruesa en el nacimiento (en donde debe estar recubierta de rizos cortos de 

7,5 a 10 cm.) y disminuye gradualmente hasta terminar en una punta fina. Su largo no debe 

llegar a los garrones, y debe ser llevada recta casi a nivel del dorso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Muy fuertes e inclinados. 

Brazos: Con buen hueso y rectos, el antebrazo en la punta del codo, en línea recta con la punta 

de la escápula. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Muy poderosos. 

Rodillas: Bien anguladas. 

Metatarsos: Cortos. 

 

PIES: Grandes, algo redondos y extendidos, bien recubiertos de pelo, tanto sobre, como  entre 

los dedos, pero libres de excesivos flecos. 

 

MOVIMIENTO: Es una característica peculiar de la raza. Es un movimiento de balanceo 

producido por la forma abarrilada de la caja torácica. 

 

MANTO  

PELO: Denso, apretado, en pequeños rizos bien definidos, libre de lanosidad, pero con una 

oleosidad natural. La parte superior y lateral del cuello deben estar cubiertas de rizos similares 

a aquellos en el cuerpo. El pelo de la garganta debe ser liso; el pelo liso debe formar una marca 

en forma de V desde la parte posterior de la mandíbula inferior hasta el esternón. Las 

extremidades anteriores deben estar cubiertas con flecos que deben ser abundantes alrededor 

de toda la pierna en todo su alrededor, pero en el frente deben ser más cortos; debajo de los 
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corvejones, el pelo debe ser corto en el frente, pero por detrás hasta los pies deben tener 

flecos. 

 

COLOR: Hígado puro y muy intenso; las marcas blancas en el pecho son objetables. 

 

TAMAÑO:   Los machos entre  53-59 cm (21-23 pulgadas). 

                       Las hembras entre 51-56 cm (20-22 pulgadas). 

 

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. 

 Blanco en el pecho. 

 Manto pálido. 

 Ojos claros. 

 Manto lanoso. 

 Flecos en parte anterior de metatarsos. 

 Falta de flecos en la parte anterior de los miembros anteriores. 

 Pies aplastados. 

 Flecos en la cola. 

 Flecos en la cara. 

 Blanco en los pies. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

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

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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02.03.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 298  

 

PERRO DE AGUA DE ROMAGNA 

(Lagotto romagnolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawings by Giovanni Morsiani 

 

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

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro buscador de trufas. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

Sección 3: Perros de agua. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta es una antigua raza de perros cobradores de las tierras 

bajas de Comacchio y los pantanos de Ravenna. Con el transcurso de los siglos, estos pantanos 

fueron secados y convertidos en tierra arable. Por eso éste dejó de ser un perro de agua para 

convertirse en un excelente buscador de trufas en los terrenos llanos y en las colinas de 

Romagna. 

 

APARIENCIA GENERAL: Su tamaño va de pequeño a mediano; bien balanceado, es poderoso y 

de apariencia rústica. Su pelaje es denso, lanudo y rizado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud de la cabeza mide 4/10 de la altura a la cruz.  

 La longitud y la altura del perro son casi iguales. La longitud del cráneo debe medir más del 

50% de la longitud total de la cabeza.  

 La longitud del hocico mide 2/10 de menos que la del cráneo (44% y 56%). La profundidad 

del pecho es menos del 50% (unos 44%) de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Su don natural para la búsqueda y su buen olfato 

han hecho que esta raza sea muy eficiente para buscar trufas. Su antiguo instinto de cazador 

ha sido modificado por selección genética, eliminado, por lo tanto, el olfato de la caza no 

distrae su trabajo.  

El Perro de agua de Romagna es dócil, poco exigente, sagaz, afectuoso, muy apegado a su 

dueño y fácil de entrenar. Es muy buen compañero y además es excelente para dar aviso. 



