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GRUPO 9 

Perros de Compañía 

 

SECCIÓN 1: Bichones y razas semejantes 

 

1.1 Bichones 

 

BÉLGICA / FRANCIA Bichón Frisé (Bichon à poil frisé) 

CUENCA MEDITERRÁNEA Bichón Maltés (Maltese) 

CUENCA MEDIT. OCCIDELTAL Bichón Habanero (Bicon Havanais) 

ITALIA Bichón Boloñés (Bolognese) 

 

1.2 Coton de Tulear 

 

MADAGASCAR Coton de Tulear 

 

1.3 Petit Chien Lion (Löwchen) 

 

FRANCIA Petit Chien Lion 

 

SECCIÓN 2: Caniches 

 

FRANCIA Caniche Gigante (Grand Caniche) 

a) Blanco, marrón y negro 

b) Gris y leonado 

Caniche Mediano (Caniche Moyen) 

a) Blanco, marrón y negro 

b) Gris y leonado 

Caniche Enano (Caniche Nain) 

a) Blanco, marrón y negro 

b) Gris y leonado 

Caniche Toy (Caniche Miniature) 

 

SECCIÓN 3: Perros belgas de talla pequeña 

 

3.1 Griffones 

BÉLGICA Griffón Belga (Griffon Belge) 

Griffón de Bruselas (Griffon Bruxellois) 

 

3.2 Petit Brabançon 

 

BÉLGICA Petit Brabançon 

 

SECCIÓN 4: Perros sin pelo 

 

CHINA Perro Crestado Chino (Chinesse Crested Dog) 
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SECCIÓN 5: Perros tibetanos 

 

TÍBET (CHINA) Lhasa Apso 

Shih-Tzu 

Tibetan Spaniel 

Tibetan Terrier 

 

SECCIÓN 6: Spaniels ingleses de compañía 

 

REINO UNIDO Cavalier King Charles Spaniel 

King Carles Spaniel 

 

SECCIÓN 7: Spaniels japoneses y pekineses 

 

CHINA Pekinés (Pekingese) 

JAPOÓN Spaniel Japonés (Chin) 

 

SECCIÓN 8: Molosoides de talla pequeña 

 

CHINA Carlino (Pug) 

ESTADOS UNIDOS Boston Terrier 

FRANCIA Bulldog Francés (Bouledogue français) 

 

SECCIÓN 9: Chihuahueño 

 

MÉJICO Chihuahua 

a) Pelo Corto 

b) Pelo Largo 

 

SECCIÓN 10: Spaniel continental enano de compañía y Russkiy Toy 

 

FRANCIA / BÉLGICA Spaniel Continental Enano (Epagneul Nain Continental) 

a) Papillon 

b) Phaléne 
RUSIA Pequeño Perro Ruso (Russkiy Toy) (Aceptado provisionalmente FCI) 

 

SECCIÓN 11: Kromfohrländer 

 

ALEMANIA Kromfohrländer 
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SEC. RAZA VARIEDAD 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
M H M H M H M H 

1 

Bichón Frisé  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bichón Maltés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bichón Habanero  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bichón Boloñés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Coton de Tuléar  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Petit Chien Lion  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Caniche 

Gigante 

Blanco 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 Marrón 1 1 1 1 1 1 

Negro 1 1 1 1 1 1 

Gigante 
Gris 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
Leonado 1 1 1 1 1 1 

Mediano 

Blanco 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 Marrón 1 1 1 1 1 1 

Negro 1 1 1 1 1 1 

Mediano 
Gris 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
Leonado 1 1 1 1 1 1 

Enano 

Blanco 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 Marrón 1 1 1 1 1 1 

Negro 1 1 1 1 1 1 

Enano 
Gris 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 
Leonado 1 1 1 1 1 1 

Toy  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 

Griffón Belga  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Griffón de Bruselas  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Petit Brabançón  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Perro Crestado Chino  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 

Lhasa-Apso  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Shih-Tzu  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tibetan Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tibetan Terrier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
Cavalier King Charles Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

King Charles Spaniel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Pekinés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 

Carlino  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Boston Terrier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bulldog Francés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Chihuahua 
Pelo Corto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelo Largo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 

Epagneul Nain Continental 
Papillon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Phalëne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Russkiy Toy 
Pelo Corto 1 1 1 1 1 1 - - 

1 
Pelo Largo 1 1 1 1 1 1 - - 

11 Kromfohrländer  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Bichones y razas 
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1.1. Bichones 
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11.05.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 215 

 

 

BICHON DE PELO RIZADO 

(Bichon à poil frisé) 

 

 

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

ORIGEN: Franco-Belga. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.01.1972. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN F.C.I.:            Grupo   9:     Perros de compañía. 

  Sección 1:  Bichons y razas semejantes. 

  Sin prueba de trabajo. 
 

ASPECTO GENERAL: Es un pequeño perro alegre y jovial; de naturaleza vivaz. El hocico es de 

longitud mediana, y el pelo largo, en forma de tirabuzón, muy suelto, parecido al pelo de la 

cabra de Mongolia. Lleva la cabeza erguida y con nobleza; los ojos oscuros son muy expresivos 

y alertas. 

 

CABEZA: Guarda armonía con el cuerpo. 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Al palparlo, el cráneo es más bien chato, aunque el adorno del pelo lo haga parecer 

redondo. El cráneo es más largo que el hocico. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Es redonda, bien negra, lustrosa y de estructura granular. 
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Hocico: Éste no debe ser grueso, ni pesado ni tampoco apretado. El surco entre los arcos 

supraciliares es ligeramente aparente. 

Labios: Son finos, bastante delgados, aunque menos que los del Schipperke, cayendo justo lo 

suficiente para cubrir el labio inferior; no son nunca ni gruesos, ni colgantes. Están por lo 

regular pigmentados de negro hasta las comisuras. El labio inferior no puede ser grueso, ni 

aparente, ni tampoco flojo, y no permite ver las mucosas cuando la boca está cerrada. 

Mandíbulas / Dientes: La dentadura es normal, es decir que los incisivos de la mandíbula 

inferior están situados inmediatamente contra y detrás de los incisivos de la mandíbula 

superior. 

Mejillas: Planas y poco musculosas. 

Ojos: Son oscuros, y en lo posible de párpados también oscuros. Su forma es más bien redonda 

y no almendrada. No están situados oblicuamente. Son de expresión alerta, no demasiado 

grandes, y no dejan ver la esclerótica. No son prominentes, como los del Grifón de Bruselas y 

los del Pekinés; la órbita no debe ser sobresaliente. El globo del ojo no debe sobresalir de 

forma exagerada.  

Orejas: Son colgantes y están provistas de pelos finamente enrizados y largos. Se tornan más 

bien hacia el frente cuando el perro está atento, pero de forma que el borde anterior toque el 

cráneo y no se aparte de éste oblicuamente. La longitud del cartílago no debe llegar hasta la 

trufa, como en el caso del Caniche, sino llegar hasta la mitad de la longitud del hocico. Por lo 

demás las orejas son mucho menos anchas y más finas que las de este perro. 

 

CUELLO: Es bastante largo, y el perro lo lleva erguido y con orgullo. Cerca del cráneo es 

redondo y fino, y va agrandándose gradualmente hasta insertarse sin brusquedad en los 

hombros. Su longitud corresponde a poco más o menos de 1/3 de la longitud del cuerpo (en 

una proporción de 11 a 33 cm para un ejemplar de 27 cm de altura), tomando como base los 

extremos de los omóplatos contra la cruz. 

 

CUERPO  

Lomo: Ancho, bien musculado y algo arqueado. 

Grupa: Ligeramente redondeada. 

Pecho: Está bien desarrollado; el esternón es pronunciado. Las falsas costillas son redondeadas 

y no se terminan bruscamente.  En dirección horizontal, el pecho es por eso bastante largo. 

Flancos: Son bien levantados en la región del vientre; aquí la piel es fina y no es colgante, 

impartiendo una apariencia bastante agalgada. 
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COLA: Está implantada poco más abajo de la línea de la espalda que lo está la cola del Caniche. 

Por lo regular, se presenta levantada y graciosamente doblada, en el plano de la espina dorsal; 

no está enroscada. Tampoco está recortada y no puede tocar la espalda; sin embargo, el 

adorno del pelo puede caer sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente son rectos y están bien aplomados; son de huesos 

finos.  

Hombros: Bastante oblicuos, aunque no prominentes; dan la impresión de tener la misma 

longitud que el brazo, es decir alrededor de  10 cm. 

Brazo: No está separado del cuerpo. 

Codo: No se torna hacia afuera. 

Metacarpo: Corto y, visto de frente, recto; visto de perfil muy ligeramente oblicuo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: La pelvis es ancha. 

Muslos: Anchos, bien musculados y bien oblicuos. 

Corvejón: Más acodado que en el Caniche. 

 

PIES: Vigorosos. Las uñas son preferiblemente negras; sin embargo, éste es un ideal difícil de 

alcanzar. 

 

PIEL: La pigmentación de la piel que aparece bajo el pelo blanco es preferiblemente oscura; así 

pues, los órganos sexuales tienen un color negro, azuloso o beige.  

 

MANTO 

PELO: Es fino, sedoso, en forma muy suelta de tirabuzón, semejante al pelaje de la cabra de 

Mongolia. No es ni aplanado, ni acordonado y su longitud es de 7 a 10 cm. 

Arreglo del pelo: Tanto el pelo de los pies, como el del hocico puede ser ligeramente 

recortado.  

 

COLOR: Blanco puro. 
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TAMAÑO: La altura a la cruz no debe sobrepasar los 30 cm, ya que la talla pequeña constituye 

un acierto. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Prognatismo superior o inferior leve. 

 Pelo aplanado, ondulado, acordonado o demasiado corto. 

 Pigmentación de la piel que se prolonga dentro del pelo, de manera tal que forma manchas 
rojizas.  

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Trufa rosada. 

 Labios color carne. 

 Prognatismo superior o inferior tan desarrollado que impide el contacto de los incisivos. 

 Ojos pálidos. 

 Cola enroscada o cola helicoidal. 

 Manchas negras en el pelo. 

 

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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06.04.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 65 

 

 

BICHON MALTÉS 

(Maltese) 

 

 

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

ORIGEN: Cuenca del Mediterráneo Central. 

PATRONATO: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1989. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9: Perros de compañía. 

   Sección 1: Bichons y perros de razas semejantes. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su nombre no significa que es originario de la isla de Malta, ya 

que el adjetivo «maltés» proviene del vocablo semítico «màlat» que quiere decir refugio o 

puerto; esta raíz semítica se encuentra en toda una serie de nombres de lugares marítimos, 

como por ejemplo en el nombre de la isla adriática de Méléda, en el de la ciudad siciliana de 

Melita y justamente también en el de la isla de Malta. Los ancestros de este pequeño perro 

vivían en los puertos de las ciudades marítimas del Mediterráneo Central, en donde combatían 

a las ratas y ratones que pululaban en las tiendas portuarias y en las bodegas de los barcos. En 

su nomenclatura de los perros de la época, Aristóteles (384-322 A.C.) menciona una raza de 

pequeños perros a los cuales atribuye en latín el nombre de «canes melitenses». Este perro 

era conocido en la antigua Roma: como compañero preferido de las matronas, fue elogiado 

por Estrabón, poeta latino del siglo primero. El Bichón Maltés aparece en representaciones de 

numerosos pintores del Renacimiento en donde se le ve en los salones de la época 

acompañando a las bellas damas de ese tiempo. 
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APARIENCIA GENERAL: De tamaño pequeño y de tronco alargado. Está cubierto de pelo muy 

largo y blanco. Es muy elegante y su porte de la cabeza es altivo y distinguido. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del tronco sobrepasa en un 38% la altura a la cruz. 

La longitud de la cabeza es igual a 6/11 de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Alerta, afectuoso, muy dócil y muy inteligente. 

 

CABEZA: Su longitud es igual a 6/11 de la altura a la cruz. Es bien ancha y su amplitud 

sobrepasa por escaso margen la mitad de su longitud. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Su longitud es levemente superior a la del hocico; la amplitud bicigomática es igual a 

su longitud, y en consecuencia superior a la mitad de la longitud de la cabeza. Visto de arriba 

es de forma ligeramente ovoide; la parte superior del cráneo es plana, con una apófisis 

occipital muy poco marcada. Las protuberancias de los huesos frontales y de las cejas están 

bien desarrolladas. El surco frontal no es visible, ya que es poco marcado. Las caras laterales 

son poco convexas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Muy marcada, formando un ángulo de 90°. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Se encuentra en el prolongamiento de la caña nasal y, vista de perfil, su cara anterior es 

vertical. Es voluminosa, con las ventanas de la nariz bien abiertas; es de forma redondeada y su 

color es estrictamente negro. 

Hocico: Su longitud es igual a 4/11 de la longitud de la cabeza; es por lo tanto levemente 

inferior a su mitad. Las regiones sub-orbitarias están bien delineadas. Su altura es inferior a la 

longitud en un poco más de 20%. Las caras laterales son paralelas, pero el hocico, visto de 

frente, no debe parecer cuadrado, ya que la cara anterior se enlaza con las caras laterales en 

una serie de curvas. La caña nasal es rectilínea, con los surcos bien marcados en su parte 

central. 

Labios: Vistos de frente, el labio superior forma un arco muy abierto en el lugar donde se une. 

No es muy elevado, y así la comisura no es visible. El labio superior se adapta perfectamente al 

inferior, de tal manera que el perfil inferior del hocico está definido por la mandíbula. Los 

bordes de los labios son estrictamente negros. 



 
 

21 
 

Mandíbulas: Normalmente desarrolladas y de apariencia delgada; están perfectamente 

ajustadas. La mandíbula, cuyas ramas son rectilíneas, no es ni prominente, ni huidiza en la 

parte anterior. 

Dientes: Los arcos están perfectamente ajustados y los incisivos tienen articulación de tijera. 

Los dientes son blancos; la dentadura está bien desarrollada y completa. 

Ojos: Abiertos, de expresión alerta, más grandes de lo normal; la abertura palpebral se 

asemeja a un círculo. Los párpados están bien pegados al globo ocular, que no es hundido sino 

más bien sobresaliente. Los ojos están situados sobre un mismo plano casi frontal, son de color 

ocre oscuro y los bordes de los párpados son negros. Vistos de frente, la esclerótica no debe 

ser visible. 

Orejas: Son de forma casi triangular, su anchura representa alrededor de 1/3 de su longitud. 

Son implantadas alto por encima del arco cigomático. Son poco erectas, colgantes y tocan las 

caras laterales del cráneo. 

 

CUELLO: Aunque está cubierto de pelo abundante, la demarcación con la nuca es bien visible. 

El perfil superior es arqueado. Su longitud representa alrededor de la mitad de la altura a la 

cruz. Es erecto y su piel no es flácida. 

 

CUERPO: Su longitud, medida desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, sobrepasa 

en un 38% la altura a la cruz. 

Línea superior: Es rectilínea hasta la implantación de la cola. 

Cruz: Sobresale levemente de la línea de la espalda. 

Espalda: Su longitud comprende alrededor de 65% de la altura a la cruz. 

Grupa: En el prolongamiento de la línea dorso-lumbar, la grupa es bien ancha y larga; su 

oblicuidad es de 10° bajo la horizontal. 

Pecho: El tórax es amplio y desciende más abajo de la línea de los codos; las costillas no son 

demasiado ceñidas. El perímetro torácico sobrepasa en 2/3 la altura a la cruz. La región del 

esternón es bien alargada. 

 

COLA: Está situada en la prolongación de la grupa, es gruesa en la raíz y fina en la punta. Su 

longitud corresponde al 60% de la altura a la cruz. Forma una sola curva grande cuya punta cae 

entre las ancas tocando la grupa. Se tolera la cola que se dobla sobre un lado del cuerpo. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Considerados en conjunto, están bien aplicados al cuerpo y están 

bien aplomados. 

Escápula: Su longitud representa 1/3 de la altura a la cruz y su oblicuidad bajo la horizontal es 

de 60 a 65 grados. En relación con el plano medio del cuerpo, se aproxima a la vertical. 

Brazo: Es más largo que el hombro, comprende entre 40 a 45% de la altura a la cruz; su 

oblicuidad bajo la horizontal es de 70%. Está bien aplicado al cuerpo en sus dos tercios 

superiores y su dirección longitudinal es casi paralela al plano medio del cuerpo. 

Codos: Son paralelos al plano medio del cuerpo. 

Antebrazo: Es delgado y presenta poco músculo observable; sin embargo, los huesos son más 

bien robustos en relación con el tamaño de la raza. Es menos largo que el brazo y mide 33% de 

la altura a la cruz. Su altura, medida desde el suelo hasta la punta del codo, comprende 

alrededor del 55% de la altura a la cruz. 

Carpo: Se encuentra en el eje vertical del antebrazo; tiene gran movilidad; no presenta 

nudosidades y está cubierto por una piel fina. 

Metacarpo: Posee las mismas características del carpo y, debido a su poca longitud, es vertical. 

Pie anterior: Es redondeado, con dedos bien juntos y arqueados; la almohadilla central y las 

almohadillas digitales son negras; las uñas son también negras, o por lo menos de un color 

oscuro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto, presentan huesos robustos y son paralelos 

entre sí. Vistos desde atrás, son verticales desde la punta del glúteo hasta el suelo. 

Muslo: Sus huesos son robustos y su borde posterior es convexo. Se encuentra paralelo al 

plano medio del cuerpo; su dirección desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia el frente es 

algo oblicua con relación a la vertical. Su longitud alcanza cerca del 40% de la altura a la cruz y 

su amplitud es un poco inferior a su longitud. 

Pierna: La acanaladura es poco visible; su oblicuidad bajo la horizontal es de 55°. La pierna es 

levemente más larga que el muslo. 

Corvejón: Su ángulo anterior es de 140°. 

Metatarso: La distancia desde el suelo hasta la punta de la articulación tibio-tarsiana es 

levemente superior a 1/3 de la altura a la cruz. Su longitud corresponde a la altura del 

corvejón. El metatarso presenta un aplomo perfecto. 

Pie posterior: Es redondeado como el anterior y posee sus mismas características. 

 



 
 

23 
 

MOVIMIENTO: Uniforme, rozando el suelo, ejecutado con soltura; durante el trote las pisadas 

son cortas y rápidas. 

 

PIEL: Está bien pegada a todo el cuerpo; presenta manchas oscuras y de color rojo vino 

especialmente sobre la espalda. El borde de los párpados, el tercer párpado y el borde de los 

labios son negros. 

 

MANTO  

PELO: Es espeso, lustroso, brillante, de textura sedosa, cayendo hasta el suelo. Es muy largo 

sobre todo el cuerpo y recto sin rastro de ondulaciones o rizos. Debe sobrepasar en longitud la 

altura a la cruz y caer densamente hasta el suelo como una capa bien colocada sobre el tronco, 

del cual sigue la configuración sin abrirse, ni formar mechones. Se admiten los mechones sobre 

las extremidades anteriores, desde el codo hasta el pie, y sobre las extremidades posteriores, 

desde la rodilla hasta el pie. No hay capa interna de pelos. En la cabeza el pelo es muy largo, 

tanto sobre el hocico, donde se mezcla con el de la barba, como sobre el cráneo, donde cae 

hasta mezclarse con el de las orejas. El pelo de la cola cae de un solo lado del cuerpo, es decir 

sobre el flanco y sobre el muslo, y es tan largo que llega hasta el corvejón. 

 

COLOR: Blanco puro. Se admite el marfil pálido. Los tonos naranja pálido son admitidos a 

condición de que den la impresión de ser manchas. Esto, sin embargo, no es deseable y 

constituye una imperfección. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  De 21 a 25 cm en los machos. 

                 De 20 a 23 cm en las hembras. 

Peso:  De 3 a 4 kg. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Estrabismo bilateral. 

 Longitud del tronco, que sobrepase de 43% de la altura a la cruz. 

 

FALTAS SERIAS 

 Caña nasal visiblemente abultada. 
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 Prognatismo inferior acentuado, si altera el aspecto exterior del hocico. 

 Tamaño superior a los 26 cm, e inferior a los 19 cm en los machos, y superior a los 25 cm, e 
inferior a los 18 cm en las hembras. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Divergencia o convergencia acentuada de los ejes cráneo-faciales.  

 Despigmentación total de la trufa, o trufa de otro color que no sea el negro. 

 Prognatismo superior. 

 Ojos gazeos. 

 Despigmentación total de los párpados. 

 Anurismo; braquiurismo, tanto congénito, como artificial. 

 Pelo rizado. 

 Cualquier otro color que no sea el blanco, con excepción del marfil pálido. 

 Manchas de distintos colores, sin importar su extensión. 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

12.01.2009  /  ES 

Estándar FCI  N° 250 

 

 

BICHÓN HABANERO 

(Bichon havanais) 

 

 

TRADUCCIÓN: Miguel Ángel Martínez. (Federación Cinológica Argentina). 

ORIGEN: Región mediterránea occidental, evolución: Cuba. 

PATRONATO: F.C.I. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 9:     Perros de compañía. 

 Sección 1:    Bichones y razas semejantes. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Esta raza proviene de la región mediterránea occidental y se 

desarrolló a lo largo del litoral español e italiano. Parecería ser que estos perros fueron 

introducidos tempranamente en Cuba por los capitanes italianos de las grandes travesías. Por 

error, el principal color habano de estos perros (color tabaco, marrón-rojizo) ha dado origen a 

la leyenda de que se trataría de una raza originaria de La Habana, capital de Cuba. Los 

acontecimientos condujeron a la desaparición total de las antiguas líneas de sangre de los 

Habaneros en Cuba; algunos descendientes sobrevivieron en los Estados Unidos de 

Norteamérica, después de haber abandonado la isla de contrabando. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Bichón Habanero es un pequeño perro vigoroso, bajo sobre las 

patas, de pelo largo, abundante, suave y preferentemente ondulado. Sus movimientos son 

vivos y elásticos. 
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PROPORCIONES  IMPORTANTES: El largo del hocico es igual  a  la distancia  entre  la  depresión   

fronto-nasal  y  la  protuberancia occipital. 

