
 
Las Razas Españolas Reconocidas y Publicadas en el BOE son : 
 

Alano Español. 
Ca de Bestiar (Perro de Pastor Mallorquín). 
Ca de Bou (Perro de Presa Mallorquín). 

Ca Eivissenc (Podenco Ibicenco). 
Ca Me Mallorquì. 
Ca Rater Mallorquí (Ratonero Mallorquín). 

Can de Palleiro. 
Can Guicho o Quisquelo. 
Euskal Artzain Txakurra variedad Iletsua. 

Euskal Artzain Txakurra variedad Gorbeiakoa. 
Galgo Español. 
Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán). 

Gos Rater Valencià (Ratonero Valenciano). 
Mastín del Pirineo. 
Mastín Español. 

Pachón Navarro. 
Pastor Garafiano. 
Perdigueiro Galego. 

Perdiguero de Burgos. 
Perro de Agua del Cantábrico 
Perro de Agua Español. 

Perro Majorero. 
Presa Canario. 
Podenco Andaluz. 

Podenco Canario. 
Podengo Galego. 
Ratonero-Bodeguero Andaluz. 

Sabueso Español. 
Villano de las Encartaciones. 
Podenco Paternino 

Podenco Valenciano 
Perro Leonés de Pastor 
 

 



 

Perro de Pastor Mallorquín (Ca de 
Bestiar) 

I. Aspecto general y carácter 

a) Descripción en conjunto de las características somáticas: perro de perfil 
subconvexo, de talla grande -sin ser exagerada-, de peso mediano -en torno a 
40 kg-, totalmente negro o negro con mancha blanca en el pecho, bien 

proporcionado, rústico, fuerte, musculoso, robusto y ágil, con pelo largo o corto, 
siendo más frecuente el segundo, crea subraza el primero. 
b) Alzada a la cruz: comprendida entre los 66 y 73 cm en los machos, de 62 a 

68 cm en las hembras, si bien se admiten ejemplares con alturas de un 
centímetro de más o menos a los límites señalados, en este caso se les debe 
restar puntuación. 

c) Formación: de estructura mediolínea, aceptándose en las hembras un 
diámetro longitudinal de hasta un 3 por 100 mayor que su alzada a la cruz. 
d) Tipo: subhipermétrico. Mediolíneo. subconvexo. 

e) Características temperamentales y función: perro de pastoreo, guarda y 
defensa, de gran nobleza, de sólo un dueño que acepta con dificultad las 
solicitaciones de extraños. Inteligente, dócil, cariñoso, tímido en extremo y 

reservado en su juventud, su sentimentalismo llega a límites insospechados. 
Fiel a su amo hasta la muerte. Si indagamos en su mirada nos dará la 
sensación de que piensa. Es valiente y pendenciero. 

II. Cabeza 
a) Descripción en conjunto: de perfil ligeramente triangular, vista dorsalmente, 
es más ancha en su parte superior que en la inferior. Maciza, pero no pedada. 

Lo suficientemente amplia para albergar una buena inteligencia. Bien modelada 
y proporcionada al cuerpo, debe ser más bien grande, pero nunca del tipo 
molosoide. La línea supranasal es paralela a la línea craneal. Ejes cráneo-

faciales levemente divergentes. Longitud de la cara igual a la longitud del 
cráneo. La longitud de la cabeza debe ser igual a la longitud del cuello. 
b) Cráneo: perfil subconvexo. La anchura de la cabeza, tomada entre los 

temporales, debe ser ligeramente superior (aproximadamente en 1,2 por 100) a 
la longitud existente entre la línea supraorbitaria y la cresta occipital. Puede 



apreciarse un ligero surco en el primer tercio de la línea media frontal. Cresta 
occipital marcada. 
c) Depresión frontonasal: marcada, no brusca, en suave declive. 

d) Cara: ancho, más bien fuerte, no debe ser en punta, pero sí debe acentuarse 
su altura y anchura a medida que se acerca a las órbitas. En la variedad «Ca 
cabrer» es más puntiagudo. El perfil dorsal es subconvexo. El perfil de las 

ramas del maxilar inferior es recto. 
e) Trufa: húmeda, fresca, negra, grande, con orificios nasales amplios, sin 
partirse. Despuntuará notablemente si tiene manchas de ladre o más claras. 

f) Labios: de color negro. El superior no deja ver al inferior estando la boca 
cerrada, la comisura labial es poco notoria y pasan desapercibidos por estar 
bien proporcionados a la cabeza. 

g) Dientes: muy blancos, bien desarrollados y bien colocados, cerrando en 
tijera, haciendo los incisivos extremos superiores verdadera presa con los 
caninos inferiores. Los molares, desarrollados. 