112 
 

CABEZA: Vista desde arriba, tiene forma de un trapezoide y es moderadamente ancha. Los ejes 

superiores longitudinales del cráneo y del hocico son ligeramente divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Es ancho en la región de los arcos cigomáticos, y es igual de largo que ancho. Visto de 

lado, desde el occipucio hasta la depresión naso-frontal, debe ser más largo que el hocico. Es 

ligeramente convexo y tiende a ser más plano en la región del occipucio. Las redondeces óseas 

frontales están bien desarrolladas; los arcos superciliares son marcados. El surco medio frontal 

es pronunciado, la cresta occipital es corta y no muy desarrollada. Las fosas supraorbitales son 

ligeramente marcadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): No demasiado pronunciada pero evidente. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha; las ventanas son móviles y están bien abiertas. El surco vertical es muy 

pronunciado. Vista de perfil, la nariz continúa al mismo nivel del hocico y sobresale muy 

ligeramente de la parte anterior de los labios. El color varía de pardo claro a oscuro, 

dependiendo del color del pelaje. 

Hocico: Es bastante ancho, un poco más corto que el cráneo (proporción: cráneo 56%, hocico 

44%) y sólo un poco más largo que alto. Tiene una leve forma de cuña formando un perfil más 

bien romo. El perfil de la caña nasal es recto. 

Labios: No son muy gruesos; son más bien apretados, de manera que el perfil inferior del 

hocico está determinado por la mandíbula. Están cubiertos de pelo largo que forma bigotes 

algo desgreñados. Vistos de frente, forman un semi-círculo ancho. El color del borde de los 

labios  de pardo claro a pardo oscuro. 

Mandíbulas / Dientes: La mandíbula es fuerte, con ramas casi rectas y un tronco mandibular 

relativamente ancho.  

La mordida es completa en forma de tijera o de pinza; los dientes son blancos y están bien 

desarrollados. Se acepta una mordida en tijera invertida. 

Mejillas: Planas. 

Ojos: Grandes pero nunca exagerados, redondos, llenan completamente la cuenca del ojo y 

están bastante separados. El color del iris va desde el ocre al avellana y el castaño oscuro, 

dependiendo del color del pelaje.  

Los párpados están apretados y el color del borde del ojo va desde el pardo claro al pardo 

oscuro. Las pestañas están bien desarrolladas. La mirada es alerta y la expresión es despierta y 

vivaz. 

Orejas: De tamaño mediano en proporción con la cabeza, son triangulares, con la punta 

redonda; su base es algo ancha. Son implantadas justo sobre las arcadas cigomáticas. Están 
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colgantes durante el reposo y se levantan levemente cuando el perro está atento. Si se hallan 

hacia la nariz deben llegar hasta el ¼ de la longitud del hocico. El pelo de las orejas tiende a ser 

de rizos más sueltos aunque siempre ondulados. El pelo de las orejas no es corto. La cara 

interior del pabellón está también cubierta de pelo. 

 

CUELLO: Es fuerte, musculoso, delgado, de sección transversal ovalada. Está separado de la 

nuca y no presenta de ningún modo papada. Es ligeramente arqueado. En los machos, el 

perímetro del cuello puede llegar a alcanzar el doble de su longitud. La longitud del cuello es 

un poco menor que la longitud total de la cabeza. 

 

CUERPO: Compacto y fuerte; su longitud es igual a la altura a la cruz. 

Línea superior: Recta, desde la cruz hasta la grupa. 

Cruz: Se eleva sobre el nivel de la grupa. Las puntas de las escápulas no son muy cerradas, pero 

bien prominentes y se extienden bien hacia atrás. 

Espalda: Recta y muy musculosa. 

Lomo: Corto, compacto, muy fuerte y de perfil levemente convexo. Su amplitud es igual o 

levemente mayor que su longitud. 

Grupa: Larga, ancha, musculosa, ligeramente inclinada, (entre  25° y 30° de inclinación). 

Pecho: Bien desarrollado, se extiende hasta los codos. Aunque la parte anterior es más bien 

estrecha, se ensancha hacia atrás a partir de la sexta costilla. 

Línea inferior y vientre: La región esternal es larga, formando una línea recta. Después se 

levanta muy ligeramente hacia atrás. 

COLA: No está implantada ni muy alta ni muy baja y se adelgaza hasta llegar a la punta. 

Cuando se la extiende debe apenas alcanzar el corvejón. Cubierta de pelo lanoso o algo 

erizado. Durante el reposo la lleva en forma de cimitarra, pero cuando el perro está atento 

debe presentarse más alta. Cuando el perro trabaja o está animado, puede ser llevada sobre la 

espalda, pero nunca enroscada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Regulares, derechos, vistos de frente o de perfil. 