La relación entre el largo del cuerpo (medido desde la punta del hombro hasta la punta de la 

nalga) y la altura a la cruz es de 4/3. 

 

COMPORTAMIENTO/TEMPERAMENTO: Excepcionalmente despierto, es fácil de educar como 

perro de alarma. Afectuoso, de naturaleza alegre, es amable, cálido, gracioso, juguetón e 

incluso un poco bufón. Quiere a los chicos y juega interminablemente con ellos. 

 

CABEZA: De largo medio, la relación entre el largo de la cabeza y el largo del tronco (medido 

desde la cruz hasta el nacimiento de la cola) es de 3/7. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano hasta un poco convexo, amplio;  frente poco elevada; visto desde arriba, es  

redondo en la parte  trasera y casi recto  y cuadrado en los otros tres costados. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Moderadamente marcada. 

 

REGION FACIAL: 

Trufa: Negra o marrón. 

Hocico: Se adelgaza progresiva y ligeramente en dirección a la trufa; ni puntiagudo ni truncado. 

Labios: Finos, netos, ajustados. 

Mandíbula/Dientes: Mordida en forma de tijera. Se busca una dentadura completa. Se tolera la 

ausencia de premolares 1 (PM1) y de los molares 3 (M3). 

Mejillas: Muy planas, no prominentes.  

Ojos: Bastante grandes, en forma de almendra, de color marrón lo más oscuro posible. 

Expresión amable. El contorno del ojo debe ser marrón oscuro a negro. 

Orejas: Implantadas relativamente altas, caen a lo largo de las mejillas formando un pliegue 

discreto que las eleva ligeramente. Su extremidad forma una punta poco marcada. Están 

cubiertas de un pelo en largos flecos. Ni distantes como aspas de molino, ni pegadas a las 

mejillas. 

 

CUELLO: De largo medio. 
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CUERPO: El largo del cuerpo supera ligeramente la altura a la cruz.  

Línea superior: Recta, ligeramente arqueada a la altura del lomo. 

Grupa: Bien inclinada. 

Costillas: Bien arqueadas. 

Vientre: Bien recogido. 

 

COLA: Llevada alta, sea en forma de bastón pastoral (con la extremidad superior curvada, en 

forma de voluta) o, preferentemente, enrollada sobre la espalda; está provista de un flequillo  

de largos pelos sedosos. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos y paralelos, secos; buena osamenta. 

La distancia entre el piso y el codo no debe ser más grande que la distancia entre el codo y la 

cruz. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Buena osamenta; angulaciones moderadas. 

 

PIES: De forma un poco alargada, pequeños, compactos. 

 

MOVIMIENTO: El Bichón Habanero tiene un caminar ligero y elástico, lo suficientemente 

vistoso y ágil como para subrayar su carácter alegre. Movimiento bien libre de los miembros 

anteriores, los cuales se mueven rectos adelante, los posteriores dando el empuje en línea 

recta. 

 

MANTO  

PELO: La capa interna, lanosa, está poco desarrollada; a menudo está totalmente ausente. La 

capa de cobertura es muy larga (12-18 cm en un perro adulto), suave, lacia u ondulada, y 

puede formar mechas rizadas. Están prohibidos todo arreglo, todo emparejamiento del largo 

de los pelos con tijeras y toda depilación.  

Excepción: Se autoriza una limpieza de los pelos de los pies, los pelos de la frente pueden ser 

ligeramente recortados a fin de que no cubran los ojos, y los pelos del hocico pueden ser 

ligeramente cortados, pero es preferible dejarlos al natural. 
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COLOR: Raramente completamente blanco puro, leonado en sus diferentes tonalidades (se 

admite con ligero carbonado), negro, marrón habano, color tabaco, marrón rojizo. Se admiten 

manchas en los colores listados.  

Se permiten marcaciones color fuego en todos los matices. 

 

TAMAÑO:  Altura a la cruz: De 23 a 27 cm 

                      Tolerancia:         De 21 a 29 cm 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Aspecto general sin tipo. 

 Hocico truncado o puntiagudo, cuyo largo no es idéntico al del cráneo. 

 Ojos de ave de rapiña; ojos demasiado hundidos o prominentes; manchas despigmentadas 
de los párpados. 

 Cuerpo muy largo o demasiado corto. 

 Cola recta, no llevada elevada. 

 Miembros anteriores "en lira" (carpos próximos, pies desviados hacia el exterior). 

 Pies deformados. 

 Pelo duro, pelo poco abundante; pelo corto salvo en los cachorros; pelo arreglado. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Perro agresivo o temeroso. 

 Trufa despigmentada. 

 Prognatismo superior o inferior 

 Ectropión y entropión; bordes de los párpados totalmente despigmentados. 

 Tamaño que supera o no alcanza las normas indicadas por el estándar. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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20.04.1998  /  ES 

Estándar FCI  N° 196 

 

BICHON BOLOÑÉS 

(Bolognese) 

 

 

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

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1989. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo   9: Perros de compañía. 

Sección 1: Bichons y razas semejantes. 

     Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Sus orígenes se confunden con los del Bichon Maltés, ya que sus 

lejanos ancestros son los mismos pequeños perros citados en latín por Aristóteles (384-322 

A.C.) bajo la denominación de "canes melitenses". Ya conocido en la época romana, el Bichon 

Boloñés figura de manera especial entre los regalos muy apreciados que se hacían durante 

toda la época los poderosos de este mundo. Cosimo de Medicis (1389-1464) trae no menos de 

ocho a Bruselas para regalárselos a otros tantos señores belgas. Felipe II, rey de España de 

1556 a 1598, después de haber recibido dos de ellos como regalo del Duque d'Este, le da las 

gracias en una carta donde le dice que estos dos pequeños perros son "el regalo más 

majestuoso que se le pueda hacer a un emperador". El Bichon Boloñés aparece representado 

en cuadros de Tiziano, de Pierre Breughel "el viejo", y de Goya. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño pequeño, con el tronco recogido y compacto, cubierto de 

pelo blanco puro, largo y vaporoso. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Su cuerpo tiende a ser un cuadrado, de tal manera que la 

longitud del tronco es igual a la talla (altura a la cruz). 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es muy serio y, en general, tranquilo. Es valeroso, 

dócil, muy apegado a su amo y a su ambiente. 

 

CABEZA: De longitud mediana, alcanza 1/3 de la altura a la cruz. Su amplitud, medida al nivel 

de los arcos cigomáticos, es igual a su longitud. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo:   Tiene forma ligeramente ovoide siguiendo el plano sagital, y es más bien chato en la 

parte superior; las superficies son un tanto convexas; las protuberancias de los huesos 

frontales están bien desarrolladas. Los ejes longitudinales del cráneo y del hocico son 

paralelos; el surco frontal es poco acentuado y la protuberancia occipital poco marcada. La 

longitud del cráneo es levemente superior a la del hocico. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bastante pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Sobre la misma línea que el hocico y, vista de perfil, su cara anterior se encuentra sobre 

la vertical. Es voluminosa y debe ser obligatoriamente de color negro. 

Hocico: Su longitud es igual a los 2/5 de la longitud de la cabeza; el hocico es rectilíneo y las 

caras laterales del hocico son paralelas entre sí; así la cara anterior del hocico es casi cuadrada. 

La región suborbitaria está bien delineada. 

Labios: Ya que el labio superior es poco elevado, éste no cubre el labio inferior, y el perfil 

inferior del hocico está determinado por la mandíbula. 

Mandíbulas/Dientes: Mandíbulas desarrollo normal, con arcos maxilares y mandibulares que 

se ajustan perfectamente. Dientes blancos, alineados en forma regular. La dentadura es fuerte 

y completa. Los incisivos están articulados en forma de tijera, aunque se acepta la articulación 

en forma de tenazas. 

Ojos: Situados en un plano casi frontal, bien abiertos, más grandes de lo común. La apertura 

palpebral es redondeada, el globo ocular no debe ser prominente, la esclerótica no es visible. 

El borde de los párpados es obligatoriamente negro y el iris es de color ocre oscuro. 

Orejas: De inserción alta, son largas, colgantes, pero más bien rígidas en la base, de manera 

que la parte superior del pabellón se separa del cráneo, dando así la impresión de que la 

cabeza es más amplia de lo que realmente es. 

 

CUELLO: Sin papada; su longitud es igual a la longitud de la cabeza. 
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CUERPO: Ya que el cuerpo tiende a ser cuadrado, la longitud del tronco, medida desde la 

punta de la espalda hasta a la del glúteo, es igual a la altura a la cruz. 

Cruz: Sobresale poco de la línea de la espalda. 

Línea superior: El perfil rectilíneo de la espalda y del lomo, que es ligeramente convexo, se 

funden armoniosamente en la línea de la grupa. 

Grupa: Es poco oblicua y muy ancha. 

Antepecho: El manubrio del esternón es poco saliente. 

Pecho: Amplio, desciende hasta el nivel de los codos; las costillas son bien arqueadas. La altura 

del tórax alcanza casi la mitad de la altura a la cruz. 

Línea inferior: Detrás del perfil del esternón, sube ligeramente hacia el vientre. 

 

COLA: Está situada en la línea de la grupa y se arquea sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Considerados en conjunto, presentan un aplomo perfecto y son 

paralelos entre sí con relación al plano medio del tronco. 

Hombros: Su longitud es igual a 1/4 de la altura a la cruz; con relación a la horizontal son 

oblicuos y se aproximan a la vertical con relación al plano medio del tronco. Sus movimientos 

son libres. 

Brazo: Está bien aplicado al tronco, es de longitud casi igual a la del hombro, pero es menos 

oblicuo que éste. 

Codos: Se encuentran en un plano paralelo al plano medio del tronco. 

Antebrazo: Su longitud es igual a la del brazo, sigue una dirección perfectamente vertical. 

Carpo y metacarpo: Vistos de frente prolongan la línea vertical del antebrazo. Vistos de perfil, 

el metacarpo es un poco oblicuo. 

Pies delanteros: Son de forma ovalada, con almohadillas elásticas oscuras y uñas negras muy 

duras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Considerados en conjunto y vistos de atrás deben seguir una línea 

perfectamente vertical que va desde la punta del glúteo hasta el suelo. Son paralelos entre sí. 

Muslos: Su longitud es igual a 1/3 de la altura a la cruz. Son oblicuos de arriba hacia abajo y de 

atrás hacia el frente; son perfectamente paralelos al plano medio del tronco. 
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Pierna: Es más larga que el muslo. 

Corvejón: El ángulo tibiotarsiano no es muy cerrado. 

Metatarso: La distancia desde la punta del corvejón hasta la extremidad de los dedos es 

levemente inferior al tercio de la altura a la cruz. 

Pies traseros: Con las mismas características que los delanteros, aunque menos ovalados. 

 

MOVIMIENTO: Desenvuelto, enérgico; el porte de la cabeza es noble y distinguido. 

 

PIEL: Bien estirada y adherida a todo el cuerpo, con las mucosas visibles y el tercer párpado 

rigurosamente pigmentado de color negro. 

 

MANTO  

PELO: Largo sobre todo el cuerpo, de la cabeza a la cola y de la región dorsal hasta los pies. Es 

más corto sobre el hocico. Es más bien vaporoso, por lo tanto no es estirado, sino en 

mechones; nunca forma flequillos. 

 

COLOR: Blanco puro, sin manchas, ni tonalidades de blanco. 

 

TAMAÑO Y PESO   

Altura a la cruz:  En los machos, de 27 a 30 cm. 

                              En las hembras, de 25 a 28 cm.  

Peso:  De 2,5 a 4 kg. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Estrabismo. 

 

FALTAS GRAVES:  

 Convergencia o divergencia acentuada de los ejes cráneo-faciales.  

 Hocico abultado.  
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 Prognatismo - si éste altera el aspecto exterior del hocico.  

 Tamaño inferior a 25 cm y superior a 33 cm en los machos, e inferior a 22 cm y superior a 
32 cm en las hembras. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES:  

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Despigmentación de la trufa. 

 Trufa de otro color que no sea el negro. 

 Prognatismo superior. 

 Despigmentación bilateral de los párpados. 

 Ojos gazeos.  

 Anurismo.  

 Braquiurismo, tanto natural como artificial. 

 Cualquier color de pelaje que no sea el blanco. 

 Manchas y motas. 

 

N.B.:  

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

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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1.2. Coton de Tulear 
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04.02.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 283  

 

 

COTON DE TULEAR 

 

 

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

ORIGEN: Madagascar. 

PATROCINIO: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.11.1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 9:  Perros de compañía. 

 Sección 1: Coton de Tuléar. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Introducido en Francia mucho antes de su reconocimiento 

oficial en 1970, este recién llegado de origen malgache adquirió rápidamente un lugar de 

primer orden entre los perros de compañía de este país. Actualmente está diseminado por el 

mundo entero. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un pequeño perro de compañía, de pelo largo, blanco, de 

textura algodonosa. Sus ojos son redondos, oscuros y de expresión vivaz e inteligente. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Relación entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo es 2:3. 

 Proporción entre el largo de la cabeza y el largo del cuerpo es 2:5. 

 Relación entre el largo del cráneo y el largo del hocico es 9:5. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De carácter alegre y equilibrado. Es muy sociable con 

los humanos y con sus congéneres. Se adapta perfectamente a todo estilo de vida. El carácter 

del Coton de Tuléar es una de las características principales de la raza. 

 

CABEZA: Vista en conjunto, es corta; vista desde arriba, es triangular. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Visto de frente, es ligeramente abombado; es bastante amplio con relación a su 

longitud. Los arcos superciliares son poco desarrollados. El surco frontal, así como la 

protuberancia y la cresta occipital son poco marcados. Las arcadas cigomáticas están 

desarrolladas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Se presenta en el prolongamiento de la caña nasal. De color negro, aunque se acepta el 

castaño. Las ventanas de la nariz están bien abiertas. 

Hocico: Es recto.  

Labios: Finos, estirados, del mismo color que la trufa. 

Mandíbulas/Dientes: Los dientes están bien alineados. La articulación es en forma de tijera, de 

pinza o de tijera invertida, sin perder el contacto. La ausencia de los PM1 no será penalizada. 

Los M3 no son tomados en consideración. 

Mejillas: Delgadas. 

Ojos: Son más bien redondos. Oscuros, de mirada alerta, bien separados. El borde de los 

párpados está pigmentado de negro o de castaño, según el color de la trufa. 

Orejas: Colgantes, triangulares, se presentan altas sobre el cráneo. Su extremidad es delgada. 

Están pegadas a las mejillas y se extienden hasta la comisura de los labios. Están cubiertas de 

pelos blancos o con rastros de color gris claro (mezcla de pelos blancos y pelos negros  que dan 

un aspecto gris claro) o de color rojo  roano (mezcla de pelos blancos y pelos leonados que dan 

un aspecto rojo roano). 

 

CUELLO: Es bien musculoso y ligeramente arqueado. Está bien unido al cuerpo. La proporción 

entre el largo del cuello y el largo del cuerpo es de 1/5. La piel está bien estirada y no hay 

presencia de papada. 
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CUERPO: Visto en conjunto, la línea superior es muy ligeramente convexa. El perro es más 

largo que alto. 

Cruz: Es poco acentuada.  

Espalda y lomo: La espalda es firme; la línea superior es ligeramente convexa. El lomo es bien 

musculoso. 

Grupa: Es oblicua, corta y musculosa. 

Pecho: Bien desarrollado, largo; desciende hasta el nivel de los codos. Las costillas son bien 

arqueadas. 

Vientre: Recogido, pero no agalgado.  

 

COLA: Se presenta baja, en el eje de la columna vertebral. 

 Durante el reposo desciende por debajo del corvejón y la extremidad está levantada.  

 Durante el movimiento se presenta encorvada por encima de la espalda, con la punta en 
dirección hacia la nuca, la cruz, la espalda o el lomo. En los perros de pelaje abundante la 
extremidad puede recaer sobre la región dorso-lumbar. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, están aplomados. 

Hombros y brazos: Los hombros son oblicuos y musculosos. La longitud del húmero 

corresponde visiblemente con la del omóplato. 

Antebrazo: Los antebrazos son verticales y paralelos. Son bien musculosos y de huesos fuertes. 

La longitud de los antebrazos corresponde claramente con la del brazo. 

Carpos: Se encuentran en el prolongamiento de la línea del antebrazo. 

Metacarpos: Sólidos. Vistos de perfil, están ligeramente oblicuos. 

Pies delanteros: Pequeños y redondos. Los dedos están bien juntos y arqueados. Las 

almohadillas están pigmentadas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto, están aplomados. Aunque no es valorizada, la 

presencia de espolones no se penaliza. 

Muslos: Son bien musculados. El ángulo coxo-femoral es de unos 80°. 

Piernas: Oblicuas, forman con el fémur un ángulo de unos 120°. 

Corvejón: Delgado, bien definido. Su ángulo es de aproximadamente 160°. 
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Metatarsos: Son verticales. 

Pies traseros: Pequeños, redondos. Los dedos están bien juntos y arqueados. Las almohadillas 

están pigmentadas. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y suelto, pero no cubre mucho terreno. Durante el movimiento la línea 

superior se mantiene firme y el perro no vacila. 

 

PIEL: Es fina y se adhiere bien al cuerpo en cada una de sus partes. Es de color rosado, aunque 

puede estar pigmentada. 

 

MANTO 

PELO: Es una de las características de esta raza, ya que de ahí se deriva su nombre. Es suave, 

suelto, algodonoso, nunca duro ni áspero. El pelo es denso, abundante y puede ser muy 

ligeramente ondulado. 

 

COLOR: Color del fondo: Blanco.  

Sobre las orejas se aceptan algunos rastros de color gris claro (mezcla de pelos blancos y pelos 

negros) o de color rojo roano (mezcla de pelos blancos y pelos leonados). En todas las otras 

partes del cuerpo tales rastros son tolerados en tanto que no modifican el aspecto general 

blanco del pelaje; pero no son deseados. 

 

TAMAÑO Y PESO 

TAMAÑO: Tamaño ideal:  Para los machos:  26 - 28 cm. 

                                          Para las hembras: 23 - 25 cm.  

Con una tolerancia de 2 cm para el tamaño superior y de 1 cm para el tamaño inferior. 

 

PESO:   Machos:   4 kg, hasta un máximo de 6 kg.  

  Hembras: 3,5 kg hasta un máximo de 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 del estándar. 
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FALTAS GRAVES:  

 Cráneo chato o demasiado abombado; cráneo estrecho. 

 Hocico: Desproporción entre la correlación cráneo/caña nasal. 

 Ojos claros, demasiado almendrados o saltones. Ectropión, entropión. 

 Orejas demasiado cortas, que se presentan hacia atrás (orejas en rosa). Pelos de las orejas 
muy cortos. 

 Cuello demasiado corto o delgado; hundido en los hombros. 

 Línea superior demasiado convexa o hundida. 

 Grupa horizontal o estrecha. 

 Hombros rectos. 

 Extremidades que se desvían hacia adentro o hacia afuera, codos despegados, corvejones 
muy abiertos o cerrados, angulaciones rectas. 

 Pelo demasiado corto, demasiado ondulado o enrizado. 

 Pigmentación parcial o muy clara de los párpados o los labios. Trufa descolorida o rastros 
de manchas descoloridas. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 
Características generales de tipo  

 Carencia de las características étnicas que hacen que en conjunto, el animal no se parezca 
lo suficiente a sus congéneres de la misma raza. 

 Tamaño y peso que se apartan de los límites y tolerancias del estándar. 
 

Características particulares de tipo 

 Caña nasal arqueada. 

 Ojos prominentes, con rasgos de enanismo; ojos demasiado claros; ojos gazeos. 

 Orejas erguidas o semi erguidas. 

 Cola que no llega hasta el corvejón; de implantación alta. Completamente enroscada 
(formando un rizo cerrado); pegada a la espalda o al muslo; en posición vertical. Ausencia 
de cola. 

 Pelo atípico, ensortijado; lanoso o sedoso. 

 Pelaje con abundancia de manchas; cualquier mancha de color negro puro. 

 Ausencia total de pigmentación en un párpado, la nariz o los labios. 

 

Anomalías 

 Prognatismo superior o inferior con pérdida de contacto, incisivos verticalmente separados 
y abiertos. 

 Ausencia de dientes (excepto los PM1 y los M3). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 

1.3. Petit Chien Lion 
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09.08.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 233 

 

PEQUEÑO PERRO LEÓN 

(Petit Chien Lion) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.03.2004. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9:       Perros de compañía. 

                     Sección 1:  Bichons y razas semejantes. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESÚMEN HISTÓRICO: En la catedral de Amiens, cuya construcción se remonta al siglo 

XIII, podemos ver tallados en la roca, dos pequeños perros león perfectamente representativos 

de la raza. En el siglo XV su característica silueta está representada a menudo en los tapices. 

Este perro era muy apreciado por las Damas de la Corte de Borgoña. Es sobre todo en el siglo 

XVII que figura a menudo en las obras de los pintores. En el siglo XVIII, Buffon lo describe con 

mucha precisión en su «historia natural» y hace hincapié en su rareza. Durante la misma época 

el naturalista sueco Linné habla también sobre él. Al Pequeño Perro León se le ha llamado 

«Bichon Pequeño Perro León». El Club Francés fue creado el 18 de noviembre de 1947. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un pequeño perro inteligente y lleno de entusiasmo, con una 

expresión de vivacidad y bien alerta. El conjunto es robusto, con una buena estructura ósea, el 

cuerpo corto y bien proporcionado, la cabeza se presenta alta y la silueta es agalgada. Su paso 

es altivo y decidido, acentuado por la crin flotante del arreglo de león; las partes no rasuradas 

deben ser totalmente naturales, en ningún caso deben ser esculpidas. Debe tener 

obligatoriamente el arreglo de león para la exposición. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El Pequeño Perro León tiene forma cuadrada. La longitud del 

cuerpo (escápulo-isquial) es igual a la altura a la cruz. La longitud del caño nasal representa 

visiblemente los 2/3 de la longitud del cráneo. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es muy afectuoso y obediente con sus amos, es 

atento y receptivo. Se siente cómodo en cualquier circunstancia y sabe permanecer calmado y 

discreto cuando se le pide. Su mirada franca y tierna busca comprender lo que se espera de él. 
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CABEZA: Relativamente corta y bastante ancha desde la parte superior del cráneo hasta el 

hocico. La cabeza se presenta alta. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Más bien plano, de una misma longitud y amplitud. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderadamente arqueada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De color negro (pigmentación total obligatoria), excepto para los pelajes marrón y sus 

derivados: En este caso la trufa es marrón oscuro (pigmentación total obligatoria). La trufa se 

encuentra  en el prolongamiento del caño nasal. 