h) Ojos: de tamaño más bien pequeño, ligeramente almendrados, no son 
prominentes ni tampoco hundidos en las órbitas, no muy separados el uno del 
otro, centrados, ligeramente oblicuos, vivaces. Color comprendido entre el de la 

miel del romero (algo claro) y el de miel 
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de algarroba (oscuros). De expresión enigmática, con mirada inteligente y triste 
a la vez, en la que se denota incluso desconfianza. 

i) Párpados: finos, negros y oblicuos, bien pegados al ojo. 
j) Orejas: quebradas, de reducidas dimensiones en relación a la cabeza, 
triangulares, llegando su punta al lagrimal del ojo de su lado correspondiente, o 

sea aproximadamente igual a la longitud de su cráneo; sin amputar, algo 
gruesas, de inserción alta, separándose en su punta ligeramente del cráneo, 
con un doblez longitudinal y otro transversal alrededor del primer tercio. 

Posición de las orejas: normalmente dobladas y caídas, algo separadas de la 
cara. Echadas hacia atrás, en estado de reposo; levantándolas por el doblez 
transversal, separándolas de la cara más de lo habitual, en estado de atención. 

k) Paladar: de color negro. 
III. Cuello 
Macizo, musculoso, fuerte y proporcionado a la cabeza y al cuerpo. Grueso, 

con muy escasa papada, cilíndrico, su diámetro se acentúa más en la base. 
La piel es dura y elástica, ni fina, ni gruesa, bien pegada al cuello en su parte 
superior y laterales, algo más despegada en su parte inferior. 

IV. Tronco 
a) Vista de conjunto: cuerpo robusto, muy bien proporcionado, dando al mismo 
tiempo impresión de fortaleza y agilidad. 

b) Cruz: marcada y como mínimo a la misma altura que la parte superior de la 
grupa, con la zona entre escápulas amplia y fuerte. 
c) Pecho y tórax: amplio y alto, llegando como máximo a la altura del codo; de 

un ancho aproximadamente igual a la longitud del cuello; bastante profundo, no 
prominente, con el esternón ligeramente pronunciado. 
El perímetro torácico es aproximadamente de unos centímetros más que su 

altura a la cruz, en los machos adultos, medido junto a ella por detrás de los 
codos. Costillas arqueadas. (No planas ni en tonel). 



d) Espaldas: oblicuas y fuertes. 
e) Líneas dorso-lumbar: recta, horizontal, nunca ensillada. Lomo ancho y 
potente. 

f) Vientre y flancos: medianamente voluminosos y ligeramente recogido, nunca 
agalgado, ni tampoco descendido que se confunda con la continuación del 
pecho. Algo estilizado, debe dar la impresión de agilidad. 

g) Grupa: mediana, ligeramente redondeada, ancha potente y musculosa, 
nunca prominente ni caída. La parte superior debe estar a la misma altura que 
la cruz. Su anchura interiliaca debe ser igual a la longitud ilíaco-isquiátrica. 

V. Cola 
a) Descripción general: de inserción horizontal y sección circular, más bien 
gruesa en su nacimiento. A unos 8 cm de su base se aplana ligeramente en su 

perfil inferior, en unos 10 cm de su longitud, para continuar luego la sección 
circular decreciente hasta su extremo. Sin amputar. De una longitud que debe 
llegar como mínimo al corvejón, sin llegar nunca a rozar el suelo. Sin penacho 

o fleco, aunque se autoriza, si éste es ligero, en los ejemplares de edad 
avanzada. En la subraza de pelo largo debe tener el fleco abundante y largo. 
b) Porte de la cola: en reposo naturalmente caída o ligeramente curvada hacia 

fuera, rozando levemente los corvejones, considerándose defecto grave si su 
punta llegase a tocar el suelo. Ondulante y levantada más de la horizontal en 
forma de hoz, sin enroscarla, cuando esta en acción. 

VI. Miembros anteriores 
a) Vista de conjunto: miembros fuertes. Aplomos correctos, vistos de frente y 
de perfil, paralelos entre sí. Perpendiculares al suelo, codos sin desviaciones, 

cuartillas al suelo, codos sin desviaciones, cuartillas o metacarpos cortos y 
ligeramente inclinados. Brazo de 
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igual longitud que la espalda. Fuerte antebrazo bien angulado perpendicular y 

con codos pegados de tórax. 
b) Ángulo escápulo-humeral = 115º. 
c) Ángulo húmero-radial = 130º. 

d) Caña: vertical, fuerte, larga y derecha. 
e) Pies: casi de liebre (algo más cortos y anchos que estos), con dedos 
semialtos, semiarqueados, juntos y con el tubérculo plantar muy duro y negro. 