Hombros: Los omoplatos son largos (30% de la altura a la cruz); se extienden bien hacia atrás 

(52-55°); son musculosos, fuertes y están bien pegados al pecho, pero se mueven con soltura. 

El ángulo escápulo-humeral fluctúa entre 110° y 115°. 
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Brazo: Musculoso, de hueso fino. Su longitud es igual a la del omoplato. Su inclinación con la 

horizontal es de 58° a 60°. 

Codos: Están pegados al pecho, pero no demasiado cerrados. Están cubiertos por una piel fina. 

Se encuentran paralelos al plano sagital del cuerpo, al igual que los brazos. La punta del codo 

se encuentra en una línea vertical que va desde el ángulo posterior de la escápula hasta el 

suelo. 

Antebrazo: Es largo (36% de la altura a la cruz) y completamente vertical. La osamenta del 

antebrazo es fuerte y compacta, de sección transversal ovalada. 

Carpo: Visto de frente, se encuentra en una línea vertical con el antebrazo. Es delgado, fuerte y 

móvil. El hueso pisiforme es bien saliente. 

Metacarpo: Más bien menos grueso y de huesos más finos, si se le compara con el antebrazo, 

fino y elástico. Visto de perfil, forma un ángulo de 75° a 80° con el suelo. 

Pies anteriores: Ligeramente redondeados y compactos. Los dedos son arqueados y están bien 

juntos. Las uñas son fuertes y curvas. Las almohadillas son bien pigmentadas. Las membranas 

interdigitales están bien desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Son bien aplomados, poderosos y están bien proporcionados al tamaño 

del perro, son paralelos.   

Muslos: Son largos (35% de la altura a la cruz). Los músculos están claramente definidos y 

visibles. El eje del fémur tiene una inclinación de 80° con la horizontal. El ángulo coxo-femoral 

varía entre 105° y 110°. El muslo se encuentra paralelo al plano medio del cuerpo. 

Rodilla: El ángulo de la articulación de la rodilla fluctúa entre 130° y 135° 

Pierna: Es algo más larga que el muslo (36% de la altura a la cruz), musculosa y de huesos 

fuertes; surco muscular marcado. Su inclinación con la horizontal varía entre 50° y 55°. Su 

dirección es paralela al plano medio del cuerpo.  

Articulación del corvejón: Ancha, gruesa, delgada con contorno bien definido. Se encuentra 

paralela al plano medio del cuerpo. El ángulo es aproximadamente de 140°. 

Metatarso: Delgado, cilíndrico. Se presenta perpendicular al terreno. Sin espolones.  

Pies posteriores: Son algo más ovalados que los pies delanteros y los dedos no son tan 

arqueados. 

 

MOVIMIENTO: El paso es regular; el trote es enérgico y vivaz; el galope es ejecutado sólo por 

cortos períodos. 
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PIEL: Fina. Bien pegada a todo el cuerpo, sin arrugas, delgada, con tejido subcutáneo escaso. 

La pigmentación de la piel conectada con las membranas mucosas y de las almohadillas varía 

entre el pardo claro y el pardo muy oscuro. 

 

MANTO 

PELO: Es de textura lanuda nunca erizado como para formar cordones, algo semi duro en la 

superficie, con anillos formando rizos apretados y la capa interna de pelos es visible. Los rizos 

deben estar distribuidos regularmente en todo el cuerpo y sobre la cola, excepto en la cabeza, 

en donde no son tan apretados y forman cejas, bigotes y barba abundantes. Aun las mejillas 

están cubiertas de pelo grueso. La capa externa y sobre todo la capa interna de pelos son 

impermeables.  

Si no se recorta, el pelo tiende a tomar la textura del fieltro (ya que continúa creciendo); por 

eso debe efectuarse un corte completo por lo menos una vez al año. El pelo y la capa interna 

de pelos con textura de fieltro deben ser eliminados periódicamente. 

El pelo recortado no debe ser más grueso que un máximo de cuatro centímetros y debe ser 

uniforme con la silueta del perro. Solo sobre la cabeza el pelo puede ser más largo, pero no 

tan largo como para cubrir los ojos. En la zona alrededor de los genitales y el ano, el pelo 

debe cortarse bien corto. El pelo no se debe modelar o cepillar hacia arriba como un Caniche 

o Bichón Frise. El pelo recortado corto previniendo la formación de pelo rizado o evaluación 

de textura. Cualquier estilo de pelo excesivo excluye al perro de ser calificado. El corte 

correcto contribuye a acentuar el aspecto natural y rústico de la raza.   