Hocico: Más bien ancho, recto. 

Labios: Bien juntos y negros, excepto en los pelajes marrón y sus derivados: En este caso los 

labios son marrón oscuro. 

Mandíbulas/Dientes: Dentadura fuerte y completa, presenta una articulación en forma de 

tijera. Se acepta la ausencia de los PM1. 

Ojos: Situados bien al frente. Son grandes, bien oscuros, redondos, bien separados, la mirada 

debe dirigirse hacia el frente. Los párpados están totalmente pigmentados. 

Orejas: Ligamento de inserción baja (a nivel de los ojos). Son medianamente largas; si se 

estiran pueden alcanzar aproximadamente la mitad de la longitud del hocico. Son colgantes y 

tiene un flequillo abundante. Los flequillos pueden llegar por lo menos hasta la extremidad de 

la trufa. 

 

CUELLO: De buena longitud. Es ligeramente arqueado y se funde armoniosamente con los 

hombros y la cruz. 

 

CUERPO:   

Margen superior: Es recto. 

Lomo: Corto, ancho y musculoso. 

Pecho: Bien desarrollado, desciende hasta los codos. 

Vientre: Bien levantado. 
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COLA: De inserción muy ligeramente por debajo de la línea de la espalda. Se presenta 

graciosamente encorvada sobre la espalda, aunque sin tocarla, sólo el penacho la toca, tanto 

cuando el perro está posado, como cuando está en movimiento. 

 

EXTREMIDADES   

MIEMBROS ANTERIORES: Están bien aplomados. 

Hombros: Bien inclinados, bien móviles, omoplatos bien musculosos. 

Codos: Bien aplicados al cuerpo. 

Metacarpos: Vistos de frente, son cortos y rectos. Vistos de perfil, son muy ligeramente 

doblados. 

Pies: Pequeños y redondos. Los dedos están bien juntos y bien arqueados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Están bien aplomados. 

Muslos y piernas: Bien musculosos. La longitud de la tibia es igual a la del fémur. La punta del 

glúteo es ligeramente saliente. 

Corvejón: Bastante fuerte. La punta se sitúa aproximadamente a ¼ de la altura a la cruz. La 

angulación es normal. 

Metatarsos: Robustos, bien perpendiculares al terreno. 

Pies: Pequeños y redondos, los dedos están juntos y arqueados. 

 

MOVIMIENTO: Es ágil, enérgico y amplio. Los miembros están bien paralelos cuando el perro 

está en acción. El porte de la cabeza es altivo. 

 

MANTO: Bastante sedoso, largo, ondulado, denso; no hay presencia de una capa interna de 

pelo. 

COLOR: Se aceptan todos los colores o combinación de colores.   

 

TAMAÑO: 26 a 32 cm a la cruz, con una tolerancia de 1 cm más o menos. 

 

PESO: Unos 6 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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Despigmentación total o parcial de la trufa, del borde de los labios y los párpados o 
cualquier otro color que no sea negro, u otro color que no sea marrón oscuro en los pelajes 
marrón y sus derivados. 

 Nariz respingada. 

 Ausencia de uno o varios incisivos o de un canino. 

 Ausencia no consecutiva de dos dientes (PM2, PM3, PM4 inferior). 

 Ausencia consecutiva de dos dientes (PM2, PM3, PM4 inferior. 

 Ausencia de un carnívoro (PM4 superior, M1 inferior) o de cualquier otro molar, excepto un 
M3. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos: Pequeños, almendrados, globulosos, demasiado claros o de color diferente. 

 Entropión, ectropión. 

 Orejas que no son lo suficientemente largas o sin flequillo. 

 Cola enroscada en forma de anillo. 

 Pelo: Enrizado, demasiado corto, ausencia de ondulación. 

 Deformación anatómica grave. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 2 

Caniches 
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23.10.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 172 

 

CANICHE 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (FCPR). Revisión: Sr. Jorge Nallem. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN F.C.I.      Grupo 9:      Perros de compañía. 

                                               Sección 2:    Caniche. 

           Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Etimológicamente, la palabra francesa “caniche” viene de 

“cane”, la hembra del pato. En otros países, esta palabra hace referencia a la acción de 

chapotear. En sus orígenes, este perro era utilizado para la caza de aves acuáticas. Desciende 

del Barbet, del cual conserva muchas características. En 1743 se decía “la caniche”: hembra del 

Barbet. Luego, el Barbet y el Caniche iban a separarse progresivamente. Los criadores se 

esforzaron por obtener ejemplares originales y de color uniforme. El caniche se hizo popular 

como perro de compañía gracias a su carácter amable, jovial y fiel, pero  también gracias a sus 

cuatro tamaños y a sus diferentes colores, que cada cual puede escoger según su preferencia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de proporciones medianas, de pelo característicamente rizado, 

ensortijado o en forma de mechones. Tiene el aspecto de un animal inteligente, 

constantemente alerta, activo, armoniosamente constituido, y que refleja elegancia y nobleza. 

            

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 La longitud del hocico es aproximadamente 9/10 de la longitud del cráneo. 

 La longitud (escápulo-isquial) del cuerpo es ligeramente superior a la altura a la cruz. 

 La altura de la cruz al suelo es visiblemente igual a la altura de la cresta de la grupa al 
suelo. 

 La altura del codo al suelo equivale a 5/9 de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este animal se distingue por su fidelidad y su aptitud 

para aprender y para ser entrenado, lo que hace de él un perro de compañía particularmente 

agradable.  
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CABEZA: De porte distinguido, rectilínea, en proporción con el cuerpo. Debe estar bien 

moldeada, sin presentar un aspecto macizo, pero al mismo tiempo sin delicadeza excesiva.  

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Su amplitud es inferior a la mitad de la longitud de la cabeza. La totalidad del cráneo, 

visto desde arriba, tiene forma ovalada, y de perfil, es ligeramente convexo. Los ejes del 

cráneo y del cañal nasal son ligeramente divergentes. 

Los arcos superciliares son moderadamente prominentes y están cubiertos de pelos largos.  

Surco frontal: Ancho entre los ojos y disminuye en dirección del occipucio, que es bien 

marcado (en los Caniches enanos puede ser menos marcado).  

Depresión naso-frontal: Es poco marcada, pero nunca debe estar ausente. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Marcada y desarrollada, de perfil vertical; las ventanas están bien abiertas. La trufa es 

negra en los perros negros, blancos y grises, y marrón en los perros marrón. En los perros color 

leonado anaranjado (albaricoque) o leonado rojo la trufa es color marrón o negro. En los 

perros color leonado (apricot o rojo) la trufa puede ser color marrón o negro de acuerdo a la 

intensidad del color del leonado del manto. En leonados claros la nariz debe ser lo más 

oscuro posible. 

Hocico: El perfil superior es bien rectilíneo, su longitud corresponde a 9/10 de la longitud del 

cráneo. Las ramificaciones del maxilar inferior son casi paralelas. El hocico es sólido. El perfil 

inferior está marcado por la mandíbula y no por el borde del labio superior. 

Labios: Ligeramente desarrollados, más bien delgados, de espesor mediano; el labio superior 

reposa sobre el inferior, aunque no es colgante. Son negros en los perros negros, blancos y 

grises, y marrón en los perros color marrón. En los perros color leonado anaranjado 

(albaricoque) o leonado rojo, son marrón más o menos oscuro o negros. La comisura no debe 

ser marcada. 

Mandíbulas/ dientes: Mordida en tijera completa. Dientes fuertes. 

Mejillas: No son salientes y están moldeadas sobre los huesos. Los arcos sub-orbitales son 

cincelados y poco abultados. Los arcos cigomáticos son poco prominentes. 

Ojos: Son de expresión ardiente. Están situados a la altura de la depresión naso-frontal y son 

ligeramente oblicuos. Tienen forma almendrada. Su color es negro o pardo oscuro. En los 

perros color marrón pueden ser ámbar oscuro. El borde de los párpados es negro en los perros 

negros, blancos o grises; marrón en los perros color marrón. En los perros color leonado claro 

los bordes de los párpados deben ser lo más oscuro posible. 
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Orejas: Son bastante largas y caen a lo largo de las mejillas. Están implantadas en el 

prolongamiento de una línea que surge de la parte superior de la trufa y pasa bajo el ángulo 

externo del ojo. Son planas, se agrandan detrás de la implantación y son redondeadas en la 

extremidad. Están cubiertas de pelos ondulados muy largos. La piel de la oreja debe llegar - o 

idealmente pasar - hasta la comisura de los labios, cuando se tiran hacia adelante. 

 

CUELLO: Es sólido y ligeramente arqueado detrás de la nuca. De longitud mediana, bien 

proporcionado. El perro lleva la cabeza altamente levantada y con nobleza. El cuello no 

presenta papada. Es de corte ovalado; su longitud es ligeramente inferior a la de la cabeza.  

 

CUERPO: Bien proporcionado. Su longitud es ligeramente superior a la altura a la cruz. 

Cruz: Moderadamente desarrollada. 

Espalda: Corta. El margen superior es armonioso y bien firme. La altura del suelo a la cruz debe 

ser claramente la misma que la de la cresta de la grupa al suelo. 

Lomo: Firme y musculoso. 

Grupa: Redondeada, pero no caída.  

Antepecho: La extremidad del esternón debe ser ligeramente prominente y presentarse 

bastante alta. 

Pecho: Inclinado a la altura del codo. Su amplitud es igual a los 2/3 de su altura. En los caniches 

grandes, el perímetro torácico, medido detrás de los hombros debe ser por lo menos 10 cm 

mayor que la altura a la cruz. El pecho es ovalado y ancho en la parte dorsal. 

Vientre y flancos: Levantados, pero no agalgados. 

 

COLA: De implantación bastante alta, a la altura del margen del lomo (idealmente llevada a las 

“nueve y diez” en relación a su línea superior). 

 

EXTREMIDADES: 

MIEMBROS ANTERIORES: Son perfectamente rectos y paralelos, bien musculosos y de huesos 

sólidos. La altura del codo al suelo es ligeramente superior a la altura a la cruz. 

Hombros: Son oblicuos y musculosos. El omoplato y el húmero forman un ángulo de unos 

110. 

Brazo: La longitud del húmero corresponde a la del omoplato. 

Carpos: Continúan la línea anterior del antebrazo. 
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Metacarpos: Sólidos, y casi rectos, vistos de perfil. 

Pies: Son más bien pequeños, firmes, en forma de óvalo corto. Los dedos están bien arqueados 

y juntos. Las almohadillas son duras y gruesas. Las uñas son negras en los perros negros y 

grises; negras o marrón en los perros color marrón. En los perros blancos, las uñas pueden 

presentar toda la gama de colores de cuerno, que llega hasta el negro. En los perros color 

leonado anaranjado (albaricoque) y leonado rojo, son marrón o negras; de acuerdo con el 

color del manto, tan oscuras como sea posible. 

 

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

músculos son bien desarrollados y bien aparentes. El corvejón es bien acodado. Los ángulos 

coxo-femoral, tibio-femoral y tibio-tarsiano deben ser marcados. 

Muslos: Son bien musculosos y robustos. 

Metatarsos: Bastante cortos y verticales. El Caniche debe nacer sin espolones en las 

extremidades posteriores. 

Pies: Véase extremidades anteriores. 

 

MOVIMIENTO: El Caniche se mueve con pequeños saltos rápidos y ligeros. 

 

PIEL: Es flexible, sin laxitud, pigmentada. Los caniches de color negro, marrón, gris y leonado 

anaranjado o leonado rojizo, deben tener una pigmentación de acuerdo al color del pelaje. En 

los blancos, la piel plateada es valorizada. 

 

MANTO 

PELO:  

 Caniche de pelo ensortijado: pelo abundante, de textura fina, lanosa, bien rizado; es 
elástico y resistente a la presión de la mano. Debe ser denso, bien abundante, de longitud 
uniforme, formando bucles regulares. 

 Caniche de pelo en forma de mechones: Pelo abundante, de textura fina, lanosa y 
apretada. Forma cuerdecillas características que deben medir por lo menos 20 cm. 

 

COLOR: Pelo de un solo color: Negro, blanco, marrón, gris, leonado anaranjado (albaricoque) y 

leonado rojo. 

 El marrón tiene que ser profundo, más bien oscuro, uniforme y cálido. El beige y sus 
derivados más claros no son admitidos.  

 El gris Debe ser uniforme, profundo, ni negruzco, ni blancuzco. 
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 El leonado debe ser uniforme, puede ir del leonado pálido al leonado rojizo o hasta el 
leonado anaranjado (apricot). Los párpados, la trufa, los labios, las mucosas, el paladar, 
los orificios naturales, el escroto y las almohadillas deben estar bien pigmentados. Para los 
leonados claros toda la pigmentación debe ser lo más oscura posible. 

 

TAMAÑO: El dimorfismo sexual debe ser claramente visible en todas las variedades. 

 Caniches Grandes: Por encima de los 45 cm hasta los 60 cm, con una tolerancia de 2 cm. El 

Caniche grande debe ser una reproducción agrandada y desarrollada del Caniche mediano, 

del cual posee las mismas características. 

 Caniches Medianos: Por encima de los 35 cm hasta los 45 cm. 

 Caniches Enanos: Por encima de los 28 cm hasta los 35 cm. El Caniche enano debe tener, 

en conjunto, el aspecto de un Caniche mediano reducido, guardar en cuanto sea posible 

las mismas proporciones y no presentar ninguna apariencia de “enanismo”. 

 Caniches Toys: Por encima de los 24 cm hasta 28 cm (el tipo ideal es  el de la talla de 25 

cm) y hasta 24 cm (con una tolerancia de menos de 1 cm). El Caniche Toy tiene, en 

conjunto, el aspecto del Caniche enano, y guarda las mismas proporciones generales que 

responden a todas las exigencias del estándar. Queda excluido todo rasgo de “enanismo”. 

Sólo la cresta occipital puede ser menos marcada. 

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Ojos demasiado grandes y demasiado redondos o hundidos, no lo suficientemente 

oscuros. 

 Orejas demasiado cortas (no llegando a la comisura labial). 

 Hocico débil o puntiagudo. 

 Hocico con perfil superior convexo. 

 Línea superior encarpada o ensillada. 

 Inserción de cola demasiado baja. 

 Grupa caída. 

 Angulación posterior demasiado recta o sobreangulada. 

 Paso fluido o extendido. 

 Pelo escaso, suave o de alambre. 

 Color indefinido o no sólido. 

 Trufa parcialmente despigmentada. 

 Ausencia de 2 PM2. 
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FALTAS DESCALIFICANTES  

 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Ausencia de tipo, sobre todo en cuanto a la cabeza, insinuando notablemente una cruza 

con otra raza. 

 Altura a la cruz excediendo los 62 cm. en lo Grandes y menos de 23 cm. en los Toys. 

 Ausencia de cola o cola naturalmente corta. 

 Espolones o rastro de espolones en los miembros posteriores. 

 Todo animal que presente rasgos de “enanismo”: cráneo globuloso, ausencia de la cresta 

occipital, depresión naso frontal muy marcada, ojos prominentes, hocico muy corto y 

respingado. 

 Surco medio prácticamente inexistente. 

 Hueso muy liviano en los Toys. 

 Cola completamente enrulada. 

 Manto que no sea de color sólido (unicolor). 

 Todas las marcas blancas en el cuerpo y/o pies para todos los colores excepto el blanco. 

 Nariz completamente despigmentada. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Cualquier diente cuya posición pueda lastimar al perro (por ejemplo, caninos crecidos 

hacia adentro que toquen el paladar). 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

deberán usarse para la crianza. 

 

Adiciones al estándar 

Juzgando un Caniche en un show no significa que se esté juzgando en una competición de 

peluquería. No se debe estimular el arreglo exagerado de los perros. 

 

CORTES AUTORIZADOS PARA EXPOSICIÓN 

“CORTE DE LEÓN”: El Caniche, sea el de pelo ensortijado o el de pelo a mechones o 
acordonado, debe ser rasurado en su tren posterior hasta las costillas.  
También va rasurado: el hocico, adelante y debajo de la comisura inferior de los ojos; las 
mejillas, los miembros anteriores y posteriores, excepto por los puños o brazaletes y opcional 
los del posterior; la cola, excepto por un pompón, redondo u oblongo en la terminación. Se 
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requiere bigote en todos los individuos. Se admite dejar pelo llamado “pantalones” en los 
miembros anteriores. 
 

“CORTE MODERNO”: Dejando pelo en las cuatro extremidades sólo es admitido cuando las 

siguientes normas sean respetadas:  

1. Debe rasurarse: 
 
a. La parte baja de los miembros anteriores desde las uñas hasta la punta del quinto 

dedo, la parte baja de los miembros posteriores hasta la misma altura. Rasurado a 

máquina está solo admitido en los dedos. 

b. La cabeza y la cola, de acuerdo a las reglas mencionadas anteriormente.  

Se admitirá en este corte excepcionalmente a:  

 

 La presencia, debajo del maxilar inferior, de pelo corto no más largo que 1 cm, la 

línea inferior que debe ser recortada paralela a la mandíbula inferior. Una barba, 

llamada de cabra, no está permitida. 

 La supresión del pompón de la cola. 

 

2. Pelo cortado: Sobre el cuerpo, para dar el efecto de seda aterciopelada en la línea de la 

espalda, más o menos corto pero por lo menos 1 cm. El largo debe crecer gradualmente 

sobre las costillas y sobre los miembros. 

 

3. Manto emprolijado:  

a. En la cabeza que presenta un moño de relativa altura como así también descendiendo 

desde el cuello hacia la cruz y el frente, sin discontinuidad, hasta la parte rasurada de 

los pies siguiendo una levemente inclinada línea desde la parte superior del antepecho 

hacia abajo. En la parte superior de las orejas por un máximo de un tercio de su largo, 

el pelo puede ser cortado con tijeras o rasurado en la dirección del pelo. La parte 

inferior debe ser dejada cubierta con pelo cuya longitud debe aumentar gradualmente 

de arriba hacia abajo, para terminar en flecos que pueden ser nivelados. 

 

b. En los miembros, “pantalones” haciendo una transición distintiva de la parte rasurada 

de los pies. El largo del pelo aumenta gradualmente hacia arriba, para mostrar en el 

hombro y del mismo modo en el muslo, de 4 a 7 cm medidos estirando el pelo, 

estando en proporción al exhibido para evitar un efecto exagerado. El “pantalón” 

trasero debe permitir ver la típica angulación del Caniche.  

 

Cualquier otro corte que no corresponda a estas normas es descalificante. Cualquiera sea 

el corte, no debe influenciar en la colocación de los ejemplares en las exposiciones, todos 

los perros expuestos en la misma categoría deben ser juzgado y colocados juntos. 



 
 

56 
 

“CORTE INGLÉS”: Al corte “León” se le agregan brazaletes en el posterior i.e. brazaletes y 
puños. En la cabeza un moño. Para este corte el bigote es opcional. La ausencia de 
demarcaciones en el pelo del posterior es tolerada. El moño es opcional (está prohibido usar 
laca o cualquier otra substancia para mantener el moño en su lugar). 
 

“CORTE DE CACHORRO”: Lleva las partes rasuradas que caracterizan al corte Moderno. En la 

cabeza: un moño de altura razonable. El manto en el tren anterior debe formar una bola, 

comparada a un “huevo” vista desde el antepecho hacia el moño. Los llamados “pantalones” 

en los miembros anteriores se mantienen, acentuando la típica angulación del Caniche.  

La cola – excepto por un pompón – debe tener una forma oval u oblonga. Debe ser cortada 

más larga que ancha con ángulos redondeados. 

 

“CORTE ESCANDINAVO O DE TERRIER”: El corte es similar al corte Moderno, siendo diferente 

en que las orejas y la cola pueden ser rasuradas. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 3 

Perros belgas de 

talla pequeña 
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08.04.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 80  

 

GRIFFON BRUXELLOIS 

 

Estándar FCI N° 81  

GRIFFON BELGE 

 

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

 

Estándar FCI N° 82 

PETIT BRABANÇON 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Bélgica. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Pequeño perro guardián y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 9:     Perros de compañía. 

    Sección 3:   Perros belgas de talla pequeña. 

    Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Las tres razas (Griffon Bruxellois, Griffon Belge y el Petit 

Brabançon) tienen su origen en un pequeño perro de pelo duro llamado «Smousje», originario 

desde hace siglos de los alrededores de Bruselas. 

En el siglo XIX, el aporte sanguíneo del King Charles Spaniel Ruby y del Carlino le dieron el pelo 

negro y corto y fijaron el tipo actual de la raza. Estos pequeños perros son muy vigilantes y 

fueron criados para cuidar las carrozas y preservar los establos de los roedores. 

En 1883, los primeros Griffon Bruxellois fueron inscritos en el Libro de los Orígenes St. Hubert 

(L.O.S.H. por sus siglas en francés).  Se trata de Topsy (L.O.S.H. Nr. 163) y de Foxine (L.O.S.H. 

Nr. 164). Se hicieron muy populares hacia el 1900, entre otras cosas, gracias al interés real que 

mostró por ellos la reina Marie-Henriette de Bélgica. Se exportaron numerosos ejemplares al 

extranjero y contribuyeron a la propagación y a la popularidad de la raza. 

 

APARIENCIA GENERAL: Pequeño perro de compañía; inteligente, equilibrado, alerta, altivo, 

robusto, de cuerpo casi cuadrado; con una buena constitución ósea, pero al mismo tiempo 

elegante en sus movimientos y en su construcción. Llama la atención por su expresión casi 

humana. 