Sin membrana interdigital acentuada. 
VII. Miembros posteriores 
a) Vista de conjunto: musculosos, fuertes; aplomos correctos con los 

corvejones poco pronunciados, de angulación muy abierta. Con relieves 
musculares atenuados y duros. La altura del corvejón es aproximadamente 
algo menor que el tercio de su altura a la cruz. Muslo fuerte y musculoso; 

pierna larga y potente. Corvejón bien marcado. 
b) Angulo coxo-femoral = 115º (igual al escápulohumeral). 
c) Angulo femoro-tibial = 130º (igual que el humeroradial). 

d) Angulo del corvejón = 135º . 
e) Pies: casi de liebre, con chafados, con dedos semiarqueados y juntos. 
Almohadilla plantar dura y negra. Sin membrana interdigital acentuada. 

Pudiendo nacer con o sin espolones, en el primer caso se deberán amputar. 
f) Uñas: arqueadas, duras y negras. 



VIII. Marcha 
Su forma de andar debe ser firme y elegante. El trote en bípedos diagonales, 
ladeando ligeramente el tercio posterior, respecto al anterior. El galope será 

franco, rústico, rápido, con las piernas traseras bien separadas en su base con 
el suelo, colocándolas por fuera de las manos, como si fuera dando saltos. El 
paso preferido y el de trabajo es el galope. 

IX. Piel 
Elástica, sin pliegues, dura y gris claro. 
X. Pelo 

Corto y pegado a la piel, oscilando su longitud alrededor de 1,5 cm a 3 cm en el 
lomo, con subpelo muy fino, de escaso espesor y muy adherido a la piel.  
En la subraza de pelo largo podrá ser ligeramente ondulado en el lomo, de una 

longitud aproximada de más de 7 cm según la época del año, correspondiendo 
la mayor al invierno, con subpelo bien distribuido y de poco espesor, 
aumentando el pelo en su longitud normal en el fleco de la cola, punta de las 

orejas y parte posterior de las extremidades. 
En ambas variedades debe ser suave, duro y bastante fino. 
XI. Capa 

El único color admitido es el negro, en sus variedades de azabache, ordinario y 
peceño. El blanco es admitido solamente en el pecho, en forma de corbata fina 
bajo el cuello, manos y pies, despuntando según su fácil visibilidad, en uñas y 

puntas de los dedos de los pies. El negro azabache hito es el más apreciado, 
desmereciendo el negro ordinario y el peceño. 
XII. Defectos 

a) Graves: 
Perros que babean. 
Orejas muy levantadas en reposo, muy grandes, muy separadas de la cara o 

completamente pegadas a ella. 
Cola enroscada. 
Vientre muy recogido (agalgado). 
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Mancha blanca del pecho de más de 1 dm2. 
Punta de la cola blanca. 
Todos los dedos de un pie blancos. 

Colmillos cortados. 
b) Eliminatorios: Defectos de la raza que además de los de tipo general 
descalifican un ejemplar en el ring. 

Ejemplares monórquidos, criptórquidos o perros castrados. 
Ejemplares con pragmatismo anterior o posterior de más de 3 mm. 
Ejemplares que no sean de color negro o siéndolo, tengan una mano o pie 

blanco, o de otro color, o estén calzados cualquiera que sea su número de 
ptas., no tengan todo el cuerpo negro con excepción del pecho, contadísimos 
pelos en el vientre, prepucio o punta de la cola, cuyas manchas, sin 

descalificar, despuntarán notablemente; no despuntualizando los pelos blancos 
consecuentes de mordiscos, traumatismos u otras heridas similares, ni los 
pelos blancos de la cara propios de la edad. Los dedos no descalifican, a no 

ser que el animal tenga más de seis, despuntuando notablemente cada uno y 
descalificando si existe uno solo blanco o de otro color en las manos. 



Ejemplares de menos de 30 kg en los machos adultos y de menos de 25 kg en 
las hembras. Ejemplares de más de 50 kg en los machos y de más de 45 kg en 
las hembras. O bien que aun estando dentro de estos límites citados estén muy 

flacos, obesos visiblemente o muy ensillados (teniendo tolerancia en las 
hembras preñadas). 
Ejemplares de más de 74 cm en la cruz en los machos y de más de 70 cm en 

la cruz en las hembras. Ejemplares de menos de 66 cm en los machos y de 
menos de 60 cm en las hembras. 
Ejemplares de más y de menos longitud de su cuerpo o una altura de su grupa 

superior en un 3 por 100 mayor que su altura en la cruz. 
Cabezas de mastín, muy anchas y pesadas o de lebrel, largas y estrechas con 
stop apenas pronunciado o trufas rosadas o blancas. 

Ejemplares con orejas amputadas, tiesas en acción o casi tiesas en reposo. 
Cuellos con doble papada, más gruesos junto al cráneo que en su base, más 
largo de un 10 por 100 que la longitud que va de la punta de la trufa a la cresta 

del occipital. 
Ojos de colores diferentes el uno del otro; o que no sean del color que vaya 
desde el de la miel de romero (algo claro) al de la miel de algarroba (oscuro), 

como son los muy claros. 
Cola muy gruesa, o de igual grosor en la base y en la punta excesivamente 
larga que toque el suelo, amputadas, o que les falte unos 2 cm para llegar al 

corvejón, que tengan abundante fleco (en la subraza de pelo corto), o no lo 
tengan en la subraza de pelo largo. 
Mediciones proporcionales: 

Peso: 41 kg. 
Alzada a la cruz: 71 cm. 
Alzada a la grupa: 71 cm. 