 

COLOR: Color marrón blancuzco sólido, blanco con marcas color pardo o naranja, roano-

marrón, (en diferentes tonalidades), con o sin blanco color naranja sólido con o sin blanco. 

Algunos perros tienen una máscara color pardo o pardo oscuro. Se permiten las marcas fuego  

en diferentes tonalidades.  

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:    43 - 48 cm (altura ideal: 46 cm), 

    Hembras: 41 - 46 cm (altura ideal: 43 cm).   

Tolerancia de 1 cm más o menos. 

 

Peso:  Machos:  13 - 16 kg, 

           Hembras:  11 - 14 kg. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

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

sobre la salud y el bienestar del perro y la habilidad del perro para realizar su trabajo 

tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Ejemplar atípico.  

 Ejes del cráneo y del hocico convergentes. 

 Despigmentación parcial o total. 

 Caña nasal cóncava. 

 Prognatismo superior. 

 Enognatismo pronunciado. 

 Ojos gazeos. 

 Cola con porte sobre el dorso, anuro o cola corta, tanto congénita como artificial.  

 Espolones mono o bilaterales. 

 Cola amputada. 

 Pelo no enrulado o cortado muy corto. 

 Pelaje en forma de mechones. 

 Corte de pelo esculpido. 

 Pelo negro, manchas negras o pigmentación negra.  

 Por sobre o debajo del tamaño indicado.  

 

FALTAS ELIMINATORIAS: (No aptos para criar) 

 Mordida prognática. 

 Criptorquidismo unilateral. 

 Ojos gazeos. 

 Pelo negro, manchas negras o pigmentación negra. 

 

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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05.02.1995  /  ES 

Estándar FCI N° 221  

 

 

PERRO DE AGUA FRISÓN 

(Wetterhoun) 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Holanda. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 30.05.1989. 

UTILIZACIÓN: Perro para cacería de la nutria. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8: Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

   Sección 3: Perros de agua. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro bien balanceado utilizado desde  la antigüedad para la cacería de 

la nutria. Sin ser tosco ni torpe, presenta una constitución fuerte, compacta, y cuadrada. La 

piel es firme, sin pliegues ni papada; los labios no son colgantes. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro tranquilo, con carácter obstinado; 

reservado con los extraños, es el perro guardián ideal. 

 

CABEZA: Seca, fuerte y poderosa; su tamaño está en buena proporción con el cuerpo. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo y el hocico tienen la misma longitud. El cráneo ligeramente abombado da la 

impresión de ser más ancho que largo y desciende hacia las mejillas formando una ligera 

convexidad. 

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

Trufa: Es negra en perros de color básico negro y parda en perros de color básico pardo. La 

trufa está bien desarrollada, no hendida y las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Poderoso, se adelgaza gradualmente hacia el extremo de la nariz sin ser puntiagudo, 

sino es más bien truncado en su extremo. Caña nasal amplia y recta; vista de perfil, no debe 

ser cóncava ni convexa. 

Labios: Adherentes, no colgantes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera poderosa. 

Mejillas: Poseen una musculatura de desarrollo moderado. 

Ojos: De tamaño mediano, ovalados; párpados bien pegados, conjuntiva no visible. Los ojos 

están colocados en forma ligeramente oblicua, lo que le confiere al perro un aspecto algo 

rabioso. Los ojos no sobresalen ni están hundidos. Su color es pardo oscuro en perros cuyo 

color básico es el negro, y pardo en perros cuyo color básico es pardo. Son sancionados los 

ojos de ave de rapiña. 

Orejas: De inserción bastante baja. El pabellón externo está tan poco desarrollado que las 

orejas cuelgan aplanadas a los lados de la cabeza, sin formar un pliegue. No son aceptables los 

pabellones auriculares demasiado desarrollados que no se pliegan directamente en la 

inserción sino más abajo y que, por tanto, no cuelgan aplanados a los lados de la cabeza. La 

oreja es de tamaño mediano y tiene la forma de una paleta de albañil. El pelo que cubre a las 

orejas es típico de la raza: es rizado, bastante largo en la base y se torna más corto hacia los 

extremos de manera que en el tercio inferior las orejas están cubiertas de pelo corto. 