Los dos Griffon tienen el pelo duro y se diferencian por el color, mientras que el Petit 

Brabançon tiene el pelo corto. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo, desde la punta del hombro hasta la 

punta del glúteo, debe ser tanto como sea posible, igual a la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Pequeño perro equilibrado, alerta, altivo, bien 

apegado a su amo, muy vigilante. No es ni temeroso, ni agresivo. 
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CABEZA: Es la parte más característica del cuerpo y la que más llama la atención. La cabeza es 

bastante grande comparada con el cuerpo y tiene una expresión casi humana. En el Griffon el 

pelo es duro, levantado y desgreñado; es más largo sobre los ojos, sobre el caño nasal, las 

mejillas y el mentón, formando así el adorno de la cabeza.   

 

REGIÓN CRANEAL: Ancha y redonda. La frente es bien abultada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Negra. Se encuentra a la misma altura de los ojos. Es ancha y las ventanas están bien 

abiertas. La extremidad de la nariz está levantada hacia atrás, lo cual visto de perfil coloca el 

mentón, la nariz y la frente sobre el mismo margen. 

Hocico: El caño nasal, incluyendo la trufa, es bien corto; no excederá los 1,5 cm de largo. En el 

Petit Brabançon un caño nasal correcto parece más largo, ya que no hay adorno. Un caño nasal 

que no es respingado, así como una trufa cuya parte superior se encuentra debajo de la línea 

inferior de los ojos, dan una mala impresión y constituyen faltas graves. 

Belfos: Negros. Los belfos superiores e inferiores están en estrecho contacto y son bien 

apretados. El superior no forma belfos y no cubre al inferior. Demasiado flojo estropea la 

expresión deseada. 

Mandíbulas / Dientes: La mandíbula inferior es bien encorvada hacia arriba, es ancha, no 

puntiaguda y sobrepasa la mandíbula superior; la raza presenta prognatismo inferior. Los seis 

incisivos de cada mandíbula están implantados preferiblemente de manera uniforma y sobre 

una línea recta, los de arriba y los de abajo quedan bien paralelos. La boca debe estar bien 

cerrada y no deben verse ni los dientes, ni la lengua. La amplitud y la protuberancia del 

mentón son muy importantes. Deberá tenerse cuidado de que no falten incisivos. 

Ojos: Están bien separados, son grandes y redondos, nunca prominentes. De color pardo, lo 

más oscuro posible. Estarán bordeados de negro y preferiblemente no deberán dejar ver lo 

blanco del glóbulo ocular. Un ojo pequeño u ovalado, o de color claro, constituye una falta. 

Orejas: Pequeñas, se presentan altas, lo suficientemente separadas. Las orejas no cortadas 

están semi-erguidas y caen hacia el frente. Las orejas muy grandes no son deseables, así como 

las orejas que cuelgan sobre un lado de la cabeza. Las orejas cortadas son puntiagudas y 

erguidas. Se aceptan tanto las orejas cortadas, como las no cortadas. 

 

CUELLO: De longitud mediana; se funde armoniosamente con los hombros. 
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CUERPO: La longitud del cuerpo es casi igual a la altura a la cruz. Del conjunto resulta un 

pequeño perro cuadrado y corpulento. 

Cruz: Ligeramente prominente. 

Espalda: Recta, corta y fuerte. 

Lomo: Corto y musculoso, muy poco levantado. 

Grupa: Amplia, plana, o a lo sumo muy levemente inclinada.   

Pecho: Amplio, llega hasta los codos. La punta del esternón es marcada, lo cual visto de perfil, 

imparte un antepecho ligeramente prominente. Las costillas son bien elásticas, pero no en 

forma de tonel, ni demasiado planas. 

Margen inferior: El vientre está levemente levantado; los flancos están bien marcados. 

 

COLA: Se presenta alta y el perro la lleva bastante levantada. A la cola cortada se le recortan 

2/3 de su longitud. La cola que no ha sido cortada se presenta levantada, con la punta hacia la 

espalda, aunque sin tocarla ni estar enroscada. Una cola naturalmente corta o partida, o 

enroscada sobre la espalda, constituye una falta grave. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto son paralelos, con una buena estructura ósea y lo 

suficientemente separados. 

Hombros: La angulación es normal. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Carpos: Fuertes. 

Pies: Pequeños, redondos, no se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. Los dedos están 

bien juntos; los dedos pegados unos a otros, constituye una falta. Los cojinetes plantares son 

gruesos y lo más oscuros posible. Las uñas son preferiblemente negras, lo más pigmentadas 

posible. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto poseen una buena estructura ósea y están bien 

paralelos. Las angulaciones están en armonía con los miembros anteriores. 

Babillas: Lo suficientemente anguladas. 

Corvejones: Bien inclinados. Vistos desde atrás, ni cerrados, ni abiertos. 

Pies: Ver miembros anteriores. Los espolones no es una característica que se busca. 
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MOVIMIENTO: Poderoso, movimiento paralelo de los miembros, con un buen impulso de los 

posteriores. 

 

MANTO 

PELO:  

Calidad del pelo: El Griffon Bruxellois y el Griffon Belge poseen ambos un pelo duro y una capa 

interna de pelo. El pelo es naturalmente duro, ligeramente ondulado, no rizado, sino recortado 

y arreglado para la exhibición. Debe ser lo suficientemente largo como para permitir que se 

aprecie la estructura. Un pelo demasiado largo estropea la silueta y no es lo que se busca. Un 

pelo sedoso o lanudo constituye una falta grave. El Petit Brabançon tiene el pelo corto. El pelo 

es áspero, liso y brillante; tiene como máximo 2 cm de largo. 

Adorno de la cabeza: En el Griffon, el adorno (barba y bigote) comienza bajo la línea nariz-ojo y 

va de una oreja a la otra, cubriendo bien el hocico y las mejillas con un pelo bien abundante y 

más largo que sobre el resto del cuerpo. Encima de los ojos, el pelo debe ser más largo que 

sobre el resto del cráneo y formar las cejas. 

 

COLOR:  

Griffon Bruxellois: Rojo, rojizo; se tolera un poco de negro en el adorno de la cabeza. 

Griffon Belge: Negro, negro y fuego. Las marcas color fuego deben ser puras y de color 

uniforme. Se presentan, en los miembros anteriores, desde el pie hasta el carpo, y en los 

posteriores desde el pie hasta el corvejón. Estos colores suben por la parte interior de los 

miembros. Se observan también en la parte anterior del pecho, en las mejillas, el mentón, 

encima de los ojos, en la parte interior de las orejas, por debajo de la cola y alrededor del ano. 

El negro puede estar mezclado de rojo-pardo, lo cual se acepta aunque el negro puro y el 

negro y fuego son los preferidos. 

Petit Brabançon: Los mismos colores que en los dos Griffon. Tiene una máscara oscura. No se 

penalizará el gris en la máscara de los perros más viejos. 

En las tres razas se acepta algunos pelos blancos en la parte anterior del pecho, aunque no se 

busca esta característica. 

 

PESO: Varía entre 3,5 a 6 kg. 

  

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Cualquier signo de agresividad. Perro temeroso. 

 Trufa despigmentada o de otro que no sea negro. 

 Lengua constantemente visible, estando la boca cerrada. 

 Retorcimiento de la mandíbula inferior. 

 Mandíbula superior que sobrepasa la mandíbula inferior. 

 Otros colores que no sean los previstos por el estándar, tales como gris, el azul y fuego, el 

pardo y fuego y el color hígado (marrón). 

 Cualquier mancha blanca. 

 

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 4 

Perros sin pelo 
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16.02.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 288 

 

PERRO CRESTADO CHINO 

(Chinese Crested Dog) 

 

 

 

 

© 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: China. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9:   Perros de compañía. 

 Sección 4:  Razas de perros sin pelo. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Existen dos variedades, el perro sin pelo y el "Powder Puff". La 

variedad sin pelo tiene una cresta sobre la cabeza que se extiende en parte sobre el cuello, 

"zoquetes" cubriendo los dedos y una pluma sobre la cola. El cuerpo restante, como su 

nombre lo indica, carece de pelo.  La variedad "Powder Puff" está cubierta en su totalidad por 

un velo de pelo largo y suave. Como es muy dificultoso establecer su origen, se dice que eran 

de propiedad de familias de la dinastía Han de China. El Chinese Crested se desarrolló en esa 

época como guardián de los tesoros de las casas y de estructura más grande y más pesada 

como perro de caza. Fueron vistos en exposiciones en América desde 1885 hasta 1926 pero 

realmente su presencia es notoria desde hace cincuenta años. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro pequeño, activo y gracioso; con osamenta mediana a 

ligera; falta de pelo en el cuerpo, presentando solamente pelo fino en pies, cabeza y cola o 

cubierto con un velo de pelo suave. Existen dos diferentes tipos de esta raza: El «Tipo venado», 

de osamenta ligera y carácter vivaz y el «Tipo Cobby» de cuerpo y osamenta más pesados. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Es alegre, nunca arisco o malicioso. 

 

CABEZA: Plana sin demasiadas arrugas. La distancia entre el occipucio y el stop es igual a la 

distancia entre el stop y la punta de la nariz. Presenta un aspecto gracioso, con una expresión 

alerta. 
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REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Ligeramente redondeado y alargado.  

Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente pronunciado aunque no en exceso.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Es prominente, manteniéndose estrecha junto con el hocico. Es aceptable cualquier 

pigmentación de la trufa. 

Hocico: Adelgazándose ligeramente, pero nunca puntiagudo, delgado y sin belfos. 

Labios: Delgados y adherentes. 

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

decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente sobre los inferiores y son 

implantados  en ángulo recto en los maxilares 

Mejillas: Claramente delineadas, delgadas y planas, adelgazándose hasta el hocico. 

Ojos: Tan oscuros que parezcan de color negro. No deben mostrar la conjuntiva o muy poco   

de ella. Su tamaño es mediano y su implantación es muy separada. 

Orejas: De inserción baja: El punto más alto de la base de la oreja está al nivel del ángulo 

externo del ojo. Son largas, y erectas, con o sin franjas de pelo, excepto en los Powder Puffs en 

quienes se permiten las orejas caídas. 

 

CUELLO: Limpio, libre de papada, largo, inclinado graciosamente hasta su inserción con los 

hombros que son fuertes. Durante el movimiento el perro lleva el cuello alto y ligeramente 

arqueado.  

 

CUERPO: Desde mediano hasta alargado. Flexible. 

Espalda: Horizontal. 

Lomo: Firme. 

Grupa: Bien redondeada y musculosa. 

Pecho: Más bien profundo; desciende hasta el codo, sin presentar costillas abarriladas. El 

esternón no es prominente. 

Línea inferior: Moderadamente retraída. 
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COLA: De inserción alta, la lleva levantada recta o al lado durante el movimiento. Es larga, 

adelgazándose gradualmente hasta la punta; es casi recta, no se enrosca ni se dobla hacia 

ningún lado; cuelga en forma natural durante el reposo. Posee plumas largas y abundantes que 

están limitadas a los dos tercios inferiores de la cola. Es aceptable una pluma escasa. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Extremidades largas y delgadas, bien aplomados bajo el cuerpo. 

Hombros: Los omóplatos bien delineados, estrechos y bien colocados hacia atrás. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Metacarpos: Delgados, fuertes, casi verticales. 

Pies anteriores: Pies extendidos en forma de "liebre", estrechos y largos. Las uñas pueden ser 

de cualquier color y son moderadamente largas. Los "calcetines" (piel pelosa de los pies) 

deben estar limitados de manera ideal a los dedos y no deben extenderse por arriba de la 

articulación carpiana. Los pies no presentan desviaciones hacia afuera ni hacia adentro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Están bien separados. La angulación de los miembros posteriores debe ser  

tal que la espalda sea horizontal.  

Rodilla: Fuerte; la pierna larga se inclina suavemente hacia la articulación tibio-tarsiana. 

Metatarso: Corvejones bien bajos. 

Pies posteriores: Pies extendidos en forma de "liebre", estrechos y largos. Las uñas pueden ser 

de cualquier color y son moderadamente largas. Los "calcetines" (piel pelosa de los pies) 

deben estar limitados de manera ideal a los dedos y no deben extenderse por arriba de la 

articulación carpiana. Los pies no presentan desviaciones hacia afuera ni hacia adentro. 

 

MOVIMIENTO: Es largo, fluido y elegante con buen alcance y mucho impulso. 

 

PIEL: Finamente granulada, suave, caliente al tacto.  
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MANTO  

PELO: No debe haber grandes zonas cubiertas de pelo en cualquier parte del cuerpo. Se 

prefiere una cresta larga y fluida, pero se acepta escaso. Ideal comenzando en el stop 

disminuyendo hacia el cuello. En los Powder Puff la piel posee una capa inferior con un velo 

suave de pelo largo, siendo característico el pelaje en forma de velo. 

 

COLOR: Se acepta cualquier color o combinación de colores. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura  de la cruz:   Machos:   28 - 33 cm. 

                               Hembras:    23 - 30 cm  

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

 Sólo los perros 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 5 

Perros tibetanos 
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24.06.2015  /  ES 

Estándar FCI  N° 227 

 

 

LHASO APSO 

 

 

 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: China. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 18.03.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9: Perros de compañía. 

Sección 5: Perros tibetanos. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Lhasa Apso viene del Tíbet dónde la vida en las altitudes y el 

clima es muy severa. Debe ser un perro pequeño y fuerte para resistir estas condiciones, esto 

tiene una gran influencia en su desarrollo. Su pelo largo y duro con un subpelo abundante 

actúa como aislante en el invierno y la caída de cabello sobre sus ojos lo protegen del viento, 

polvo y resplandor.  

El Apso es una de las tantas razas orientales que llegaron a occidente. Los primeros Apsos 

arribaron a Gran Bretaña a principios de 1920 y poco después fueron exhibidos en Londres. 

Cuando se vieron por primera vez en Gran Bretaña eran confundidos con otros perros de pelo 

largo orientales y todos fueron etiquetados como “Lhasa Terriers”. Más adelante se realizó una 

diferenciación, especialmente entre el Apso y el Tibetan Terrier, que se piensa fue un 

antecesor del Apso. Un club especialista de la raza se formó en Gran Bretaña en 1933. 

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro bien equilibrado, vigoroso y con un pelaje abundante sin 

exceso. 

 

TEMPERAMENTO/ COMPORTAMIENTO: De carácter alegre y seguro de sí mismo. Alerta, 

equilibrado aunque se muestra prudente hacia los extraños. 

 



 
 

73 
 

CABEZA: La cabeza debe estar cubierta de pelo largo que caiga sobre los ojos; pero sin afectar 

la visión del perro, debe tener una barba y bigotes bien desarrollados.  

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Moderadamente estrecho, que se hunde detrás de los ojos; no debe ser por completo 

aplanado ni abovedado o tener forma de manzana. 

Stop: Mediano. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. 

Hocico: Debe medir casi 4 cm y no debe ser cuadrado; la longitud de la caña nasal desde la 

punta de la nariz es aproximadamente un tercio de la longitud total de la cabeza, entre la trufa 

y el occipucio.  Caña nasal recta. 

Mandíbulas/Dientes: Los incisivos superiores cierran justo por detrás de los inferiores, es decir, 

su mordida es inversa a la mordida en tijera. Los incisivos deben estar colocados en una línea 

tan amplia y derecha como sea posible. La dentadura completa es deseable. 

Ojos: De color oscuro y tamaño mediano, colocados hacia al frente y de forma ovalada; no 

deben ser grandes y saltones, ni pequeños y hundidos. No deben mostrar el color blanco del 

globo en su parte superior o inferior. 

Orejas: Colgantes y cubiertas de abundantes flecos.  

 

CUELLO: Fuerte y bien arqueado. 

 

CUERPO: Balanceado y compacto. 

Espalda: Línea superior nivelada. 

Lomo: Fuerte. 

Tórax: Costillas extendiéndose bien hacia atrás. 

 

COLA: De inserción alta, bien llevada sobre la espalda, pero no en forma "de asa de olla". A 

menudo doblada cerca de la punta. Cubierta de abundantes flecos. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Bien inclinados hacia atrás. 

Antebrazo: Recto y cubierto de pelo abundante. 

Pies anteriores: Redondos, como los del gato, con almohadillas plantares sólidas. Deben estar 

cubiertos de pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES 

Apariencia General: Bien desarrollados y musculosos. Con buena angulación. Bien provistos de 

abundante pelo. 

Metatarso: Corvejones vistos desde atrás deben lucir paralelos y no muy juntos. 

Pies posteriores: Redondos, como los del gato, con almohadillas plantares sólidas. Deben estar 

cubiertos de pelo. 

 

MOVIMIENTO: Ligero y ágil. 

 

MANTO 

PELO: El pelo de la capa externa debe ser largo, abundante, recto, de textura dura; no debe ser 

lanoso ni sedoso. Debe tener una capa moderada de subpelo. El pelo nunca debe impedir un 

movimiento correcto.   

 

COLOR: Dorado, arena, miel, gris oscuro, pizarra, humo, multicolor, negro, blanco o pardo.  

Todos estos colores son igualmente aceptables. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

La altura ideal a la cruz:  Machos:   25 cm.  

    Hembras: Ligeramente más pequeñas. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados deben considerarse como 

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

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 
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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. 

 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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09.10.2017  /  ES 

Estándar FCI  N° 208 
 

 

SHIH TZU 

 

 

 

 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: EN 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Tíbet (China). 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 18.03.2015. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 9: Perros de compañía. 

   Sección 5: Perros tibetanos. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Las personas suelen confundir el Apso con el Shih-Tzu aunque 

existan muchas diferencias entre ambos. Las raíces de estas razas están en Tíbet, pero se 

desarrollaron en China dónde los perros vivían en los Palacios Imperiales. China se transformó 

en república en 1912 luego de lo cual muchos de los ejemplares de la raza encontraron su 

camino hacia el occidente. La primera importación registrada en Gran Bretaña fue en 1931. 

Fue reconocida como raza independiente de otras razas orientales en 1934 y obtuvo un 

registro independiente en el Kennel Club en 1940 con certificados desde 1949. La apariencia 

de crisantemo de la cabeza del Shih Tzu es muy atractiva y esta se debe al crecimiento del pelo 

desde el puente nasal.   

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro vigoroso, copiosamente cubierto de pelo pero no en exceso, 

de porte altivo y una cara en forma de crisantemo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Más largo entre la cruz y la base de la cola que su altura a la 

cruz.  

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Inteligente, activo y alerta. Amistoso e independiente. 

 

CABEZA: Ancha, redonda, con amplitud entre los ojos.  

El pelo de la cabeza debe ser desgreñado. 

Barba y bigotes abundantes, pelo con crecimiento hacia arriba sobre el hocico dando un 

aspecto característico de crisantemo. No debe afectar la visión del perro.  
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REGIÓN CRANEAL 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Es de color negro, aunque puede ser de color hígado oscuro en aquellos perros color 

hígado o con manchas de ese color. La parte superior de la trufa debe estar en línea o 

ligeramente por debajo del borde del ojo. Nariz nivelada o levemente hacia arriba. Las fosas 

nasales son amplias y abiertas. La nariz inclinada hacia abajo es muy indeseable, al igual que 

las fosas nasales apretadas. 

Hocico: Amplio, cuadrado, corto, plano, peludo y sin arrugas. La distancia de la punta a la 

depresión naso-frontal (stop) debe ser casi una pulgada (2,5 cm). La pigmentación del hocico 

debe ser lo más uniforme posible. 

Labios: Bien contiguos. 

Mandíbulas/Dientes: Boca ancha. Mordida en pinza o con un ligero prognatismo inferior (pinza 

borde con borde). 

Ojos: Grandes, redondos, de color oscuro, colocados bien distantes entre sí, aunque no son 

saltones. Tienen una expresión afectuosa. En los ejemplares color hígado o con manchas de 

ese color, se permiten los ojos de un color más claro. La parte blanca del globo ocular no debe 

ser visible. 

Orejas: Grandes, colgantes; pabellón largo. Su implantación es ligeramente por debajo de la 

coronilla del cráneo, y están recubiertas de pelo tan denso que parezca que se funden con el 

pelo del cuello. 

 

CUELLO: Bien proporcionado, delicadamente arqueado, con suficiente longitud para llevar la 

cabeza altivamente. 

 

CUERPO:  

Espalda: Recta. 

Lomo: Bien acoplado y robusto. 

Pecho: Amplio y profundo y bien descendido.  
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COLA: Recubierta de abundante pelo en forma de pluma y llevada alegremente sobre la 

espalda. De inserción alta. La altura de la cola debe ser aproximadamente la misma del cráneo, 

de manera que tenga el perro un perfil equilibrado. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Firmes, bien inclinados hacia atrás. 

Antebrazos: Son cortos, musculosos y de huesos fuertes, tan rectos como sea posible, 

compatibles con un tórax amplio y profundo. 

Pies anteriores: Redondos, firmes y bien cubiertos de pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES 

Apariencia General: Cortos, musculosos y de huesos anchos. Vistos desde atrás deben lucir 

rectos.  

Muslos: Bien redondeados y musculosos. 

Pies posteriores: Redondos, firmes, con almohadillas gruesas y bien cubiertos de pelo  

 

MOVIMIENTO: De porte altivo, movimiento armonioso y desenvuelto; los miembros 

anteriores los dirige bien hacia adelante, con un fuerte empuje de los miembros posteriores; 

éstos muestran las almohadillas plantares totalmente. 

 

MANTO 

PELO: Pelo exterior largo, espeso, no rizado, con moderado subpelo, no de textura lanosa. Se 

permite una ligera ondulación. El pelo no debe afectar la visibilidad del perro. El largo del pelo 

no debe restringir el movimiento. Se recomiendo especialmente que el pelo de la cabeza sea 

atado hacia arriba sin uso de adornos. 