Alzada al pecho: 39 cm. 
Diámetro longitudinal: 71 cm. 
Cabeza: 

Longitud de la cara: 13 cm. 
Longitud del cráneo: 13 cm. 
Total de cabeza: 26 cm. 

Longitud del cuello: 26 cm. 
Longitud de la oreja: 13 cm. 
Longitud del rabo: 52 cm. 

Alzada al corvejón: 23 cm. 
Longitud del pelo sobre el lomo: 
Subraza de pelo corto: 2 cm. 

Subraza de pelo largo: 7 cm. 
Anchura de la cabeza: 15 cm. 
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Perímetro torácico: 81/83 cm. 

Anchura de pecho: 26 cm. 
Perímetro del cuello: 49 cm. 
Nota: Los testículos serán bien desarrollados y descendidos en el escroto. 

 



 

Perro Pastor Catalán (Gos d'Atura 
Catalá) 

I. Apariencia y carácter general 

a) Descripción: un perro muy tranquilo, activo e inteligente, con una noble 
expresión, de carácter robusto y agradable, realmente dedicado al pastor y a 
los rebaños que se le encomiendan, receloso de los extraños, lo cual le hace 

parecer insociable en ocasiones. Es muy vigilante, muy resistente al calor, al 
frío y a todas las inclemencias atmosféricas. Una comida muy escasa es 
suficiente para que él trabaje en condiciones extremas. 

b) Tamaño: de 47 a 55 cm para perros, de 45 a 53 cm para perras. 
c) Difusión: originario de los Pirineos Catalanes, se ha propagado a todas las 
zonas de pastores de Cataluña gracias a su función natural, la de cuidar 

rebaños de ovejas. 
d) Proporciones: de proporciones medias bien equilibradas, tamaño medio, con 
un precioso pelo, ligeramente más largo que alto, aproximadamente en una 

proporción de 9 a 8. 
e) Uso: es en conducir rebaños de ovejas allí donde se manifiesta en sí misma 
la verdadera esencia de esta raza, porque no únicamente obedece él al pastor, 

sino que en numerosos casos, demuestra él mismo su iniciativa dirigiendo el 
rebaño con maravillosa facilidad, impidiendo a cualquier animal que se separe 
de los demás. A causa de su gran bravura y valor, también puede ser utilizado 

para misiones de guarda. Por su tamaño, su precioso pelo, su inteligencia y su 
gran lealtad hacia sus dueños, puede ser también un excelente compañero. 
II. Cabeza 

a) Apariencia general: cabeza fuerte, ligeramente convexa y amplia en la base, 
sin pesadez, bien proporcionada respecto al resto del cuerpo. La proporción 
cráneohocico es de 4 a 3. 

b) Cráneo: ligeramente más largo que ancho, con un surco claramente 
marcado en su primer tercio, que se hace más plano y se mantiene así hasta el 
occipucio donde se forma una cresta. Hueso occipital pronunciado. El perfil 

superior del cráneo es ligeramente abovedado y puede mostrar un espacio 
corto menos pronunciado hacia la mitad. El seno frontal bien desarrollado, tanto 
en longitud como en anchura. La cresta superciliar bien marcada. 

c) Depresión frontonasal: bien visible pero no demasiado pronunciada. 



d) Hocico: recto, bastante corto, de la forma de un tronco de pirámide, con 
contorno redondeado. 
e) Nariz: recta proporcionada respecto a la cabeza, debe ser negra. 

f) Labios: bastante fuertes, cortos, casi rectos, con el labio inferior no colgante, 
fuertemente coloreados de negro; el paladar es también negro. 
g) Dientes: fuertes, de buen tamaño, blancos y firmes. Mordisco en tijera. Los 

colmillos despuntados se admiten en los perros de trabajo. 
h) Ojos: ampliamente abiertos, expresivos, mirada alerta e inteligente, 
redondos, color ámbar oscuro, con párpados de contorno negro. 

i) Orejas: situadas en alto, triangulares, finas, puntiagudas. Cartílago de 
inserción blando y no grueso. Orejas colgantes, situadas cercana a la cabeza. 
Relación entre anchura de oreja: longitud de orejas = 8 a 10. Cubiertas con 

pelo largo que finaliza en mechones móviles. Para los perros de trabajo se 
aceptan orejas recortadas. 
j) Cuello: vigoroso, sólido, musculoso, bastante corto, pero con tales 

proporciones que permiten una buena movilidad, bien unido a los cuartos 
delanteros. 
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III. Cuerpo 

a) Apariencia: ligeramente alongado, fuerte, musculoso, no da impresión de 
potencia y agilidad. 
b) Cruz: bien visible. 