 

CUELLO: Corto y fuerte, redondeado; forma con la línea superior de la espalda un ángulo tan 

obtuso, la cabeza siendo normalmente llevada baja. El cuello está ligeramente arqueado y no 

presenta ni piel suelta ni papada. 

 

CUERPO : Muy fuerte.  

Espalda: Recta y corta.  

Lomo: Fuerte. 

Grupa: Poco inclinada. 

Pecho: Visto desde el frente, es amplio; es más amplio que profundo de manera que los 

miembros anteriores están bien separados entre sí. El antepecho redondeado no alcanza más 

abajo del nivel de los codos. Las costillas son bien arqueadas y muy desarrolladas hacia atrás. 

Línea inferior y vientre: Solamente moderadamente retraídos. 
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COLA: Larga, llevada en forma de anillo a un lado o sobre la grupa. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Escápulas bien pegadas al tronco, oblicuas, con buena angulación de la articulación 

escápulo-humeral. 

Antebrazo: Fuerte y bien recto. 

Metacarpo: Recto, no inclinado. 

Pies anteriores: Redondos, dedos bien desarrollados y arqueados, almohadillas duras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes, con angulaciones moderadas en todas sus articulaciones. 

Piernas: No muy largas. 

Articulación tibio-tarsiana: En posición baja. 

Metatarso: Corto. 

Pies posteriores: Redondos con almohadillas bien desarrolladas. 

 

MANTO 

PELO: Con excepción de la cabeza y extremidades, el cuerpo está totalmente cubierto de rizos 

densos formados por mechones de pelos duros y fuertes. La presencia de rizos escasos así 

como rizos en forma de mechones delgados le confieren al perro un aspecto lanoso, lo cual es 

considerado como falta grave. El pelo es bastante áspero y  grasoso al tacto. 

 

COLOR: Unicolor negro o pardo, así como negro o pardo con marcas blancas, pudiendo 

aparecer en la parte blanca un moteado o un pelo mezclado. 

 

TAMAÑO:  Tamaño ideal en machos:   59 cm 

                       Tamaño ideal en hembras: 55 cm 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

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

 Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la conformación típica de la 
raza, deberán usarse para la crianza. 
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30.03.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 37                                                

 

 

PERRO DE AGUA PORTUGUÉS 

(Cão de Agua Português) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, Federación Canófila de Puerto Rico.  

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Portugal. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Asistente en la pesca y el recupero como así también perro de compañía.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 8:  Perros cobradores de caza, perros levantadores de  
caza, perros de agua. 

   Sección 3:        Perros de agua. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En tiempos antiguos esta raza existía a todo lo largo del litoral 

portugués. Es necesario considerar a la provincia del Algarve como la cuna actual de la raza, ya 

que como resultado de la modernización de los sistemas de pesca, estos perros ya sólo se 

encuentran en esta parte del país. Ya en una época muy lejana estos perros se encontraban a 

lo largo de nuestras costas, de manera que debemos considerarlos como una raza portuguesa. 

 

ASPECTO GENERAL: Perro mesomorfo, subconvexilíneo, con tendencias rectilíneas y tipo 

bracoide. Tipo armónico, bien proporcionado, robusto y bien musculado. Es notable el 

desarrollo muscular debido a los frecuentes ejercicios de natación. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 De forma casi cuadrada, con el largo del cuerpo aproximadamente igual a su altura a la 

cruz.  

 La relación de la altura a la cruz con la profundidad de pecho es de 2:1, la relación del largo 

del cráneo con el hocico es de 4:3.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un animal impetuoso, voluntarioso, altivo, 

valiente, sobrio y resistente a la fatiga. Su expresión es severa, de mirada penetrante y alerta;  

posee una excelente vista y buen olfato. Como posee una inteligencia excepcional, obedece 

fácilmente y con placer manifiesto a las órdenes de su amo. 