 

COLOR: Se permiten todos los colores. En los ejemplares de varios colores es muy deseable 

que tengan un mechón blanco en la frente y en la punta de la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: No debe exceder los 27 cm. 
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Siempre será de importancia primordial la conformación y las características de la raza, y de 

ninguna manera debe tomarse en cuenta solo el tamaño. 

 

Peso:  De 4,5 a 8 kg. 

            El peso ideal es entre 4,5 y 7,5 kg.   

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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24.06.2015  /  ES 

Estándar FCI  N° 231 

 

 

SPANIEL TIBETANO 

(Tibetan Spaniel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: China. 

PATRONATO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 18.03.2015. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 9:    Perros de compañía. 

 Sección 5:    Perros tibetanos. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es pequeño, activo y vigilante. Bien equilibrado en su perfil general; el 

cuerpo es ligeramente más largo que su altura medida hasta la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es alegre, muy inteligente y se comporta con 

determinación. Es reservado con los extraños, vigilante, leal, pero independiente. 

 

CABEZA: Es pequeña en proporción al cuerpo; la lleva orgullosamente. Su expresión es 

masculina, pero sin manifestar tosquedad. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Es ligeramente abovedado, de longitud y anchura moderadas. 

Stop: Levemente marcado, pero definido.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Preferentemente de color negro. 

Hocico: De longitud media, romo, acolchado, pero sin arrugas. El mentón muestra cierta 

profundidad y anchura. 

Mandíbulas / Dientes: Muestra un prognatismo inferior leve. Dientes regularmente dispuestos; 

y la mandíbula inferior es amplia entre los caninos. Es deseable la dentición completa. Los 

dientes y la lengua no deben ser visibles mientras que la boca está cerrada. 
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Ojos: De color castaño oscuro, ovalados, brillantes y expresivos. De tamaño mediano, más bien 

separados, pero con la mirada dirigida hacia el frente. Bordes de los párpados pigmentados de 

negro. 

Orejas: De tamaño mediano, colgantes, con buena pluma en adultos; de inserción bastante 

alta. Es deseable que estén ligeramente separadas de la cabeza, pero no flotantes. Son atípicas 

las orejas grandes, pesadas y de inserción baja. 

 

CUELLO: Medianamente corto, fuerte y bien insertado en los hombros. Cubierto de una 

melena o "chal" (bufanda) de pelo más largo, el cual es más notorio en machos que en 

hembras. 

 

CUERPO: Ligeramente más largo desde la cruz hasta la raíz de la cola, que la altura medida 

hasta la cruz.  

Espalda: Recta. 

Costillas: Bien arqueadas. 

 

COLA: De inserción alta, cubierta de pelo abundante en forma de plumas y llevada enroscada 

alegremente sobre la espalda durante el movimiento. (No debe ser penalizado si la cola cuelga 

hacia abajo mientras el perro está en reposo). 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Osamenta de estructura mediana. Miembros anteriores ligeramente 

curvados, pero firmes en los hombros.  

Hombros: Bien oblicuos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Fuertes y bien formados.  

Rodilla: Angulación moderada. 

Corvejones: Colocados bien abajo; vistos desde atrás deben ser rectos.  

 

PIES: Pies de forma "de liebre".  Pequeños y bien formados con franjas de pelo entre los dedos 

que frecuentemente se extienden por encima de los pies. Son indeseables los pies redondos, 

como de gato.  
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MOVIMIENTO: Movimiento rápido, recto, libre y enérgico. 

 

MANTO 

PELO: La capa externa es de textura sedosa, corta en la cara y en la parte anterior de los 

miembros, de largo moderado sobre el cuerpo, más bien apretada y lisa. La capa interna es 

fina y densa. Las orejas y la parte posterior de los miembros delanteros poseen buenas franjas; 

la cola y los muslos están bien adornados con pelo más largo. El pelaje no debe ser demasiado 

desarrollado. Las hembras presentan pelaje y melena menos desarrollados que los machos. 

 

COLOR: Son admitidos todos los colores y sus combinaciones. 

 

TAMAÑO Y PESO: Tamaño aproximado de 25,4 cm (10 pulgadas). Peso ideal de 4,1 a 6,8 kg (9 - 

15 libras inglesas). 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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05.10.2017  /  ES 

Estándar FCI  N° 209 
 

TERRIER TIBETANO 

(Tibetan Terrier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: EN. 

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Tíbet (China). 

PATRONICIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 22.08.2017. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 9: Perros de compañía. 

Sección 5: Perros tibetanos. 

                                             Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: A pesar de su nombre, el Terrier Tibetano no es un terrier y sí un 

perro de pastor y protector de los comerciantes que viajaban desde y hacia China. Exitoso en 

el trabajo no tanto por el tamaño sino la manera en que lo realiza. Se cree que es el originario 

Holy Dog del Tíbet. Es más rápido que las otras razas tibetanas del grupo 9, su energía y 

entusiasmo balanceado con su habilidad de un perro de guardia miniatura lo alinean con un 

pequeño Old English Sheepdog.  

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro de talla mediana, robusto, de pelo largo, generalmente de 

perfil cuadrado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El largo desde la punta de los hombros a la base de la cola es 

igual a su altura a la cruz.  

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Vivaz, de buen carácter. Es un perro de compañía fiel, 

con muchos atractivos. Es un perro sociable, alerta, inteligente y valiente, nunca intratable o 

belicoso. Prudente con los desconocidos. 

 

CABEZA: Debe estar bien cubierta de pelo largo, el cual cae hacia adelante pero no sobre los 

ojos y no debe afectar la visión del perro. El maxilar inferior debe tener una barba pequeña, 

pero no exagerada. En general debe tener una expresión decidida.  
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REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Tiene una longitud mediana, no es ancho ni tosco; se estrecha ligeramente desde la 

inserción de las orejas hasta los ojos. No tiene forma de cúpula ni es plano por completo entre 

las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Está marcada, pero no es exageradamente profunda.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte. La distancia desde el ojo hasta la punta de la nariz debe ser igual a la distancia 

del ojo al occipucio.  

Mandíbulas/Dientes: El maxilar inferior debe estar bien desarrollado. Los incisivos deben estar 

colocados en una ligera curva, situados al mismo intervalo y colocados perpendicularmente en 

el maxilar. Mordida en tijera o en tijera invertida. 

Mejillas: Los huesos cigomáticos son curvos pero no deben estar sobresalientes de manera que 

parezcan protuberantes. 

Ojos: Grandes, redondos, ni saltones ni hundidos; deben estar colocados bastante separados 

entre sí. De color pardo oscuro y con los bordes de los párpados pigmentados en negro. 

Orejas: Colgantes pero no llevadas demasiado pegadas a la cabeza; en forma de V, no 

demasiado grandes de inserción algo alta a los lados del cráneo y con franjas pesadas. 

 

CUELLO: Fuerte, muscular, largo medio que le permita a la cabeza un porte por sobre el nivel 

del dorso y dando una apariencia general balanceada. Fluye hacia hombros bien colocados.  

 

CUERPO: Bien musculoso, compacto y fuerte.  

Línea superior: Recta. 

Lomo: Corto, ligeramente arqueado. 

Grupa: Nivelada. 

Pecho: Buen arqueado de las costillas con la profundidad del pecho hasta el nivel de los codos. 

Costillas bien hacia atrás.  

 

COLA: De longitud mediana, con inserción bastante alta y llevada alegremente enroscada 

sobre la espalda. Debe estar muy bien cubierta de franjas. A menudo se encuentra anudada 

cerca de la punta, lo cual es permitido. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Deben estar bien provistos de abundante pelo 

Hombros: Bien inclinados y de buen largo. 

Antebrazo: Buen largo e inclinado.  

Brazo: Extremidades derechas y paralelas.  

Metacarpos: Ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Grandes, redondos, bien provistos de abundante pelo entre los dedos y las 

almohadillas. El perro debe apoyarse perfectamente sobre las almohadillas; los dedos no 

deben ser arqueados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

Apariencia General: Bien cubiertos de abundante pelo y bien musculados. Rodillas bien 

anguladas y corvejones bien descendidos que nivelan la línea superior y dan buen impulso.  

Rodillas: Bien anguladas. 

Corvejones:    Bien descendidos. 

Pies posteriores: Grandes, redondos, bien provistos de abundante pelo entre los dedos y las 

almohadillas. El perro debe apoyarse perfectamente sobre las almohadillas; los dedos no 

deben ser arqueados. 

 

MOVIMIENTO: Uniforme; de buen alcance y fluido impulso. Cuando el perro camina o trota, 

los miembros posteriores no deben seguir ni por dentro ni por fuera el movimiento de los 

miembros anteriores. 

 

MANTO 

PELO: Tiene una doble capa de pelo.  

El pelo de la capa interna es fino y lanoso. El pelo de la capa externa es abundante, fino, 

aunque nunca es sedoso ni lanoso; es largo; ya sea liso u ondulado, pero nunca rizado. 

 

COLOR: Blanco, dorado, crema, gris o ahumado, negro, bicolor y tricolor. En realidad, todos los 

colores son permitidos, con excepción del color chocolate, hígado o merle. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos: 36 -  41 cm.  

   Hembras: Son ligeramente más pequeñas. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 6 

Spaniels ingleses de 

compañía 
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12.01.2009  /  ES 

Estándar FCI  N° 136 

 

 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 

 

 

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: 04.11.2008. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9: Perros de compañía. 

   Sección 7: Spaniels ingleses de compañía. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: Perro activo, gracioso y bien equilibrado, con una expresión amable. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es un perro deportivo, afectuoso y sin timidez alguna. 

Alegre, amigable, no agresivo y sin ningún asomo de nerviosismo. 

 

CABEZA:  

Cráneo: Casi plano entre las orejas.  

Depresión fronto-nasal (Stop): Poco profunda.  

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Bien desarrollada y de color negro, sin manchas color carne. 

Hocico: La distancia desde la base de la depresión fronto-nasal a la punta de la nariz es de 1 

1/2 pulgadas (3,8 cm). El hocico disminuye progresivamente hacia la punta. La cara está bien 

rellena debajo de los ojos. Cualquier asomo de afinamiento es indeseable. 

Labios: Bien desarrollados, pero sin colgar. 

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 implantados en ángulo recto en las 

mandíbulas. 

Ojos: Grandes, oscuros, redondos pero no protuberantes, bastante separados entre sí. 

Orejas: Largas, de implantación alta y cubiertas de abundante pelo flecoso. 
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CUELLO: Moderadamente largo y ligeramente arqueado. 

 

CUERPO 

Dorso: Nivelado. 

Lomo:   Corto. 

Pecho: Moderadamente desarrollado con costillas bien arqueadas.  

 

COLA: El largo de la cola debe estar en armonía con el cuerpo, bien implantada, llevada 

alegremente pero nunca sobre la línea dorsal. Su amputación anteriormente optativa cuando 

no debía amputarse más de la tercera parte. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Miembros rectos y de huesos moderadamente desarrollados. 

Hombros: Bien inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: De huesos moderadamente desarrollados. 

Rodillas: Bien anguladas. 

Corvejones: No deben presentar ningún asomo de tener forma de vaca o forma de hoz. 

 

PIES: Compactos, con almohadillas plantares gruesas y bien cubiertas de pelo largo flecoso. 

 

MOVIMIENTO: De movimiento desenvuelto y elegante con mucho impulso dado por sus 

miembros posteriores. Vistos desde frente o desde atrás, las extremidades anteriores y 

posteriores se mueven en un plano paralelo. 

 

MANTO 

PELO: Largo, sedoso, y sin rizarse. Se permite una ligera ondulación. Con muchos flecos. No se 

debe recortar en absoluto. 

 

COLOR: Los colores reconocidos son: 
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 Negro y Fuego: Negro brillante con manchas fuego sobre los ojos, en las mejillas, adentro 
de las orejas, en el pecho, en las extremidades y en la parte inferior de la cola. El color 
fuego debe ser brillante. Las manchas blancas son indeseables. 

 Rubí: Un color rojo intenso uniforme. Las manchas blancas son indeseables. 

 Blenhein: Manchas de color castaño vivo bien repartidas sobre un fondo blanco. Las 
manchas deben estar divididas en partes iguales sobre la cabeza, dejando un espacio libre 
entre las orejas para una marca (lunar, lozenge mark) blanca muy apreciada (una 
característica distintiva de la raza).  

 Tricolor: Negro y blanco bien espaciado y repartido, con manchas fuego sobre los ojos, 
mejillas, adentro de las orejas, en la parte interior de las extremidades y en la inferior de la 
cola. 

 

Cualquier otro color u otra combinación de colores es muy indeseable. 

 

PESO: Entre 12 y 18 libras inglesas (5,4 a 8 kg). Es deseable un perro pequeño bien equilibrado 

que se encuentre entre estos pesos. 

 

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

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

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 

N.B.:  

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

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza 

 
 
Los últimos cambios son en negrita. 
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19.01.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 128  

 

 

KING CHARLES 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 9:      Perros de compañía. 

Sección 7  Spaniels ingleses de compañía. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Un pariente obvio del Cavalier King Charles Spaniel, Este perro 

es conocido en algunos países como el English Toy Spaniel y su nombre deriva de un perro que 

fue el gran favorito del Rey Charles II. Los spaniel pequeños por muchos años han sido 

apreciados como mascotas, tanto en Inglaterra como en el Continente y fueron criados hacia 

un tamaño más pequeños y más pequeño de perros setter que establecieron el tipo en los 

spaniel. Básicamente eran pequeños perros de caza pero mimados por acaudalados 

propietarios que admiraban su compañerismo y los cruzaron con perro pequeños del este, 

incrementando la apariencia de su cara.   

 

ASPECTO GENERAL: Es un perro refinado, compacto y robusto. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es un perro spaniel de juguete feliz e inteligente, con 

una cabeza distintiva en forma de cúpula. Reservado, dócil y afectuoso. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Moderadamente grande en comparación con el tamaño, tiene forma de cúpula y es 

lleno sobre los ojos.  

Depresión fronto-nasal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: De color negro, con fosas nasales grandes y bien abiertas, corta y abultada hacia arriba. 
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Hocico: Cuadrado, ancho y profundo, bien abultado hacia arriba. 

Labios: Deben coincidir exactamente, dándole el acabado bonito. 

Mandíbulas/Dientes: El maxilar inferior es ancho. La mordida debe ser ligeramente prognata. 

La lengua saliente es una falta grave. 

Mejillas: No deben caer debajo de los ojos, pero deben ser bien llenas. 

Ojos: Relativamente grandes y oscuros y colocados bien distantes entre sí. Los párpados 

forman un ángulo recto con el eje facial. Los ojos deben tener una expresión agradable. 

Orejas: De implantación baja, las lleva colgando completamente aplanadas junto a las mejillas; 

son muy largas y están bien provistas de flecos. 

 

CUELLO: Es de longitud media y arqueado, lo que hace que lleve la cabeza orgullosamente. 

 

CUERPO  

Espalda: Corta y nivelada. 

Pecho: Amplio y profundo. 

 

COLA: Amputación anteriormente opcional. 

Amputada: Con buen fleco, no llevada sobre el nivel del dorso. 

Sin amputar: Con buen fleco, no llevada sobre el nivel del dorso. En balance general con el 

resto del perro.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Bien inclinados. 

Codos: Bien juntos a las costillas, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

Antebrazo: Corto y recto. 

Metacarpos: Fuertes. 

Pies anteriores: Compactos, bien rellenos y provistos de pelo flecoso; los dedos con buenas 

articulaciones. Deben tener la forma redonda de los pies del gato, con buenas almohadillas.  
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Deben tener suficiente músculo para proporcionar un fuerte impulso. 

Rodillas: Bien anguladas. 

Metatarso: Corvejones bien descendidos y delineados. Vistos desde atrás deben aparecer 

rectos, sin girarse hacia adentro o hacia afuera. 

Pies posteriores: Compactos, bien rellenos y provistos de pelo flecoso; los dedos con buenas 

articulaciones. Deben tener la forma redonda de los pies del gato, con buenas almohadillas.  

 

MOVIMIENTO: Su movimiento es desenvuelto, activo y elegante, con impulso proveniente de 

sus miembros posteriores. Un movimiento de primera calidad es muy deseable. 

 

MANTO 

PELO: Largo, sedoso y recto, se permite una leve ondulación. El pelo nunca debe ser rizado. Las 

extremidades, las orejas y la cola deben estar bien provistas de pelo largo en forma de flecos. 

 

COLOR 

 Negro y Fuego: Negro intenso brillante, con manchas fuego-caoba brillante en el hocico, las 
extremidades, el pecho, adentro de las orejas y en la parte inferior de la cola. Pequeñas 
marcas fuego sobre los ojos. La mancha blanca en el pecho no es admitida. 

 Tricolor: Fondo de color blanco perlado, con manchas negras bien distribuidas y manchas 
de color fuego brillante en las mejillas, adentro de las orejas y en la parte inferior de la cola; 
pequeñas marcas fuego sobre los ojos. Una mancha ancha de color blanco (lucero) entre los 
ojos y arriba en la frente. 

 Blenheim: Manchas de color castaño rojizo bien repartidas sobre un fondo blanco perlado. 
Un lucero ancho, claro con el "spot" (lunar) en el centro del cráneo, que debe ser una 
mancha de color castaño rojizo claro del tamaño de un "penique". 

 Rubí: Un color castaño rojizo intenso uniforme. La mancha blanca en el pecho es una falta 
grave. 

 

TAMAÑO Y PESO: De 3,6 a 6,3 kg. 

 

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

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

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 
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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. 

 

 

Los últimos cambios son en negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

SECCIÓN 7 

Spaniels japoneses 

y pekineses 
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25.06.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 207 

 

 

PEKINÉS 

(Pekingese) 

 

 

 

 
© M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

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

ORIGEN: China. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 9:    Perros de compañía. 

 Sección 8:   Spaniels japoneses y pekinés. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Tiene aspecto leonino con expresión alerta e inteligente. Pequeño, 

bien equilibrado, conformación moderadamente robusta, con gran dignidad y calidad.  

Cualquier muestra de afección respiratoria por cualquier razón o incapacidad de moverse 

normalmente es inaceptable y debe ser severamente penalizada. No debe tener exceso de 

manto 

 

COMPORTAMIENTO/TEMPERAMENTO: Es intrépido y distante, no es tímido ni agresivo. 

 

CABEZA: Bastante grande, proporcionalmente más amplia que profunda. 

 

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Moderadamente amplio y aplanado entre las orejas; no es abombado; también 

amplio entre los ojos. 

Stop: Definido. 

 

REGIÓN FACIAL: Perfil plano con la nariz bien colocada entre los ojos. Es esencial la 

pigmentación negra en trufa, labios y en los bordes de los párpados. 

Nariz: No demasiado corta y ancha, narinas grandes y abiertas. Una leve arruga, 

preferentemente quebrada, puede extenderse desde las mejillas hasta el puente nasal en una 

ancha «v» invertida. Esto nunca debe afectar negativamente u obstruir los ojos ni la nariz. 

Narinas estrechas o arrugas excesivas sobre la nariz son inaceptables y deben ser severamente 

penalizadas. 
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Hocico: Debe ser evidente, pero debe ser relativamente corto y ancho, mandíbula inferior 

firme. 

Labios: Labios nivelados, no deben mostrar los dientes ni la lengua ni ocultar la bien definida 

mandíbula inferior. Es esencial que el maxilar inferior sea firme. 

Ojos: Limpios, redondos, oscuros y brillantes y no demasiado grandes. Libres de cualquier 

problema obvio de ojos. 

Orejas: En forma de corazón, insertadas a nivel del cráneo y llevadas colgando cerca de la 

cabeza no debiendo sobrepasar la línea del hocico. Provistas de flecos muy abundantes y  

largos.  

 

CUELLO: Relativamente corto y grueso. 

 

CUERPO: Relativamente corto; con cintura bien marcada.   

Línea superior: Nivelada. 

Pecho: Ancho y con costillas bien arqueadas; suspendido entre los miembros delanteros. 

 

COLA: De inserción alta, de porte tieso, ligeramente curvada sobre la espalda y hacia 

cualquiera de los lados. Con fleco largo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Relativamente cortos, gruesos, con huesos pesados en los 

antebrazos. Bien parado sobre sus pies, no caído sobre sus metatarsos. Es esencial una 

conformación absolutamente saludable. 

Escápulas: Inclinadas hacia atrás y adheridas suavemente al cuerpo.  

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Huesos de los antebrazos pueden ser ligeramente arqueados entre los metatarsos 

y los codos, se acomodan a las costillas.  

Metacarpos: Ligeramente inclinados, fuertes y no demasiado juntos el uno al otro. 

Pies delanteros: Grandes y planos, no redondeados. Pueden estar girados levemente hacia 

afuera. Pies excesivamente girados hacia afuera deben ser severamente penalizados. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Las piernas posteriores son fuertes y bien musculadas pero 

moderadamente más livianas que las anteriores. Posterior excesivamente estrecho debe ser 

fuertemente penalizado. Angulación moderada. Es esencial una conformación absolutamente 

saludable. 

Rodillas: Bien definidas. 

Garrones: Firmes, bajos. 

Metatarsos: Fuertes, paralelos cuando son vistos de atrás. 

Pies posteriores: Grandes y planos, no redondos. Los pies posteriores derechos, mirando hacia 

adelante. 

 

MOVIMIENTO: Típicamente lento, movimiento en el frente es paso digno y balanceado. El 

movimiento típico no debe ser confundido con un balanceo causado por hombros sueltos o 

por otras indicaciones de deformidades. Cualquier flojedad de hombros o codos y cualquier 

problema de pies o metatarsos debe ser severamente penalizado. El movimiento no debe 

ser postergado por un manto excesivo. 

  

MANTO: 

PELO: Moderadamente largo, recto, abundante, no debe extenderse más allá de los hombros, 

formando una melena alrededor del cuello. El pelaje externo es áspero y la lanilla interna es 

densa y más suave. Presenta fleco abundante en orejas, parte posterior de las extremidades, 

en la cola y entre los dedos. La longitud y volumen del manto no deben perjudicar la actividad 

del perro ni ocultar las proporciones del cuerpo. El manto excesivo debe ser severamente 

penalizado. 