c) Espalda: eminentemente recta, no arqueada, la grupa ligeramente elevada, 
aunque, en cualquier caso, estará a ras o ligeramente por debajo de los 
hombros. La diferencia a primera vista parece favorable para la grupa a causa 

de la cantidad de la capa interior y exterior de pelo que tiene. 
d) Grupa: robusta, musculosa, ligeramente inclinada. 
e) Pecho: ancho, bien desarrollado, alcanzando el nivel del codo. Costillas 

curvadas, no planas, permitiendo una buena capacidad torácica para el trabajo. 
f) Vientre e ijadas: vientre ligeramente recogido, con ijadas cortas pero fuertes y 
bien marcadas. 

g) Cola: situada bastante baja, puede ser larga, yendo más allá del corvejón, o 
corta, midiendo menos de 10 cm. Hay también ejemplares sin cola, y, para 
perros de trabajo, está permitido cercenar la cola. Cuando el perro está en 

reposo la cola cuelga. Forma un gancho en su parte más baja. También es 
aceptable cola en sable. Actuando, la cola se eleva vivamente, pero no se 
enrolla sobre el dorso. Está cubierta abundantemente con pelo ligeramente 

rizado. 
IV. Cuartos delanteros 
a) Apariencia general: fuertes, rígidos, rectos, verticales, y paralelos, vistos de 

frente o de perfil. 
b) Proporciones: la distancia codo-cruz es casi igual a la de codo a tierra. 
c) Hombro: musculoso, fuerte, ligeramente oblicuo. 

d) Brazo: fuerte, musculoso con codos paralelos, ni girados hacia fuera ni hacia 
dentro, cercanos al cuerpo. 
e) Ángulo escapular-humeral: de unos 110º. 

f) Antebrazo: vertical, fuerte, adecuado para el trabajo. 
g) Angulo humeral-radial: de unos 135º. 



h) Carpial y metacarpial: siguiendo la misma vertical que el antebrazo, bastante 
cortos. 
i) Pies: ovales, almohadillas negras y duras, membranas interdigitales pulcras y 

bien cubiertas de pelo, uñas negras y fuertes. 
V. Cuartos traseros 
a) Apariencia: fuertes, musculosos, verticales, dando impresión de potencia y 

agilidad. 
b) Muslos: largos, anchos y musculosos, con huesos fuertes. 
c) Ángulo coxal-femoral: de unos 115º. 

d) Piernas: huesos y músculos fuertes. 
e) Ángulo femoral-tibial: de unos 120º. 
f) Corvejones: deben estar bien bajados, paralelos y verticales. 

g) Angulo de corvejón: unos 140º. 
h) Metatarsial: bastante corto, fuerte y vertical. 
i) Pies: idénticos a los pies delanteros, pero con dobles espolones situados 

hacia abajo. Estos espolones están unidos conjuntamente y unidos al primer 
dedo del pie por una membrana. 
j) Paso/caminar: flexible, típico de los perros pastores. Galope sólo logrado en 

espacios muy cortos; pero en el círculo, el paso típico es un trote corto, con ese 
paso peculiar de todos los perros con espolones. 
VI. Piel 

Bastante gruesa, pegada y firme a todo lo largo del cuerpo y la cabeza. Bien 
pigmentada. 
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VII. Pelaje 

Largo, liso, o muy ligeramente rizado, accidentado con abundante pelo interno 
sobre todo el tercio posterior del cuerpo. En la cabeza advertimos una barba, 
bigotes, mechón y cejas que no afectan a la visión. La cola bien cubierta de 

pelo así como todas las extremidades. Es de resaltar que durante la muda se 
observa un fenómeno típico: la muda sucede en dos etapas. En primer lugar 
afecta al pelaje de la parte delantera, dando la impresión de dos mitades en el 

perro, con dos pelajes diferentes; posteriormente se produce la muda de la 
parte posterior del perro y todo vuelve a ser uniforme otra vez. 
VIII. Colores 