Como nadador y zambullidor extraordinario, este perro es el compañero inseparable de los 

pescadores, a quienes presta grandes servicios, no solamente en la pesca, sino también como 
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guardián de sus barcos y de sus bienes. Cuando su amo está pescando, el perro sigue la presa 

con la mirada, y si un pez se escapa (ya sea de la red o del anzuelo), él se lanza al mar, 

zambulléndose si es necesario, para atraparlo. Cuando una red o una amarra se rompen, el 

perro vuelve a atrapar el pez. Este perro se utiliza también como enlace entre el barco y la 

orilla, o viceversa, aún cuando la distancia es considerable. 

 

CABEZA: Maciza y bien proporcionada fuerte y ancha. Ejes longitudinales del cráneo y el hocico 

paralelos.  

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Visto de perfil es ligeramente más largo que el hocico. Su curvatura es más acentuada 

en la parte de atrás que adelante y el occipucio está bien marcado. De frente, se observa que 

los parietales son abultados y presentan una ligera depresión en el medio. Sobre la frente 

puede notarse el surco medio que se prolonga hasta los dos tercios de los parietales. Los arcos 

superciliares son prominentes. 

Depresión naso-frontal (Stop): La depresión naso-frontal es bien marcada y está situada hacia 

la parte de atrás del ángulo interior de los ojos. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Ancha. Las ventanas bien abiertas y finamente pigmentadas.  

De color negro en los ejemplares del mismo color o en los de color blanco y negro o blanco. En 

los perros castaños, la nariz es del mismo color que el pelaje. Nunca debe ser de color 

rosa-carne. 

Hocico: Es más estrecho cerca de la nariz que en la base. 

Labios: Gruesos, sobre todo al frente. La comisura no es aparente. Las mucosas (en el paladar, 

debajo de la lengua y las encías) se presentan completamente negras, marrón oscuro en 

perros marrones. 

Mandíbulas/Dientes: Dientes no son aparentes. Los colmillos están fuertemente desarrollados. 

Mordida en tijera o en pinza.  

Ojos: Tamaño medio, perceptible y de forma redondeada, colocados bien separados y 

levemente inclinados.  

Su color es pardo o negro. Los párpados tienen una piel fina y están bordeados de color negro, 

marrón en perros marrones. La conjuntiva no es aparente. 

Orejas: Livianas, en forma de corazón, implantadas más altas que la línea de los ojos. Excepto 

por una pequeña abertura en la parte de atrás, las orejas se presentan bien pegadas a la 

cabeza. Las puntas no deben sobrepasar la base del cuello. 
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CUELLO: Recto, corto, redondeado, bien suelto y de porte libre. De fuerte musculatura; no 

presenta ni collar, ni papada. Forma una transición armoniosa hacia el cuerpo. 

 

CUERPO: 

Línea Superior: Recta, nivelada. 

Cruz: Es ancha, pero no prominente. 

Espalda: Recta, corta, amplia y bien musculada. 

Lomo: Corto y bien unido a la grupa. 

Grupa: Bien formada y muy ligeramente inclinada hacia atrás. Las ancas son apenas visibles. 

Pecho: Amplio y profundo, llegando hasta el codo. Las costillas son largas y bien abultadas. 

Capacidad respiratoria grande. 

Vientre: De volumen reducido y porte elegante. 

 

COLA: Natural. Es gruesa en la base y disminuye progresivamente hasta la punta; de 

implantación ni demasiado alta, ni demasiado baja; su longitud no debe sobrepasar la punta 

del corvejón.  

Cuando el perro está atento debe mantenerla en forma de círculo, y la parte delantera del 

mismo no debe sobrepasar la línea media del lomo. La cola le sirve de ayuda indispensable 

para nadar y para zambullirse 

 

EXTREMIDADES 

Aplomos: Son regulares. Se acepta que tanto los pies delanteros, como los traseros, estén 

ligeramente inclinados hacia el frente en la parte que se encuentra  debajo del tarso. 

 

MIEMBROS ANTERIORES: Son fuertes y rectos. Se admiten un metacarpo levemente inclinado.  

Hombros: Vistas de frente y transversalmente, las escápulas están bien inclinadas y bien 

musculadas. 

Brazos: Son fuertes y de longitud mediana. Se encuentran paralelos a la línea media del 

cuerpo. 

Antebrazo: Largo y  bien musculado. 