 

COLOR: Todos los colores y marcas son admitidos y todos se aprecian por igual, excepto el  

albino y el color hígado. Los colores partidos deben presentar marcas regularmente 

distribuidas. 

 

TAMAÑO: El peso ideal no debe exceder los 5 kg (11 libras) en los machos y 5,4 kg (12 libras) 

en las hembras. Los perros deben parecer pequeños pero ser sorprendentemente pesados 

cuando se les carga; la osamenta pesada y la estructura corporal fuerte son esenciales en la 

raza. 

 

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

gravedad de ésta se considera con respecto 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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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24.01.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 206 

 

SPANIEL JAPONÉS 

(Chin) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Sra. Brígida Nestler (Idioma oficial: EN). 

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez.  

ORIGEN: Japón. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.04.2016. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FCI:        Grupo 9:  Perros de compañía. 

    Sección 8: Spaniels Japoneses y Pekineses. 

    Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: De acuerdo con documentos antiguos se presume que los 

ancestros del Chin fueron presentados como un regalo de los soberanos coreanos (durante la 

Dinastía Silla, época 377-935) a la corte japonesa en el año 732. Durante un período sucesivo 

de 100 años, parece que llevó un gran número de Chins al Japón. Registros históricos señalan 

también que mensajeros enviados a China (durante la Dinastía Tung, época 618-910) y a Corea 

del Norte (durante la Dinastía Po H’ai, época 698-926) trajeron directamente perros de esta 

raza. En el reinado del Shogún Tsunayoshi Tokugawa (1680-1709) la raza se crió como un perro 

de juguete en casa en el Castillo de Edo. En 1613, un capitán británico, llamado Searles, trajo 

un Chin a Inglaterra, y en 1853 el Comodoro Perry de los Estados Unidos trajo varios a los 

Estados Unidos, de los cuales dos fueron obsequiados a la Reina Victoria de Inglaterra. Desde 

1868, el Chin ha sido el favorito como perrito faldero de las damas de la alta sociedad, y 

actualmente la raza está siendo difundida ampliamente como perro de compañía. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla pequeña con una región facial ancha, cubierta de 

pelo abundante; tiene un aspecto elegante y agraciado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La altura a la cruz es igual a la longitud del cuerpo. El cuerpo 

de las hembras es ligeramente más largo. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Inteligente, dulce y encantador. 
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CABEZA   

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Ancho y redondeado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Profunda y dentellada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: La caña nasal es muy corta y ancha, la nariz debe estar en línea recta con los ojos; el 

color de la trufa debe ser negro o encarnado intenso, en armonía con el color del manto. 

Fosas nasales bien abiertas. 

Mandíbulas/Dientes: Dientes blancos y fuertes; mordida nivelada deseable, pero se permite la 

mordida en tijera o con prognatismo. 

Ojos: Grandes sin exageración, redondos, colocados bien separados y de color negro brillante. 

Orejas: Largas, triangulares, colgantes, cubiertas de pelo largo y colocadas bien separadas. 

 

CUELLO: Bastante corto y mantenido erguido. 

 

CUERPO 

Dorso: Corto y derecho. 

Lomo: Amplio y ligeramente arqueado. 

Pecho: Moderadamente amplio y profundo; las costillas moderadamente arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Vientre bien recogido. 

 

COLA: Llevada sobre el dorso y cubierta de pelo largo, abundante y bello. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Antebrazos derechos, de hueso fino; la parte posterior de los antebrazos 

por debajo de los codos debe estar cubierta de pelo en forma de flecos. 
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Pies anteriores: Pequeños y con una forma parecida a los de la liebre; es deseable que estén 

cubiertos de pelo entre los dedos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Moderadamente angulados; la parte de atrás de los muslos debe 

estar cubierta de pelo en forma de flecos. 

Pies posteriores: Pequeños y con una forma parecida a los de la liebre; es deseable que estén 

cubiertos de mechones de pelo. 

 

MOVIMIENTO: Elegante, ligero y orgulloso. 

 

MANTO 

PELO: Sedoso, liso y largo. Todo el cuerpo debe estar cubierto de abundante pelo, excepto la 

cara. Las orejas, el cuello, los muslos y la cola deben tener pelo abundante en forma de flecos. 

 

COLOR: Blanco con manchas negras o rojas. Es deseable que las manchas estén 

simétricamente distribuidas desde alrededor de los ojos sobre todas las orejas, así como en el 

cuerpo. Es deseable especialmente una lista blanca y amplia del hocico a la corona. 

 

TALLA  

Altura a la cruz:  Machos:      Aproximadamente 25 cm. 

Hembras:    Ligeramente más pequeñas que los machos. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Timidez. 

 Trufa: Cualquier otro color distinto del negro para los ejemplares blancos con manchas 
negras. 

 Prognatismo superior; maxilar inferior desviado. 

 Manto totalmente blanco, sin manchas; una sola mancha en la cara. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

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

debe ser descalificado. 

 Maxilar inferior desviado. 

 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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 8 

Molosoides de talla 

pequeña 
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16.02.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 253  

 

DOGUILLO 

(Pug) 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

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

SUPERVISIÓN TÉCNICA: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: China. 

PATROCINIO: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 9:  Perros de compañía. 

   Sección 11: Molosoides de talla pequeña. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Existen ciertas conjeturas sobre el origen de esta raza que 

parece ser que ha llegado desde oriente. Su país de origen es catalogado como China, dónde 

perros de nariz respingada eran privilegiados. Encontró su camino hacia Europa con los 

comerciantes de Dutch East India Company y ya en el 1500 eran admirados en los Países Bajos. 

De hecho, el Pug comenzó a ser el símbolo de los patriotas de la realeza.  

El Pug llegó a Inglaterra cuando William III asumió al trono. Hasta 1877, la raza solo era vista de 

color leonado pero en ese año una pareja de color negro fue introducida desde oriente.  

 

ASPECTO GENERAL: Es indudablemente un perro cuadrado y regordete, "multum in parvo" 

(mucha sustancia en pequeño espacio) que lo muestra en su estructura compacta, sus 

proporciones bien construidas y la dureza de sus músculos pero nunca debe parecer de 

extremidades cortas, ni magro o “patilargo”. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Definitivamente cuadrado y compacto.  

 

TEMEPRAMENTO / COMPORTAMIENTO: Gran encanto, dignidad e inteligencia. Equilibrado, 

alegre y vivaz. 

 

CABEZA: Relativamente grande y proporcionada con el cuerpo, redonda, no debe tener forma 

de manzana.  
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REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Sin hendidura. Las arrugas sobre la antecara deben estar claramente definidas sin 

exageración. 

 

REGIÓN FACIAL 

Trufa: Negra con fosas nasales bastante grandes y bien abiertas. Fosas nasales estrechas y 

pliegues pesados sobre la nariz son inaceptables y deben ser severamente penalizados.  

Hocico: Relativamente corto, obtuso, cuadrado, no encorvado hacia arriba. Los ojos y nariz 

nunca deben estar afectados negativamente o estar ocultos por pliegues excesivos sobre la 

nariz.  

Mandíbulas / Dientes: Con un ligero prognatismo inferior. El maxilar inferior es ancho con los 

incisivos colocados casi en línea recta. Es muy indeseable el hocico torcido y que se vean los 

dientes y la lengua y debe ser severamente penalizado.  

Ojos: Oscuros, relativamente grandes, redondos, de expresión dulce y preocupada, muy 

brillantes, y cuando está excitado llenos de ardor. Nunca protuberantes, exagerados o 

mostrando blanco cuando miran hacia adelante. Libre de problemas oculares.  

Orejas: Delgadas, pequeñas y suaves como de terciopelo negro. Las hay de dos tipos: "Oreja en 

rosa", que es una oreja pequeña colgante que se dobla hacia atrás para mostrar el canal 

auricular. "Oreja de botón", que es una oreja que se pliega doblándose hacia adelante, la 

punta se adhiere al cráneo para cubrir la apertura. Se prefieren las últimas. 

 

CUELLO: Ligeramente arqueado que se asemeje a una cresta, fuerte, grueso, con suficiente 

longitud para llevar la cabeza orgullosamente. 

 

CUERPO: Corto y compacto. 

Línea superior: Nivelada; no debe ser ni cóncava ni inclinada. 

Pecho: Amplio. Costillas bien arqueadas hacia atrás.  

 

COLA: De inserción alta, apretadamente enroscada sobre la cadera. El doble enroscamiento es 

altamente deseable. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Bien inclinados hacia atrás. 

Antebrazos: Extremidades muy fuertes, rectos, de largo moderado y bien colocados bajo del 

cuerpo.  

Pies anteriores: Ni tan largos como el pie de la liebre ni tan redondos como el pie del gato; con 

los dedos bien separados; las uñas deben ser de color negro. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Extremidades muy fuertes, de largo moderado, bien colocados debajo del 

cuerpo, rectos y paralelos cuando se les mira desde atrás. 

Rodilla: Buena angulación de las articulaciones fémoro-tibio-rotulianas (rodillas). 

Pies posteriores: Ni tan largos como el pie de la liebre ni tan redondos como el pie del gato; 

con los dedos bien separados; las uñas deben ser de color negro. 

 

MOVIMIENTO: Visto desde el frente deberá levantar los miembros delanteros y dejarlos caer 

bien rectos debajo de los hombros, manteniendo los pies directamente hacia adelante, sin 

desviarlos hacia adentro o afuera. Desde atrás, la acción debe ser igualmente correcta. Los 

miembros anteriores los utiliza con fuerza llevándolos bien hacia adelante y los posteriores 

moviéndose libremente y doblando bien las rodillas. Un ligero balanceo de los cuartos 

posteriores caracteriza la andadura. Capaz de realizar un movimiento resuelto y seguro. 

 

MANTO 

PELO: De textura fina, liso, suave, corto y brillante. Ni áspero ni lanoso. 

 

COLOR: Plata, albaricoque, leonado claro o negro. Cada uno de estos colores debe estar 

claramente definido para subrayar el contraste entre el color, la estría (una línea negra que se 

extiende desde el occipucio hasta la cola) y la máscara. Las marcas tienen que estar bien 

definidas. El hocico o la máscara, las orejas, los lunares en las mejillas, la marca del pulgar o el 

rombo de la frente y la estría deben ser lo más negro posible. 

 

TAMAÑO Y PESO: El peso ideal es entre 6,3 y 8,1 kg. Debe tener fuerte musculatura, pero la 

sustancia no debe ser confundida con un sobrepeso.  
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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 del estándar y de sus consecuencias 

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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24.06.2014  /   ES 

Estándar FCI  N° 140 

 

 

BOSTON TERRIER 

 

 

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

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.01.2013. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 9:  Perros de compañía. 

                      Sección 11 Molosoides de talla pequeña. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

ASPECTO GENERAL: El Boston Terrier es un perro vivaz, muy inteligente, de pelaje liso, cabeza 

corta, constitución compacta, de cola corta. Sus proporciones son bien balanceadas, y su color 

atigrado, «seal» (negro con matiz rojizo) o negro presenta manchas blancas uniformes. La 

cabeza está bien proporcionada al tamaño del perro y su expresión denota un alto grado de 

inteligencia. El cuerpo es más bien corto y bien construido, las extremidades son fuertes y 

elegantemente anguladas; la cola también es corta. Ninguno de sus rasgos debe ser tan 

prominente que haga producir una desproporción del cuerpo. El animal imparte una impresión 

de determinación, fuerza y actividad con gran clase y estilo; su porte es natural y elegante.  

Una combinación proporcionada de «color» y «marcas blancas» es un rasgo particularmente 

característico de un ejemplar representativo de su raza. Los rasgos de «balance, expresión, 

color y marcas blancas», deben ser considerados de manera particular al momento de 

determinar el valor relativo del aspecto general en relación con otros puntos.  

Un cuerpo bien definido, una espalda corta, además de características únicas, como una 

cabeza y mandíbulas cuadradas, e impresionantes marcas, han producido un perro elegante, 

encantador y genuinamente norteamericano: el Boston Terrier.  

Al comparar ejemplares de cada sexo, la única diferencia evidente es un leve refinamiento en 

la configuración de la hembra. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud de las extremidades debe estar proporcionada a 

la longitud del cuerpo, para impartir así al Boston Terrier su impresionante aspecto cuadrado.  

El Boston Terrier es un perro robusto y no debe verse ni tosco, ni enjuto. Los huesos y 

músculos deben guardar proporción con el peso y la estructura del perro, así también realzar 

su expresión. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: El Boston Terrier es un perro amable y vivaz. Esta raza 

tiene una excelente disposición y un alto grado de inteligencia, lo cual hace del Boston Terrier 

un compañero incomparable. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Cuadrado, chato en la parte superior, sin arrugas. La frente es abrupta. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra y ancha; presenta un surco bien definido entre las ventanas. Fosas nasales bien 

abiertas. 

Hocico: Es corto, cuadrado, ancho, grueso y en proporción con el cráneo. No presenta arrugas.  

Su longitud es menor que su anchura o su profundidad, y no excede, en longitud, 1/3 de la 

longitud del cráneo. Desde la depresión naso-frontal hasta la punta de la nariz, el hocico está 

en línea paralela al cráneo. 

Labios: Tienen buena profundidad, pero no son colgantes; cubren los dientes por completo 

cuando la boca está cerrada. 

Mandíbula / Dientes: Mandíbula ancha y cuadrada, con dientes cortos y regulares. La mordida 

es regular o con suficiente prognatismo inferior para darle al hocico la forma cuadrada. 

Mejillas: Aplanadas. 

Ojos: Están bien separados. Son grandes, redondos y oscuros. Están situados en ángulo recto 

en el cráneo, y vistos de frente, los ángulos externos se encuentran en la misma línea que las 

mejillas.  

Lo ideal es que el Boston Terrier presente una expresión alerta y afectuosa, indicando un alto 

grado de inteligencia. Ésta es una característica muy importante de la raza. 
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Orejas: Son pequeñas. Se presentan erguidas, ya sea de forma natural o cortadas, para que 

correspondan a la forma de la cabeza. Están situadas lo más cerca posible de los bordes 

superiores del cráneo. 

 

CUELLO: La longitud del cuello debe impartir una imagen de balance total del cuerpo. El cuello 

es un poco arqueado, y sostiene la cabeza con elegancia, uniéndose a los hombros 

nítidamente. 

 

CUERPO: El cuerpo debe parecer corto. 

Línea superior: Horizontal. 

Espalda: Es lo suficientemente corta como para darle al cuerpo la forma cuadrada. 

Grupa: Describe una leve curva hacia el nacimiento de la cola. 

Pecho: Es profundo y ancho. Las costillas están bien ceñidas y se extienden hasta el lomo. 

 

COLA: De inserción baja. Es corta, delgada y disminuye gradualmente hacia la punta. Es recta o 

en forma de tirabuzón; no debe encontrarse sobre la horizontal. La longitud ideal no debe ser 

mayor de ¼ de la distancia que va desde la inserción de la cola hasta el corvejón.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Colocados moderadamente separados entre sí y en la misma línea 

con la punta superior del omóplato. Huesos rectos. 

Hombros: Son inclinados y bien extendidos hacia atrás, lo cual permite al Boston Terrier su 

movimiento elegante. 

Codos: No se tornan ni hacia adentro, ni hacia afuera. 

Metacarpos: Cortos y fuertes. Los espolones pueden ser eliminados. 

Pies delanteros: Son pequeños, redondos y compactos. No se tornan ni hacia adentro, ni hacia 

afuera. Los dedos son bien arqueados y las uñas son cortas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES   

Muslos: Son fuertes, bien musculados y con rodillas bien anguladas; colocación correcta. 

Rodillas: Bien anguladas. 
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Corvejón: Es corto desde el corvejón a los pies, y no se torna ni hacia adentro, ni hacia afuera.  

La articulación del corvejón está bien definida. 

Pies traseros: Pequeños y compactos, con uñas cortas. 

 

MOVIMIENTO: El Boston Terrier se mueve con paso seguro y recto. Las extremidades 

delanteras y traseras se mueven hacia el frente en línea recta y en un ritmo perfecto. Cada 

paso denota gracia y poder. 

 

MANTO  

PELO: Es corto, liso, brillante y de textura fina. 

 

COLOR: Atigrado, color «seal» (negro con matiz rojizo), o negro con marcas blancas. El atigrado 

se prefiere únicamente si todas las otras cualidades son equivalentes.  

(Nota: Definición del color «seal»: Se ve negro, fuera de que adquiere un matiz rojo cuando se 

le observa bajo la luz solar o bajo una luz brillante). 

Marcas requeridas: Raya blanca en el hocico, lista blanca entre los ojos, antepecho blanco. 

Marcas deseables: Raya blanca en el hocico, lista blanca regular entre los ojos y sobre la 

cabeza; collar blanco; antepecho blanco; miembros anteriores y posteriores debajo de los 

corvejones completamente o en parte blancas.  

Nota: (un ejemplar representativo no debe ser penalizado por no poseer las «marcas 

deseables»). 

Un perro en el cual predomine el color blanco sobre la cabeza o el cuerpo debe poseer méritos 

suficientes para contrarrestar sus deficiencias. 

 

PESO: Está dividido en categorías, como se indica a continuación: 

 Menos de 15 libras inglesas (6,8 kg), 

 15 libras inglesas y menos de 20 libras inglesas (de 6,8 a menos de 9 kg), 

 20 libras inglesas y no más de 25 libras inglesas (de 9 y no más de 11,35 kg). 
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ESCALA DE PUNTOS 

Aspecto general 10 

Expresión 10 

Cabeza (hocico, mandíbula, mordida, cráneo, depresión naso-frontal) 15 

Ojos 5 

Orejas 5 

Cuello, línea superior, cuerpo, rabo 15 

Extremidades anteriores 10 

Extremidades posteriores 10 

Pies 5 

Color, pelaje, marcas 5 

Movimiento 10 

--------- 

Total 100 

   

 

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. 

 Aspecto macizo o grueso. 

 Ventanas de la nariz demasiado estrechas o abiertas.  

 Ojos que presentan demasiado blanco o tercer párpado aparente. 

 El tamaño de las orejas no está en proporción con el tamaño de la cabeza. 

 Cola llevada derecha hacia arriba. 

 Miembros con poca sustancia. 

 Angulación de la rodilla recta. 

 Pies aplastados. 

 Movimiento de rodamiento o balanceo, llevando los pies demasiado hacia afuera. 
Movimiento demasiado elevado. 

 

FALTAS GRAVES 

 Desviación de las mandíbulas. 

 Lengua y dientes visibles cuando la boca está cerrada. 

 Espalda cóncava o de carpa. 

 Costillas planas. 

 Cualquier movimiento cruzado, tanto de los miembros delanteros, como de los posteriores. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Trufa color carne. 

 Ojos azules o cualquier rastro de azul. 
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 Cola recortada. 

 Color negro, atigrado, o «seal» sólido, sin las marcas blancas requeridas. 

 Color gris o hígado. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto.              

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

la raza, deberán usarse para la crianza. 
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29.09.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 101 

 

 

BULLDOG FRANCÉS 

(Bouledogue français) 
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TRADUCCIÓN: Sr. Jorge Nallem. Con la participación de la Asociación Española para el 

Fomento de La Raza Bulldog Francés. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía y de juguete. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9:   Perros de compañía. 

                    Sección 11   Molosoides de talla pequeña. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Descendiente probable, como todos los dogos, de los 

Molosoides de Epiro y del Imperio Romano, pariente del Bulldog de Gran Bretaña, de los 

Alanos de la Edad Media, y de los dogos y doguillos de Francia, el dogo que nosotros 

conocemos es el producto de diferentes cruces  que  efectuaron los criadores apasionados de 

los barrios populares de París en la década de 1880. En esa época era el compañero de los 

trabajadores del mercado central de París - carniceros, cocheros - pero supo muy pronto 

conquistar la alta sociedad y el mundo de los artistas por su físico particular y su carácter. Así 

pues, se propagó rápidamente. El primer club de esta raza se fundó en 1880 en París. El primer 

registro de inscripción data de 1885, y el primer estándar se estableció en 1898, año en el cual 

la Sociedad Central Canina francesa reconoció la raza del Bulldog Francés. El primer Bulldog 

francés fue exhibido a partir de 1887. El estándar fue modificado en 1931, 1932 y 1948. Fue 

reformulado en 1986 por H.F. Réant y R. Triquet (publicación de la F.C.I. de 1987) y luego en 

1994 por Violette Guillon (Publicación FCI de 1995) y en 2012 por el Comité del Bulldog 

Francés. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es del tipo de un molosoide de tamaño pequeño. Un perro robusto 
para su pequeño tamaño, corto, rechoncho, compacto en todas sus proporciones. De pelo 
corto con nariz respingada, orejas erguidas y cola naturalmente corta. Debe tener la apariencia 
de un perro activo, inteligente, muy musculoso, de construcción compacta con estructura ósea 
sólida. Ningún punto debe ser exagerado con respecto a los otros, que pudiera destruir la 
armonía general del perro en apariencia y en movimiento 
 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo tomada desde la punta del hombro a 

la punta de la nalga, es ligeramente mayor que la altura a la cruz. La longitud del hocico es 

aproximadamente 1/6 de la longitud total de la cabeza. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro de compañía, sociable, alegre, juguetón, 

posesivo y despierto.  
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CABEZA: Debe ser fuerte, ancha y cuadrada, cubierta por piel, que forma pliegues y arrugas 

simétricas sin exceso.  

 

REGIÓN CRANEAL:   

Cráneo: Ancho, casi plano entre las orejas; frente abovedada. Los arcos superciliares son 

prominentes y están separados por un surco particularmente pronunciado entre los ojos. El 

surco no debe prolongarse hasta el cráneo. La protuberancia occipital externa es apenas 

desarrollada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL: La cabeza del Bulldog se caracteriza por una contracción del macizo maxilo-

nasal, así como por una inclinación entre leve y moderada de la nariz hacia atrás. La nariz es 

ligeramente más alta en su extremidad (nariz respingada). 

Nariz: Negra, ancha, respingada con narinas bien abiertas y simétricas e inclinadas hacia atrás. 