Visto a distancia el perro parece ser unicolor y puede tener sobras más claras 
en las extremidades. Visto de cerca, es de resaltar que el color procede de la 
mezcla de pelos de diferentes tonos: Pardo, castaño, más o menos rojizo, gris, 

blanco y negro. Los colores básicos que derivan de esta mezcla son: pardo, en 
sus tonos claros, medios y oscuros, gris compuesto de blanco, gris, y negro, 
con matices que van del gris plateado al gris oscuro. Si domina el negro y se 

combina simplemente con blanco, da un negro que parece frío. Hay también 
perros con una mezcla de negro, pardo y marrón rojizo, que pueden dominar 
en una o varias partes, dando la impresión de especímenes negro y café. No 

se admiten manchas blancas o negras. A veces, unos pocos pelos blancos, en 
forma de estrella sobre el pecho son tolerados, o en la parte superior de los 
dedos, pero, en ese caso, de cualquier modo, no debe esto venir acompañado 

de uñas blancas. 
IX. Defectos 



a) Defectos importantes: cabeza lisa o sin surco; orejas con forma de cónica o 
mal situadas; cartílago de inserción grueso, largo o sobresaliente; ojos claros; 
falta de dos premolares, ligero prognatismo; espalda arqueada; patas o pies 

hacia dentro o hacia fuera; uñas un poco blancas; ausencia de hueso en los 
espolones o único espolón. 
b) Defectos eliminadores: ausencia de pigmentación en los labios, la nariz, los 

párpados y el paladar; nariz marrón; ojos azules; manchas blancas; falta de 
más de dos premolares u otros dos dientes cualesquiera; cola enrollada por 
encima de los lomos; más de 3 cm por encima o por debajo de los límites del 

tamaño; cabeza como la de un pastor de los Pirineos o un Briard; prognatismo 
superior o inferior. 
Nota: los machos tienen los testículos de apariencia normal en la parte inferior 

del interior del escroto. 

 

 

Perro Mallorquín (Ca de Bou) 
I. Aspecto general 
Raza típicamente molosoide, ligeramente alargado, fuerte y poderoso. De 

alzada media, con marcada diferenciación sexual en el volumen craneal, 
superior en el macho que en la hembra. 
a) Temperamento/carácter: de carácter tranquilo, que demuestra a su vez 

valentía y coraje, siendo sociable al trato humano y fiel y agradecido a su 
dueño. En las labores de guarda y defensa, actúa como insuperable guardián. 
En reposo se muestra confiado y seguro de sí mismo; estando alerta, su 

mirada es penetrante. 
b) Utilización: guarda, defensa y compañía. 
II. Cabeza 

a) Región craneal: cabeza fuerte, maciza; con cráneo grande, ancho tendente 
al cuadrado, de mayor perímetro que la talla a la cruz, esencialmente en los 
machos. Frente ancha y plana, con surco frontal bien marcado; de frente, la 

forma del cráneo no deja ver el occipital. La línea superior del cráneo y la 
supranasal son casi paralelas, con ligera convergencia. 
b) Stop: de perfil, bien marcado y sobresaliente. De frente, perceptible 

únicamente por los arcos superciliares que delimitan un claro surco frontal.  
c) Región facial: músculos maxilares muy fuertes y prominentes, desarrollados 
hasta el nivel medio de los ojos, y aunque posee algunas arrugas en las caras 

laterales de los maseteros, se puede decir que, en general la piel de la cabeza 
no presenta arrugas. 
d) Trufa: negra y ancha. Entre las fosas nasales el filtro bien definido. 



e) Hocico: nace a partir del ángulo interno de los ojos, ancho y cónico, 
recordando de perfil un cono truncado de base ancha; con línea supranasal 
recta y ligeramente ascendente. La longitud del hocico debe de estar en 

relación 1/3 respecto de la cabeza. 
f) Labios: los labios superiores se superponen a los inferiores hasta la mitad del 
hocico, donde aparece la comisura labial. El superior es más bien recogido, 

mientras que el inferior se repliega en su centro, y no se remarcan los labios 
cuando la boca está cerrada. Cavidad bucal con estrías marcadas y bordes de 
las encías negras, el resto de la cavidad bucal roja. 

g) Maxilares/dientes: maxilares potentes con incisivos bien alineados, caninos 
algo separados, dentadura completa blanca y fuerte con mordida prognata; sin 
ser excesivo este prognatismo inferior, deberá ser de un centímetro como 

máximo. Nunca deberán verse los dientes con la boca cerrada. 
h) Ojos: grandes, ovalados, con abertura ancha, pronunciada y algo oblicua, de 
color lo más oscuro posible en relación con la capa, sin dejar ver la conjuntiva; 

vistos de frente no dejan ver el blanco; situados bajos y muy separados entre 
sí. 
i) Orejas: de implantación alta y lateral, más bien pequeñas y echadas hacia 

atrás y curvadas, mostrando el pabellón auditivo; del tipo llamado en rosa. En 
reposo el extremo de la oreja se halla a un nivel al de los ojos. 
j) Cuello: fuerte, grueso y proporcionado, en su nacimiento tiene una anchura 

similar al diámetro de la cabeza; bien enlazado con la cruz. La piel algo suelta, 
estando permitida una fina papada. 
III. Cuerpo 

a) Riñones y flancos: cortos, relativamente estrechos y formando un arco 
pronunciado hasta la grupa. 
b) Grupa: aproximadamente de 1 a 2 cm más alta que la cruz, inclinada en 

unos 30º de la horizontal, algo más estrecha que el tórax. 
c) Tórax: costillar algo cilíndrico, profundo hasta la altura de los codos, ancho a 
la altura de la cruz, debido a la separación de los omóplatos. 

d) Perfil inferior: pecho paralelo al suelo, vientre suavemente ascendente y 
recogido, nunca alargado. 
e) Cola: implantada baja, gruesa en su raíz se adelgaza hasta su extremo que 

alcanza el corvejón, y terminada en punta; durante el reposo cae de forma 
natural, mientras que en acción se arquea ligeramente y se dispone a nivel de 
la línea dorsal. 