Carpo: De huesos fuertes. Es más ancho al frente que al lado. 
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Metacarpo: Largo y fuerte. 

Pies anteriores: Son redondeados y planos. Los dedos no son ni demasiado encorvados, ni 

demasiado largos. La membrana digital floja, que está bien desarrollada y llega hasta la punta 

de los dedos, es de textura fina y está provista de pelo abundante. Las uñas deben ser 

preferiblemente negras, pero se aceptan uñas de color blanco, castaño, o con rayas, de 

acuerdo al color del pelaje. Se presentan ligeramente separadas del suelo. La almohadilla 

central es gruesa, las otras almohadillas son de grosor mediano. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Son rectos y musculados. Se admite un corvejón levemente 

inclinado.  

Glúteos: Largos y bien abultados. 

Muslos: Fuertes y de longitud mediana; muy musculados.  

Rodilla: Se mueve paralela a la línea media del cuerpo. 

Piernas: Son largas y fuertemente musculadas. Están paralelas a la línea media del cuerpo, y 

visiblemente inclinadas de adelante hacia atrás. Los tendones y los tejidos conjuntivos están 

fuertemente desarrollados. 

Corvejón: Fuerte. 

Metatarso: Largo; sin espolones. 

Pies posteriores: Presentan las mismas características que los delanteros.  

 

MOVIMIENTO: Libre con pasos cortos. El trote es liviano y de buena cadencia; el galope es 

enérgico. 

 

MANTO 

PELO: Pelo resistente y abundante que cubre todo el cuerpo. No hay presencia de una capa 

interna de pelos. Existen dos tipos de pelaje: Uno largo y ondulado, el otro más corto y rizado. 

En la primera variedad el pelo es un poco lustroso y suave; en la segunda el pelo es más corto, 

bien abundante, opaco y forma rizos planos cilíndricos. Excepto en las axilas y en las ingles, el 

pelo cubre el cuerpo en forma regular. El pelo forma una especie de greña sobre la cabeza 

compuesta de pelos ondulados en la variedad de pelo largo y de pelos rizados en la variedad 

de pelo corto. En la variedad de pelo largo, el pelo de las orejas es más largo. 

 

COLOR: El pelo puede ser unicolor o multicolor. Los perros unicolores son de color blanco, 

negro o castaño en varios matices; los otros son mezclados de negro y blanco o de castaño y 

blanco. El pelo completamente blanco no es signo de albinismo, siempre cuando la trufa, la 
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boca y los párpados sean negros. En los perros con pelo negro, blanco o negro y blanco, la piel 

es ligeramente azulada. 

Cuando el pelo crece muy largo, se le recorta hasta la mitad del cuerpo, así como el del hocico 

y el de la cola dejándole solamente un pompón en el extremo de la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO: El tamaño ideal en los machos es de 54 cm, pero se aceptan ejemplares 

entre 50 y 57 cm. 

En las hembras, el tamaño debe ser de 46 cm, con un mínimo de 43 y un máximo de 52 cm. 

 

PESO:  De 19 a 25 kg en los machos. 

 De 16 a 22 kg en las hembras. 

 

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

y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del estándar y su efecto sobre la 

salud y bienestar del perro. 

 

FALTAS SEVERAS: 

 Cabeza: demasiado larga, estrecha, plana o puntiaguda. 

 Hocico: demasiado afinado o puntiagudo. 

 Ojos: claros, demasiado protuberantes o hundidos.    

 Orejas: Inserción incorrecta, demasiado grandes, muy cortas o plegadas. 

 Cola: pesada, caída durante el movimiento o elevada perpendicularmente.  

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 Comportamiento: Agresividad o demasiada timidez. 

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

 Tamaño: Por sobre o debajo del límite.  

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos  demasiado  claros,  diferentes  en  forma,  tamaño  y color.  

 Sordera, ya sea hereditaria, o adquirida.  

 Cola  cortada,  rudimentaria de nacimiento, o  falta de la misma.   

 Extremidades traseras con espolones. 

 Pelo de tipo diferente al descrito anteriormente. 

 Color: Albinismo, Trufa de color rosa-carne,  ya sea toda la trufa, o parcialmente. Cualquier 
otro color que el descrito en el estándar.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i
Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez. 

                                                             
i Fuentes: www.fci.be – www.rsce.es 
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