La inclinación de las narinas, así como la nariz respingada, deben, sin embargo, permitir, una 

respiración nasal normal. 

Hocico: Muy corto, ancho y con pliegues concéntricamente simétricos. 

Labios: Gruesos, un poco flojos, de color negro. El labio superior se une al inferior en el centro 

cubriendo completamente los dientes. El perfil del labio superior es descendiente y 

redondeado. La lengua nunca debe estar visible cuando el perro está en reposo. 

Mandíbulas: Son anchas y poderosas. La mandíbula inferior se proyecta por delante de la 

superior curvándose hacia arriba. El arco de los incisivos inferiores es redondeado. Las 

mandíbulas no deben presentar desviación lateral o torsión. La separación de las arcadas 

incisivas no está estrictamente delimitada, la condición esencial es que el labio superior y el 

inferior se unan para cubrir completamente los dientes. Los incisivos inferiores se encuentran 

por delante de los superiores. Los Incisivos y caninos son suficientemente desarrollados. Es 

deseable dentadura completa. 

Mejillas: Bien desarrolladas. 

Ojos: Claramente visibles, de expresión vivaz, implantación baja, bastantes alejados de la trufa 

y de las orejas, de color oscuro, más bien grandes, redondeados y sin mostrar ningún trazo de 

blanco (esclerótica) cuando el perro mira hacia delante. El borde de los párpados debe ser 

negro. 

Orejas: De tamaño medio, anchas en la base y redondeadas en las puntas. De implantación 

alta en la cabeza, pero no muy juntas una a la otra, de porte erecto. El pabellón abierto hacia 

delante. La piel debe ser fina y suave al tacto. 
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CUELLO: Corto, poderoso, ligeramente curvado, sin papada, ensanchándose hacia los 

hombros. 

 

CUERPO: 

Línea superior: Se levanta progresivamente pero no de forma excesiva, desde la cruz hasta el 

riñón. Esta conformación también llamada “roach back” (espalda de cucaracha) es una 

característica típica de la raza. 

Espalda: Ancha y musculada, firme, sin laxitud. 

Lomo: Corto, ancho y arqueado. 

Grupa: Bien inclinada. 

Pecho: Cilíndrico y bien descendido (ligeramente por debajo de los codos), costillas bien 

arqueadas, llamadas en forma de tonel. 

Antepecho: Ancho formando un cuadrado visto de frente. 

Línea inferior y vientre: Recogida pero no agalgada 

 

COLA: Naturalmente corta, idealmente de longitud suficiente como para tapar el ano, de 

inserción baja, más bien recta, gruesa en la base, afinándose hacia la punta. Una cola 

retorcida, anudada, quebrada o relativamente larga que no sobrepase la punta del corvejón 

es aceptada. Es llevada baja. Incluso en acción no debe sobrepasar la línea horizontal. 

 

EXTREMIDADES    

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia general: Aplomos correctos vistos de perfil y de frente. 

Hombro: Bien oblicuo. 

Brazo: Corto, grueso, musculado, ligeramente curvado. 

Codo: Pegado al cuerpo sin laxitud. 

Antebrazo: Corto, recto y musculado. 

Carpo: Sólido y corto. 

Metacarpo: Corto y ligeramente oblicuo visto de perfil. 

Pies anteriores: Redondos, compactos, de dimensiones pequeñas llámese "pie de gato", 

girados ligeramente hacia fuera. Los dedos son apretados, la uñas cortas, gruesas y negras. 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Son fuertes y musculados, algo más largos que los anteriores, elevando 

así el cuarto trasero. Los aplomos son correctos vistos de perfil y desde atrás. 

Muslo: Bien musculado, firme. 

Corvejón: Bastante bajo. No es demasiado angulado ni muy recto. 

Tarso: Sólido. 

Metatarso: Corto. 

Pies posteriores: Redondos, compactos, sin estar girados hacia adentro o hacia fuera. 

 

MOVIMIENTO: Los miembros se desplazan paralelamente al plano medio del cuerpo, vistos 

tanto de frente como de perfil. El movimiento es libre, potente y regular. 

 

PIEL: Firme. 

 

MANTO 

PELO: Liso, apretado, brillante y suave, sin subpelo. 

COLOR: Leonado, atigrado o no, con o sin manchas blancas. 

Manto sin manchas blancas: 

 Atigrado: Manto leonado moderadamente marcado con marcas transversales atigradas 

oscuras dándole un efecto de “rayas de tigre”, el manto fuertemente atigrado no debe 

ocultar el fondo leonado. Puede presentarse con una máscara negra. Manchas blancas 

moderadas son admitidas. 

 Leonado: Manto de color sólido, desde el leonado claro al oscuro, a veces presentando 

un tono más atenuado en las partes inclinadas, con o sin máscara negra, aunque son 

preferibles los ejemplares con máscara. A veces acompañado de manchas blancas 

moderadas. 

Mantos con manchas blancas: 

 Atigrado con manchas blancas moderadas o muy extendidas: Llamadas “pied” o “caille”, 

las manchas se distribuyen idealmente por todo el cuerpo del perro. Algunas manchas en 

la piel se admiten. 
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 Leonado con manchas blancas moderadas o muy extendidas: Llamadas “leonado y 

blanco”, las manchas se distribuirán idealmente en todo el cuerpo del perro. Se toleran 

algunas manchas en la piel. 

La nariz es siempre negra en todos los colores de manto, nunca marrón o azul. Los 

ejemplares completamente blancos, siempre y cuando la trufa y los bordes de los párpados 

sean negros, son admitidos pero no buscados por el riesgo de sordera. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: Machos: 27-35 cm. Hembras: 24-32 cm. 

Se tolera una desviación de 1 cm. por debajo o por encima de lo estipulado. 

Peso: Machos: 9-14 kg. Hembras: 8-13 kg. 

500 gr. más de lo estipulado se tolera si se trata de un ejemplar típico. 

 

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. 

 Mantos “pied” fuertemente moteados. 

 Mantos leonados y blancos fuertemente moteados de rojo. 

 En mantos leonados, trazos negros profundos extendiéndose a lo largo de la espina. 

 Botas blancas en atigrados o leonados. 

 Uñas de color claro. 

 

FALTAS GRAVES:  

 Ejemplares hipertípicos, con características raciales exageradas. 

 Hocico demasiado largo o excesivamente corto. 

 Lengua visible con la boca cerrada. 

 Ojos claros (mirada de rapaz). 

 Línea superior horizontal desde la cruz al riñón. 

 Excesiva despigmentación de los labios, nariz, párpados, cuyos bordes nunca podrán ser 

totalmente despigmentados. 

 Mordida en pinza. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 
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 Falta de tipo: insuficientes características étnicas con resultancia de que el individuo no 

se asemeje a otros ejemplares de la raza. 

 Narinas completamente cerradas. 

 Torsión o desviación lateral de la mandíbula, resultando en que la lengua sea 

constantemente visible. 

 Ejemplares con los incisivos inferiores colocados detrás de los incisivos superiores. 

 Ejemplares con caninos constantemente visibles cuando la boca está cerrada. 

 Ojos heterocromos. 

 Nariz de otro color que no sea negro. 

 Orejas que no son erguidas. 

 Ausencia de cola o cola encarnada. 

 Espolones en las extremidades posteriores. 

 Corvejones invertidos. 

 Pelo largo, duro o lanoso. 

 Manto de un color no descrito en el estándar, es decir negro, negro con marcas fuego 

(black and tan) y cualquier dilución del negro con o sin manchas blancas. 

 Tamaño y peso fuera de los límites admitidos. 

 Ejemplares con problemas respiratorios. 

 Sordera. 

 

N.B.: 

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto.  

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

raza, deberán usarse para la crianza.  

 

Los últimos cambios son en negrita 
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SECCIÓN 9 

Chihuahueño 
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15.09.2010  /  ES 

Estándar FCI N° 218 

 
 
 
 

CHIHUAHUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 
 
 
 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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ORIGEN: México. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 28.07.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro de compañía. 

 

FCI-CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 9 Perros de compañía. 

        Sección 6 Chihuahueño. 

        Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Chihuahueño es considerado la raza más pequeña del mundo; 

recibe el nombre del estado más grande de la República mexicana (Chihuahua), donde se 

supone que vivió en estado salvaje y fue capturado y domesticado por los indígenas durante la 

época de la civilización "Tolteca"; figuras de un perro pigmeo llamado "Techichi", que habitó 

en Tula, fueron incluidas en la decoración de su arquitectura los cuales eran muy similares al 

Chihuahueño actual. 

 

APARENCIA GENERAL: Es un perro de cuerpo compacto, siendo de primordial importancia 

hacer notar que su cabeza es de forma amanzanada y su cola moderadamente larga llevada en 

alto arqueada o de semicírculo, con la punta dirigida hacia el lomo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud es ligeramente mayor que la altura a la cruz, 

deseándose un cuerpo casi cuadrado, especialmente en los machos y permitiéndose un poco 

más largo en las hembras por la función reproductiva. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Vivaz, alerta, inquieto y muy valiente. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Bien redondeado, amanzanado (característica especial de esta raza).     

Depresión fronto-nasal (Stop): Bien marcada, hundida y ancha, a consecuencia de la frente 

abombada sobre la inserción del hocico. 
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REGIÓN FACIAL 

Trufa: Moderadamente corta y ligeramente respingada; cualquier color es permitido. 

Hocico: Corto; visto de perfil mantiene una línea recta, siendo más ancho en su base y 

afilándose hacia la punta. 

Labios: Limpios y apretados. 

Mejillas: Poco desarrolladas y muy limpias. 

Mandíbulas / Dientes: Con mordida de tijera o nivelada (en forma de pinza); el prognatismo 

superior o inferior son seriamente penalizados, así como cualquier deformación maxilar o 

mandibular.  

Ojos: Son grandes y redondos, muy expresivos, nunca protuberantes, perfectamente oscuros. 

Los ojos claros son permitidos, pero no deseados. 

Orejas: Grandes, erectas y desplegadas y ampliamente abiertas; anchas en su base, se reducen 

gradualmente hasta terminar ligeramente redondeadas en la punta. Estando en reposo 

forman un ángulo de 45° hacia los lados. 

 

CUELLO   

Perfil superior: Ligeramente arqueado. 

Longitud: Mediana. 

Forma: Más grueso en los machos que en las hembras. 

Piel: Sin papada; la variedad de pelo largo presenta una crin de pelo más largo sumamente 

deseable.  

 

CUERPO: Compacto y bien estructurado. 

Línea superior: Recta. 

Cruz: Poco marcada. 

Dorso: Corto y firme. 

Lomo: Fuertemente musculoso. 

Grupa: Ancha y fuerte, casi plana o ligeramente inclinada. 

Pecho: Con tórax amplio y profundo y costillar bien arqueado; visto de frente tendrá buena 

amplitud, sin exceso; visto de perfil desciende hasta el codo; nunca abarrilado. 
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Perfil inferior: Determinado por una retracción ventral, la cual deberá ser bien delineada. El 

vientre suelto es permitido, pero no deseado. 

 

COLA: Moderadamente larga, de implantación alta, ancha en su base reduciéndose 

gradualmente hacia la punta, es plana en apariencia. El porte es un rasgo sobresaliente de la 

raza, en movimiento se encuentra elevada, arqueada o en semicírculo con la punta dirigida 

hacia el lomo, dando balance al cuerpo, nunca aparece metida entre los miembros o 

enroscada por debajo de la línea superior del dorso. Cubierta de pelo en armonía con el resto 

del cuerpo según la variedad. En la variedad de pelo largo está cubierta con pelo en forma de 

pluma; en reposo es colgante con un gancho ligero. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Vistos de frente aparecen en línea recta con los codos; vistos de perfil son 

bien aplomados.  

Hombro: Limpio, moderadamente musculoso. 

Brazos (Húmero): Con buena angulación en la articulación escápulo-humeral.  

Codo: Firme y pegado al cuerpo, permitiendo libertad de movimientos. 

Antebrazos: Fuertes con buen largo.  

Metacarpo: Ligeramente inclinado, fuerte y flexible. 

Pies delanteros: Los pies son muy pequeños y ovalados, con los dedos separados, pero no 

extendidos (no son de liebre ni tampoco de gato); las uñas son particularmente curvas y 

moderadamente largas, con las almohadillas bien desarrolladas y muy elásticas.  Los espolones 

son indeseables. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Bien musculados, de huesos largos, bien aplomados y paralelos entre sí 

con buena angulación en las articulaciones coxo-femoral, fémoro-tibial-rotuliana y 

tibio-tarsiana de acuerdo a los miembros anteriores.  

Metatarsos: Corvejones cortos, con tendones bien desarrollados; vistos de atrás están 

separados, rectos y verticales. 

Pies traseros: Los pies son muy pequeños y ovalados, con los dedos separados, pero no 

extendidos (no son de liebre ni tampoco de gato); las uñas son particularmente curvas y 

moderadamente largas, con las almohadillas bien desarrolladas y muy elásticas.  Los espolones 

son indeseables. 
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MOVIMIENTO: Presenta un paso largo y flexible, firme y activo, con buen alcance anterior y 

mucho empuje posterior. Visto de atrás, los posteriores deben mantenerse casi paralelos entre 

sí, colocando los pies de los miembros posteriores en las huellas de los anteriores. Los 

miembros tienden a converger en dirección de una línea central de gravedad, conforme 

aumenta la velocidad. Muestran gran elasticidad y libertad, sin ningún esfuerzo, con la cabeza 

siempre en alto y la espalda firme. 

 

PIEL: Lisa y elástica en toda la superficie corporal.  

 

PELAJE 

PELO: Existen dos variedades en esta raza.  

 Variedad de Pelo Corto: Es corto y pegado en todo el cuerpo, ligeramente más largo cuando 
presenta capa interna (entrepelo); se permite escasez en la garganta y en el abdomen. Es 
ligeramente más largo en el cuello y en la cola, corto en la cara y las orejas; es brillante y su 
textura suave. No se aceptan los ejemplares sin pelo. 

 

 Variedad de Pelo Largo: El pelo debe ser fino y sedoso, lacio o ligeramente ondulado; es 
deseada la capa interna (entrepelo) no muy densa. Presenta pelo muy largo en forma de 
pluma en las orejas, cuello, cara posterior de los miembros anteriores y posteriores, pies y 
cola. No se aceptan los ejemplares con pelo largo y esponjado. 

 

COLOR: Todos los colores son aceptados en todas sus tonalidades y combinaciones, excepto el 

mirlo. 

 

TAMAÑO Y PESO: La talla no debe tomarse en cuenta en esta raza, sólo el peso.  

PESO: Peso ideal entre 1,5 kg y 3 kg. Son tolerados los perros entre 500 gr y 1,5 kg. Serán 

descalificados los ejemplares con menos de 500 gr y con más de 3 kg. 

 

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

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

sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Falta de piezas dentales. 

 Doble dentadura (retención de dientes temporales). 

 Orejas puntiagudas. 

 Cuello corto. 

 Cuerpo largo. 

 Espalda vencida o arqueada (lordosis o xifosis). 
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 Grupa caída. 

 Pecho angosto; costillar plano. 

 Cola mal implantada, torcida o corta. 

 Miembros cortos. 

 Codos despegados 

 Posteriores unidos. 

 

FALTAS GRAVES    

 Cráneo angosto 

 Ojos pequeños, hundidos o protuberantes. 

 Hocico largo. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Rodilla inestable. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

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

 Perro agresivo o temeroso. 

 Perros tipo venado (perros con una estructura atípica o sumamente estilizada: Cabeza 
refinada, cuello largo, cuerpo esbelto, miembros largos). 

 Ejemplares con mollera abierta. 

 Orejas caídas o cortas. 

 Mordida deformada. 

 Perros de cuerpo extremadamente largo. 

 Ausencia de cola. 

 Perros que presentan un pelo muy largo, fino y esponjado en la variedad de pelo largo. 

 Ausencia de pelo (alopecia) en la variedad de pelo corto. 

 Ejemplares de color mirlo. 

 Peso menor a 500 gr. o mayor a 3 kg. 

 

NB:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto.  

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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SECCIÓN 10 

Spaniel continental 

enano de compañía 

y Russkiy Toy 
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06.04.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 77 

 

 

SPANIEL CONTINENTAL ENANO DE COMPAÑÍA 

(Epagneul Nain Continental) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo. 

ORIGEN: Franco-Belga. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.9.1990. 

UTILIZACIÓN: Perro de juguete. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:     Grupo 9: Perros de compañía. 

       Sección 9: Spaniels continentales enanos de compañía. 

       Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Pequeño spaniel de lujo, de estructura normal y armoniosa. Su pelo es 

largo, y el hocico moderadamente largo y más corto que el cráneo. Es vivaz y gracioso, aunque 

robusto y de porte altivo. Paso libre y elegante. El cuerpo es ligeramente más largo que alto. 

 

CABEZA: En proporción con el cuerpo, y proporcionalmente más ligera y más corta que la del 

spaniel de tamaño grande y mediano. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo:    No es muy redondeado, ya sea visto de perfil o de frente, y presenta a veces un leve 

indicio de surco medio. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bastante acentuada. En los perros más gruesos, esta depresión 

es menor, aunque observable; en los perros más pequeños, está claramente marcada, pero 

nunca se presenta abrupta. 
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REGIÓN FACIAL  

Trufa: Es pequeña, de color negro, redondeada, aunque ligeramente plana en la parte 

superior. 

Hocico: Es más corto que el cráneo; es delgado y puntiagudo; la cara lateral no es demasiado 

ahuecada. No debe ser levantado. 

Cañal nasal: Rectilínea. 

Labios: Muy pigmentados, delgados y juntos. 

Mandíbulas/Dientes: Dientes bastante fuertes, bien y normalmente aplicados. 

Lengua: No debe estar visible; el hecho de que esté constantemente visible, o de que el perro 

no la mantenga dentro de la boca una vez que se toca con el dedo, constituye una falta. 

Ojos: Son bastante grandes, están bien abiertos, y tienen forma de una almendra ancha. No 

son prominentes y se encuentran en la parte baja de la cabeza. El ángulo interno de los ojos 

está situado en la intersección del cráneo y del hocico. Son muy expresivos y de color oscuro; 

los párpados son muy pigmentados. 

Orejas: El tegumento es bastante fino, aunque resistente. Ya se trate de la oreja oblicua, o de 

la oreja caída, cuando ésta es examinada con la mano, el cartílago no debe terminarse en una 

punta demasiado afilada. Las orejas están implantadas en la parte posterior de la cabeza, 

suficientemente separadas una de la otra como para que sea observable la forma levemente 

redondeada del cráneo. 

 Variedad con orejas caídas (PHALENE). Durante el reposo la oreja de implantación alta se 

presenta muy por encima de la línea de los ojos, y, aunque caída, tiene bastante movilidad. 

Está provista de pelos ondulados que pueden ser muy largos, lo que le imparte al perro un 

aspecto hermoso.  

 

 Variedad con orejas rectas (PAPILLON). Oreja de implantación alta; el cartílago conquiano 

es bien abierto y está orientado hacia un lado; el borde interno del cartílago conquiano 

forma un ángulo de unos 45° con la horizontal. Bajo ninguna circunstancia la oreja debe 

apuntar hacia arriba, ya que se parecería a la oreja del Pomeranian, y esto no debe 

aceptarse de ninguna forma. El interior de cartílago conquiano presenta pelos finos y 

ondulados. Los pelos más largos apenas sobrepasan el borde de la oreja; la cara externa, 

por lo contrario, está cubierta de pelos largos que forman flequillos colgantes, los cuales 

sobrepasan ampliamente el borde de la oreja. 

 

El cruce de estas dos variedades produce a menudo orejas semi-erguidas y con puntas caídas; 

esta mezcla de rasgos se considera una falta grave. 
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CUELLO: De longitud mediana, un poco arqueado en la nuca. 

 

CUERPO 

Línea superior: No es ni demasiado corta, ni arqueada, ni tampoco hundida; sin embargo, 

tampoco debe ser plana.  

Lomo: Fuerte y ligeramente arqueado. 

Pecho: Ancho, bastante profundo. Su perímetro, medido entre las dos últimas costillas, debe 

ser aproximadamente equivalente a la altura a la cruz. Las costillas son bien arqueadas. 

Vientre: Ligeramente recogido. 

 

COLA: De implantación bastante alta; es más bien larga con un flequillo abundante, que forma 

un bello penacho. Cuando el perro está alerta, se presenta elevada en el plano de la espina 

dorsal y arqueada, de manera que la punta puede rozar la espalda. No debe nunca enroscarse, 

ni posarse estirada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES: Los miembros son rectos, firmes, bastante delgados. El perro no debe 

parecer levantado. Vistos de atrás o de frente, los miembros son paralelos. 

 

MIEMBROS ANTERIORES 

Hombros: Bien desarrollados, bien adheridos al tronco. 

Brazos: Tienen la misma longitud que la escápula y se unen a ésta bajo un ángulo normal. Bien 

pegados al pecho. 

Carpo: De perfil, puede divisarse. 

 

MIEMBROS POSTERIORES 

Corvejones: Normalmente acodados. 

 

PIES: Bastante largos; bien aplomados sobre las plantas, se les llama "pies de liebre". Las uñas 

fuertes, preferiblemente negras, son más claras en los perros de pelaje pardo o blanco (las 

uñas blancas en los perros blancos, o de patas blancas no constituyen una falta si el perro está 

bien pigmentado en otras partes del cuerpo). Los dedos son nervudos y las almohadillas 

resistentes; entre los mismos hay un pelo fino y abundante que sobrepasa el extremo del pie y 

forma una punta. 
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MOVIMIENTO: Paso altivo y libre, con soltura y elegancia. 

 

MANTO  

PELO: Sin capa interna de pelos, el pelaje es abundante, brillante y ondulado (no debe 

confundirse con rizado); no es suave, sino más bien resistente, con reflejos sedosos, de 

implantación llana, bastante fino y un poco enroscado debido a la ondulación. El aspecto del 

pelo se asemeja al del Spaniel Inglés, pero se diferencia claramente del pelo del Spaniel 

Pequinés. Por otro lado, no debe tener ninguna semejanza con el del Pomeranian. El pelo es 

corto en la cara, el hocico, la parte delantera de los miembros y la parte inferior del corvejón. 