IV. Miembros anteriores 
a) Hombros: moderadamente cortos, ligeramente oblicuos y poco prominentes. 
b) Brazos: rectos, aplomados y separados entre sí. 

c) Antebrazos: bien musculados, rectos y de osamenta gruesa. 
d) Codos: separados debido a la amplitud del pecho, pero nunca abiertos. 
e) Pies anteriores: fuertes, con dedos gruesos, bien unidos y ligeramente 

redondos; almohadillas ligeramente pigmentadas. 
V. Miembros posteriores 
Musculados, más largos que los anteriores. 

a) Corvejones: cortos, rectos y fuertes. 
b) Muslos: largos; articulaciones naturales. 
c) Espolones: no deseables. 
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d) Pies posteriores: fuertes, con dedos gruesos más largos que los de los pies 
anteriores, presentando en su conjunto forma ovalada; almohadillas 

preferiblemente pigmentadas. 
e) Movimiento: la andadura típica de la raza es el trote. 
VI. Piel 

Más bien gruesa, bien pegada al cuerpo, excepto en el cuello, que puede 
formar ligera papada. 
VII. Pelaje 

Corto y áspero al tacto. 
VIII. Color 
Atigrado, leonado y negro, deseables por este orden. Para los atigrados son 

preferibles los tonos oscuros; en los leonados los colores intensos. Se admiten 
manchas blancas en pies anteriores, pecho y hocico, hasta máximo total de un 
30 por 100. También se admite la máscara negra. 

IX. Tamaño 
Altura a la cruz: machos de 55 a 58 cm. 
Hembras de 52 a 55 cm. 

X. Peso 
En los machos oscila de los 35 a 38 kg. 
En las hembras de 30 a 34 kg. 

Medidas orientativas en un perro estándar: 
Peso: 36 kg. 
Altura en grupa: 58 cm. 

Altura en cruz: 56 cm. 
Perímetro torácico: 78 cm. 
Circunferencia de la cabeza: 59,5 cm. 

Distancia del occipital al nacimiento de la cola: 73 cm. 
Distancia del occipital al hocico: 22 cm. 
Distancia del hocico a la depresión frontal: 8 cm. 

XI. Faltas 
Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como 
falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar.  

a) Faltas graves: 
Ejemplares cuya alzada a la cruz resulte superior a la grupa. 
Prognatismo inferior que sea superior a un centímetro. 

Mordida en tijera o pinza. 
Falta de dos premolares. 
Ejemplares que no presenten orejas en rosa, esto es orejas pegadas y planas a 

la cara; y con orejas erguidas en su base, aun siendo en rosa en su tercio final.  
Cola tipo bulldog. 
Cualquier otra falta que por su gravedad se aparte del estándar. 

b) Faltas eliminatorias: 
Prognatismo superior. 
Ojos claros y amarillos. 

Orejas o cola amputadas. 
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Color blanco en más de 30 por 100 en partes del cuerpo que no sean pies 
anteriores, pecho y hocico. 
Manchas de cualquier otra coloración. 

Timidez. 
Nota: Los machos deben tener los testículos de apariencia normal 
completamente descendidos en el escroto. 

 

 

Mastín Español 
I. Aspecto general 
Es un perro de gran talla, hipermétrico y mediolíneo. Bien proporcionado, muy 
potente y musculado. Esqueleto compacto. De gran cabeza y pelo semilargo. 

a) Proporciones importantes: largo de cuerpo superior a la altura de la cruz. 
Longitud del hocico/longitud del cráneo + 4/6. Perímetro torácico, mínimo + 
alzada a la cruz más 1/3. Anchura de cráneo igual o superior a su longitud. 

b) Comportamiento/carácter: rústico, cariñoso, manso y noble, resulta un perro 
de gran firmeza ante las alimañas y los extraños, en especial cuando se 
encuentra defendiendo fincas o ganados. Su ladrido es ronco, grave y 

profundo, de gran intensidad, percibiéndose a considerable distancia. Se trata 
de un perro muy inteligente, no desprovisto de belleza, su expresión manifiesta 
ambas cualidades. 