Es de longitud mediana sobre el cuerpo, alargándose en el cuello para formar un collar y una 

golilla bien ondulada que desciende sobre el pecho; forma flequillos en las orejas y en la parte 

posterior de los miembros delanteros. Sobre la parte posterior de los muslos se extiende un 

amplio pantalón en mechones sueltos. Pueden encontrarse pequeños mechones de pelo entre 

los dedos que los sobrepasen ligeramente, siempre y cuando no le den al pie un aspecto de 

pesadez, sino que al contrario le den un aspecto más fino y alargado. A manera de indicación, 

perros con un pelaje bien desarrollado poseen un pelo de 7,5 cm en la cruz y flequillos de 15 

cm en la cola. 

 

COLOR: Se admiten todos los colores sobre un fondo blanco. Sobre el cuerpo y las 

extremidades debe predominar el blanco con relación al color. Se aprecia el color blanco sobre 

la cabeza, prolongado por una lista más o menos ancha. Se acepta una marca blanca sobre la 

parte inferior de la cabeza, pero si el blanco predomina, esto se considera una falta. En todos 

los casos, los labios, los párpados y sobre todo la trufa deben estar pigmentados. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: Alrededor de 28 cm. 

Peso: Dos categorías: 

1. Menos de 2,5 kg en los machos y en las hembras. 

2. De 2,5 a 4,5 kg en los machos, de 2,5 a 5 kg en las hembras. 

Peso mínimo: 1,5 kg. 

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

 Cráneo chato, en forma de manzana y abultado, como el del pequeño Spaniel inglés.   

 Depresión naso-frontal demasiado o muy poco acentuada. 

 Trufa que no es de color negro. 
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 Caña nasal arqueada, o cóncava. 

 Descoloración de los labios. 

 El prognatismo superior y sobre todo el inferior. 

 Ojos pequeños, demasiado redondos, o prominentes; ojos claros; ojos cuya parte blanca es 
visible cuando el perro mira de frente. 

 Descoloración en el borde de los párpados. 

 Espalda hundida o de carpa. 

 Cola enroscada que descansa sobre la espalda, o que cae hacia el lado (esto se refiere a los 
huesos y no al flequillo, que por su longitud cae en mechones). 

 Miembros delanteros arqueados. 

 Carpo nudoso. 

 Miembros posteriores flojos. 

 Miembros traseros que, vistos desde atrás, se apartarían de la vertical en las rodillas, los 
corvejones y los pies. 

 La presencia de espolones sencillos o dobles en los miembros traseros se considera una 
falta estética. Se aconseja extirparlos. 

 Pies doblados hacia afuera o hacia adentro. 

 Uñas que no llegan al suelo. 

 Pelaje escaso, suave, o abultado; pelo de implantación recta, pelo recto, o lanudo. Capa 
interna de pelos que apunta a un cruce con el Pomeranian.  

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Trufa rosada, o con manchas rosadas.  

 Prognatismo superior o inferior excesivo, a tal punto que ya los incisivos no se toquen.  

 Lengua paralizada, o constantemente visible. 

 

N.B.:  

 Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos 

en el escroto. 

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

raza, deberán usarse para la crianza. 
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05/12/2017  /  ES 

Estándar FCI N° 352 

 

 

RUSSKIY TOY 

(Pequeño perro ruso) 
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TRADUCCION: Jorge Nallem, Uruguay. 

ORIGEN: Rusia. 

FECHA DE PUBLICACION DEL ESTANDAR ORIGINAL VALIDO: 07.11.2017. 

UTILIZACION: Perro de compañía. 

 

CLASIFICACION F.C.I.:  Grupo 9:   Perros de lujo y compañía. 

 Sección 9:  Spaniel continental enano y de compañía. 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: A principios del siglo XX, el English Toy Terrier era una de las 

razas pequeñas de compañía más populares en Rusia. A pesar de esto, en el período entre 

1920 y 1950 la cría de Toy Terriers puros casi cesó y el número de perros disminuyó a un nivel 

crítico. Recién a mediados de los 50 los criadores de perros rusos comenzaron con el resurgir 

de la raza. Prácticamente ninguno de los perros usados para criar tenía pedigrí, muchos de 

ellos no eran puros. El estándar hecho para los Toy Terriers difería mucho del English Toy 

Terrier en muchos aspectos. Desde ese momento la evolución de la raza en Rusia fue por su 

propio camino. 

El 12 de octubre de 1958, de la cruza de dos perros de pelo corto, uno de ellos tenía el pelo un 

poco más largo, nació un macho con espectaculares flecos en las orejas y en los miembros. Se 

decidió mantener esta característica. Este macho fue cruzado con una hembra que también 

tenía el pelo algo largo. 

A pesar de que la variedad de pelo largo del Pequeño Perro Ruso apareció se le llamó Moscow 

Toy Terrier de Pelo Largo. Una criadora en Moscú, Yevgueniya Fominichna Zharova, jugó un 

importante papel en la creación de esta variedad de la raza. 

Fue durante un largo período de desarrollo, en un contexto aislado, con una selección 

específicamente conducida, que una nueva raza fue creada. El Pequeño Perro Ruso con 2 

variedades, de pelo largo y de pelo corto.  

 

APARIENCIA GENERAL: Un pequeño perro elegante, de patas altas, con hueso fino y músculos 

secos. Perro muy armónico de buenas proporciones. Dimorfismo sexual sólo algo definido. 

Perro de un tamaño pequeño. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El largo del cuerpo es igual a la altura a la cruz. 

 La altura a los codos es solamente un poco mayor a la mitad de la altura a la cruz. 
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 El pecho alcanza a los codos. 

 El largo del hocico es menor que la longitud del cráneo. 

 

COMPORTAMIENTO/TEMPERAMENTO: Activo, muy alegre, ni cobarde ni agresivo. Siempre 

curioso del mundo exterior, muy devoto de su propietario. 

  

CABEZA: Pequeña en comparación con el cuerpo. Ligera, delgada, vista desde arriba en forma 

de cuña, el occipucio no es pronunciado. 

 

REGION CRANEAL: 

Cráneo: Alto pero no ancho (el ancho al nivel de los arcos cigomáticos no excede la 

profundidad del cráneo), frente ligeramente redondeada. La redondez debe ser pronunciada, 

pero no exagerada. 

Stop (Depresión Naso-frontal): Claramente pronunciada, de profundidad media. 

 

REGION FACIAL: 

Nariz: Pequeña, bien desarrollada, con narinas bien abiertas; negra o de acuerdo al color del 

manto. 

Hocico: Limpio y en punta, afinándose gradualmente hacia la nariz; más corto que el cráneo; 

de 1/3 a 2/5 del largo de la cabeza. Caña nasal recta. 

Labios: Finos, secos, ajustados y oscuros o de acuerdo con el color del manto. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera. Mordida a nivel hasta 2 o 3 pares de incisivos está 

permitido, pero no deseado. Dientes blancos, de tamaño medio. 

Mejillas: Planas, sólo algo pronunciadas.  

Ojos: Bastante grandes, redondos, expresivos, se insertan apartados uno del otro y mirando 

recto hacia adelante, de cualquier color tan oscuros como sea posible. Párpados oscuros o de 

acuerdo con el color del manto, ajustados. Su mirada es de confianza, lista, curiosa, amigable e 

inteligente. 

Orejas: Grandes, finas, de inserción alta, erectas, en forma de triángulo isósceles alto; de 

inserción bastante alta. En la variedad de pelo largo pueden ser dirigidas ligeramente hacia los 

lados. 

  

CUELLO: Largo, limpio. Llevado en alto. 
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CUERPO:  

Línea superior: En caída gradual y moderada de la cruz a la inserción de la cola. 

Cruz: Ligeramente pronunciada. 

Espalda: Fuerte y recta. 

Lomo: Corto, suficientemente musculado y ligeramente prominente. 

Grupa: La grupa está inclinada a unos 15 grados de la horizontal, de ancho medio, 

suficientemente larga. 

Pecho: El pecho alcanza los codos; de forma oval ligeramente plana en una sección transversal. 

Línea inferior y abdomen: Vientre retraído y flancos estirados, formando una bonita y suave 

línea curva del pecho a los flancos. 

 

COLA: De largo medio, en forma de hoz o de sable, sin torceduras o malformaciones. Insertada 

moderadamente alta. En movimiento es deseable que sea llevada no más abajo de la línea 

superior ni tampoco apoyada sobre esta. 

Amputada: Está permitido; (se dejan dos o cuatro vértebras): 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia general: Vistos de frente los miembros anteriores son rectos y paralelos. Insertados 

debajo del cuerpo cuando se miran de lado. La altura a los codos es solamente un poco más de 

la mitad de la altura a la cruz. 

Escápulas: Las escápulas son moderadamente largas y no muy inclinadas. 

Húmero: El largo del húmero es aproximadamente igual que el de la escápula formando un 

ángulo de 100 a 110 grados con la escápula. 

Codos: Insertados hacia atrás. 

Antebrazo: Largo y recto. 

Carpo: Limpio. 

Metacarpo: Recto visto de frente. Casi vertical visto de lado. 

Pies anteriores: Pequeños, ovalados ni hacia adentro ni hacia afuera, dedos juntos y 

arqueados. Las almohadillas son acolchadas. Uñas y almohadillas negras o de acuerdo al color 

del manto. 
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MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia general: Vistos desde atrás los miembros posteriores son rectos y paralelos, 

estando parado un poco más separados que los miembros anteriores. Vistos de lado 

insertados ligeramente hacia atrás. La rodilla y el corvejón con suficiente angulación en 

balance con la angulación de los miembros anteriores. 

Muslos: Moderadamente largos. Músculos limpios y desarrollados. 

Tibia: Aproximadamente del mismo largo que el fémur. 

Corvejón: De angulación moderada. 

Metatarsos: Perpendiculares al suelo y paralelos entre sí. 

Pies posteriores: Las almohadillas son arqueadas y bien cerradas, un poco más angostos que 

los pies anteriores; los dedos son apretados, ni vueltos hacia adentro ni hacia fuera. 

Uñas y almohadillas negras o de acuerdo al color del manto. 

 

MOVIMIENTO: Fácil, recto hacia delante, ligero, energético, con alcance moderado. La línea 

superior es recta, sin cambios visibles cuando está en movimiento; algo alta en la cruz está 

permitido. La cabeza es llevada orgullosamente en alto, la cola es llevada lo suficientemente 

alta. 

 

PIEL: Delgada y ajustada. 

 

MANTO 

PELO: Hay 2 variedades para la raza, pelo corto y pelo largo. 

 Pelo corto: Corto, pegado, brillante, sin sub-pelo o parches pelados. 

 Pelo largo: El cuerpo y cuello están cubiertos con pelo moderadamente largo (3 – 5 cm.) 

lacio o ligeramente ondulado, pegado. El pelo de la cabeza y del frente de los miembros es 

corto y pegado. Flecos notables en la parte posterior de los miembros y en la cola. Las 

orejas están cubiertas con pelo grueso formando flecos. En perros adultos los flecos deben 

tapar el borde exterior y la punta de las orejas. El pelo del cuerpo no debe estar 

desgreñado ni ser mullido. 

 
COLOR: Negro y fuego; marrón y fuego; azul y fuego; lila y fuego; rojo con negro; rojo con azul; 

rojo con marrón; rojo con lila; rojo; bayo; crema. El color de la nariz va de acuerdo al color 

principal del manto. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos y hembras: 20 – 27 cm. La altura preferida es: 25 cm. 

Peso:                    Machos y hembras: Hasta 3 kg. El peso preferido es de: 2’3 kg. 

 

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

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

la salud y el bienestar del perro. 

 Comportamiento tímido. 

 Altura menos de 22 cm y más de 27 cm. 

 Perro de cuerpo largo; lomo demasiado arqueado; grupa demasiado caída. 

 Mala inserción de los incisivos. 

 Ausencia de 1 o 2 incisivos en la mandíbula inferior o superior. 

 Orejas semi-erectas en los de la variedad de pelo largo si esto no es causado por pelo de 
las orejas pesado y grueso. 

 Mandíbula inferior débil. 

 Hocico picudo o pesado. Planos convergentes o divergentes. 

 Codos invertidos, dedos hacia fuera. 

 Recto en el frente y posterior. 

 Angulaciones de la rodilla y del corvejón excesivamente pronunciadas.  

 Inserción de cola baja, cola enroscada, cola doblada en espiral, cola apoyada en la línea 
superior. 

 Presencia de parches calvos menores en perros de pelo corto. 

 Pelo del cuerpo demasiado largo, suelto o ligeramente ondulado en los perros de pelo 
largo; desaliñado o mullido; ausencia de pelo ornamental en la cola. 

 Pequeñas manchas blancas en el pecho o los dedos. 

 Marcas fuego demasiado grandes o con sombreado oscuro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras anormalidades físicas o de comportamiento será 
descalificado. 

 Enognatismo, mordida a nivel extendiéndose a los pares completos de incisivos, boca 
torcida; ausencia de cualquier canino; ausencia de más de 2 incisivos en cada mandíbula. 

 Caninos de la mandíbula inferior empujando contra las mucosas o el paladar. 

 Lengua visible constantemente cuando la boca está cerrada. 

 Fontanela abierta en perros de más de 9 meses. 

 Perros de miembros cortos. 

 Pecho demasiado desarrollado o masivo. 

 Orejas semi-erectas en perros de pelo corto. 

 Orejas caídas en perros de pelo largo. 

 Muchos parches calvos en perros de pelo corto (más del 25%); pelo demasiado suave, 
desprolijo, pelo del cuerpo escaso; pelo demasiado largo con flecos pronunciados en los 
miembros y la cola; pelo acicalado (trimado). 
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 Perros de pelo largo: Ausencia de flecos en las orejas y presencia de pelo enrulado, pelo 
acucalado (trimado) en el cuerpo; manto enrulado; orejas semi-erectas sin flecos. 

 Cola enrulada o con malformaciones. 

 Manchas blancas en la cabeza, en la garganta, arriba de los metacarpos y de los 
metatarsos; parches blancos grandes en el pecho; presencia de marcas atigradas; 
cualquier color no especificado en el estándar. 

 Tamaño mayor a 29 cm. o menor a 18 cm. 

 Peso mayor a 3 kg o menor a 1’5 kg. 
 

 

N.B.:  

 Los machos deben presentar 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 11 

Kromfohrländer 
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12.10.1998  /  ES 

Estándar FCI  N° 192 

 

KROMFOHRLÄNDER 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. y Dr. J-M Paschoud. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 12.10.1998. 

FUNCIÓN ZOOTÉCNICA: Perro de hogar y de compañía. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 9:   Perros de compañía 

 Sección 10: Kromfohrländer 

 Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN  HISTORICO: El Kromfohrländer es una de las razas caninas más jóvenes de 

Alemania, reconocida internacionalmente desde 1955. Ilse Schleifenbaum, que creó la raza, 

residía cerca de Siegen (Nordrhein-Sur, Westfalia) junto al sitio llamado «Krom Fohr» que 

quiere decir "surco retorcido". Así nació el nombre de Kromfohrländer. Sus antepasados, el  

Fox Terrier de pelo duro y el Gran Grifón vendeano, le heredaron su carácter, temperamento y 

naturaleza agradables. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es de tamaño mediano. Existen dos variedades distintas que se 

distinguen por la calidad de su pelaje:  

 Pelo duro. 

 Pelo corto. 
 

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

cruz. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Perro de hogar y de compañía lleno de brío que se 

adapta fácilmente; es capaz de aprender y es reservado con personas desconocidas. Su 

instinto de caza es pequeño. Agresividad y timidez no son deseables. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente redondeado, sin prominencias frontales; surco frontal apenas visible. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: De tamaño mediano, con fosas nasales bien abiertas; preferentemente pigmentada de 

negro, aunque se permite el color castaño. 

Hocico: La relación entre el largo del hocico y el del cráneo es de 1:1. Las líneas superiores del 

hocico y del cráneo son paralelas. Caña nasal recta, moderadamente ancha. Visto de lado y de 

arriba el hocico se adelgaza ligeramente hasta la punta de la nariz. 

Labios: Pegados, no muy gruesos, pigmentados de negro, con la comisura cerrada. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes con una mordida de tijera regular y completa (42 

dientes según la fórmula dentaria de los perros), es decir que los incisivos superiores se 

superponen estrechamente a los inferiores y que los dientes son implantados verticalmente en 

las mandíbulas. Mordida en pinza permitida. 

Mejillas: Músculos fuertes, bien pegados desde el maxilar inferior al maxilar superior y hasta 

los pómulos. 

Ojos: De tamaño medio, ovalados, colocados en forma oblicua; de color castaño oscuro, 

aunque un color medianamente  claro es permitido. 

Orejas: Implantadas lateralmente y altas, semierguidas con el pliegue no sobrepasando la línea 

superior del cráneo, de forma triangular con las puntas redondeadas; pegadas a la cabeza; muy 

móviles, llevadas según el humor; son aceptables las orejas ligeramente volantes. 

 

CUELLO: 

Línea superior: Oblicua hasta arriba, nuca levemente arqueada. 

Longitud: Mediana. 

Forma: Es grueso, con buena musculatura hasta su inserción con la espalda. 

Piel: Bien pegada, sin papada. 

 

CUERPO: 

Línea superior: Algo más larga que la altura de la cruz, recta. 

Cruz: Apenas visible.  

Espalda: Robusta, línea dorsal recta y de largura media. 

Lomo: Algo más estrecho que la caja torácica, bien desarrollado. 

Grupa: Levemente caída, bien musculosa. 
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Pecho: Moderadamente amplio y profundo. La línea del esternón se encuentra a la altura de 

los codos. Costillas ligeramente arqueadas, antepecho levemente acentuado. 

Línea inferior: Retraída hacia el lomo. 

 

COLA: No debe ser amputada; de longitud media, presenta una inserción fuerte; cola en forma 

de sable, pero se permite una cola levemente enroscada. El pelo debe corresponder al del 

cuerpo. En reposo cuelga con la punta levemente encorvada hacia arriba; en acción llevada en 

forma de hoz sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos de frente son aplomados. 

Hombros: Con buena musculatura; escápula medianamente larga, colocada en forma oblicua. 

Brazo: Muy musculoso, forma con la escápula un  ángulo  de aproximadamente  110°. 

Codo: Naturalmente pegado al cuerpo, vuelto ni hacia afuera ni adentro; angulación de 

aproximadamente 120°. 

Antebrazo: Un poco más largo que el brazo, perpendicular al piso, robusto. 

Articulación del carpo: Bien desarrollada, pero no demasiado gruesa y fuerte. 

Metacarpo: Proporcionalmente corto; visto de frente en continuación recta del antebrazo; 

visto de lado ligeramente oblicuo. 

Pies anteriores: Ligeramente arqueados, con dedos muy juntos; uñas fuertes; almohadillas 

bien desarrolladas con  pigmentación oscura; se permiten uñas claras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

En conjunto: Vistos desde atrás son rectos y perpendiculares. 

Muslo: Muy musculoso; la articulación de la cadera forma un ángulo aproximadamente de 

100°. 

Pierna: Nervuda, forma un ángulo de aproximadamente 105° con el muslo. 

Metatarso: Parecido al metacarpo, sin espolones. 

Pies posteriores: Semejantes a los pies anteriores. 
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MOVIMIENTO: Andadura fluida, equilibrada, con un desplazamiento regular; con buen alcance 

de los miembros anteriores; empuje fuerte de los miembros posteriores. Le gusta saltar. Sin 

paso de ambladura. 

 

PIEL: Tejidos conjuntivos firmes; la pigmentación corresponde con las manchas del pelaje. 

 

MANTO 

PELO: 

 Pelo duro: Tupido, de textura áspera, con barba. Pelo no más largo que 7 cm en la región de 
la cruz y en la espalda; más corto en los costados, aproximadamente 3 cm. El pelo de la 
espalda y de los miembros delanteros y traseros es más duro que el pelo en los costados. 
En la cara y en el hocico el pelo es más largo. El pelo de las orejas corresponde al del 
cuerpo. Capa interna de pelos corta y suave. 

 

 Pelo liso: Tupido, de textura suave, sin barba. Pelo no más largo que 7 cm en la región de la 
cruz y en la espalda; más corto en los lados, aproximadamente 3 cm. Pelo bien pegado al 
cuerpo. El pelo de las orejas, de la región inferior del cuello y del pecho es más largo. La 
cola presenta un penacho. Son deseables buenos flecos en la parte posterior de los 
miembros delanteros y traseros. En la cara y en el hocico el pelo es corto. Capa interna de 
pelos corta y suave. 

 

COLOR: 

En el cuerpo: El color de fondo es blanco, con manchas desde castaño claro o castaño rojo 

hasta castaño oscuro; el tamaño de las manchas es variable; pueden también encontrarse en 

forma de silla. Si la lanilla interna es de color pardo, puntas negras de los pelos son permitidas. 

En la cabeza: Manchas desde castaño claro o rojo hasta castaño oscuro en las mejillas, sobre 

los ojos y las orejas; en gran parte distribuidas en forma simétrica y separadas por una mancha 

blanca alargada que se extiende en forma continúa hasta la frente o aún hasta la nuca 

(máscara simétrica con lista). 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura de la cruz entre 38 y 46 cm. 

 

Peso:  Machos:    11 - 16 kg, 

            Hembras:      9 - 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. 

 

FALTAS GRAVES   

 Ojos de color pálido. 

 Palidez excesiva de las manchas color castaño. 

 Manchas sombreadas sin subpelo castaño. 

 Falta de manchas en el cuerpo. 

 Manchas irregulares en la cabeza. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento 

debe ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Falta de más de dos molares y más de tres premolares. 

 Ojo azul. 

 

Nota: La falta de un incisivo en la mandíbula inferior o superior, así como un pelaje algo más 

largo o algo más corto en perros de juicio excelente o muy bueno no deberá ser considerada 

como una descalificación. 

 

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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