En su comportamiento se observa que es un perro seguro de sí mismo, 
dosificador de sus fuerzas por ser conocedor de su enorme potencia. Deben 
descartarse para la reproducción los ejemplares excesivamente tímidos, 

cobardes y desequilibrados. 
II. Cabeza 
Grande, fuerte, y tronco piramidal de anchas bases. El conjunto cráneo-cara, 

visto superiormente, debe ser cuadrado y uniforme, y sin una disminución muy 
marcada entre la base de la cara y los temporales. Los ejes del cráneo y del 
hocico, moderadamente divergentes. Depresión fronto-nasal: suave, poco 

acentuada. 
a) Región craneal: cráneo ancho, fuerte, de perfil subconvexo. La anchura de 
cráneo será igual, o superior, a su longitud. Senos frontales acentuados. Cresta 

occipital marcada. 
b) Región facial: perfil recto. Visto dorsalmente aparece moderadamente 
rectangular, disminuyendo paulatinamente hacia la trufa, conservando una 

ostensible anchura. En ningún caso puntiaguda. 
c) Trufa: negra, húmeda, grande y ancha. 



d) Labios: el superior cubrirá ampliamente el inferior; el inferior, con mucosas 
desprendidas, forma comisura labial bien desprendida. Las mucosas han de 
ser negras. 

e) Dientes: blancos, fuertes y sanos. Colmillos grandes, afilados y formando 
buena presa. Molares fuertes y potentes. Incisivos más bien pequeños. 
Mordida en tijera. Existen todos los premolares. 

f) Ojos: pequeños en relación al cráneo, almendrados, preferiblemente oscuros, 
de color avellana, de mirada atenta, noble, dulce e inteligente, de gran 
severidad ante un extraño. Párpados de piel gruesa, pigmentados en negro. El 

párpado inferior deja ver parte de la conjuntiva. 
g) Orejas: medianas y caídas, de forma triangular, planas. Insertadas por 
encima de la línea de los ojos. 

En reposo, caídas y pegadas a las mejillas, sin resultar demasiado adosadas al 
cráneo. En atención, separadas de la cara y parcialmente erguidas en su tercio 
superposterior. 

III. Cuello 
Tronco cónico, ancho, fuerte, musculado, flexible. Piel gruesa y despegada. 
Papada doble de amplio desarrollo. 
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IV. Cuerpo 
Rectangular, fuerte y robusto, denotando gran potencia pero flexible y ágil. 
a) Línea superior: recta, horizontal, incluso en movimiento. 

b) Cruz: bien marcada. 
c) Pecho: ancho, profundo, musculado y poderoso. La punta del esternón 
marcada. Costillas con amplios espacios intercostales y redondeadas, no 

planas. Lomo largo, ancho y poderoso, se estrecha a medida que se llega al 
ijar. 
d) Grupa: ancha y fuerte. Su inclinación es de unos cuarenta y cinco grados 

con relación dorsolumbar y a la horizontal del suelo. Alzada a la grupa igual a la 
alzada a la cruz. 
e) Línea inferior: vientre muy moderadamente recogido: los ijares, descendidos, 

y los flancos, muy amplios. 
f) Cola: de nacimiento muy grueso e inserción media. Fuerte, flexible y poblada 
de pelo más largo que en el resto del cuerpo. 

En reposo, su porte es bajo, llegando cumplidamente hasta los corvejones, a 
veces acodada en su cuarto final. Cuando el animal está en movimiento o 
excitado, la levantará en sable, con rosca en su final, pero nunca doblada en su 

totalidad, no descansando sobre la grupa. 
V. Extremidades anteriores 
Perfectamente aplomadas. Rectas y paralelas vistas de frente. 

a) Espaldas: oblicuas, muy musculadas. Más largas que el antebrazo. 
b) Brazo: fuerte, de longitud similar a la escápula. 
c) Codos: bien pegados al tórax. 

d) Antebrazo: fuerte, de hueso perpendicular. Su longitud será triple a la de la 
caña. 
e) Carpo y metacarpo: visto lateralmente, poco inclinado. Es prácticamente la 

continuación del antebrazo. Fuerte de hueso y potente metacarpo. 



f) Pies: de gato. Dedos apretados. Falanges fuertes, altas y bien curvadas. 
Uñas y tubérculo plantar robusto y duros. Membrana interdigital moderada y 
provista de pelo. 

VI. Extremidades posteriores 
Potentes y musculadas. Lateralmente, adecuadas angulaciones, amplios 
ángulos articulares. Correctos aplomos, vistos de frente y de perfil. 

a) Muslo: fuerte y musculoso. 
b) Corvejón: bien marcado, con nítida apreciación de tendón, sin desviaciones. 
c) Pies: de gato, ligeramente ovalados. Presencia o no de espolones que 

pueden ser simples o dobles, admitiéndose su amputación. 
d) Andadura: La marcha preferida es el trote, que ha de ser armónico, 
poderoso, sin tendencia a la lateralidad. Sin ambladura. 

VII. Piel 
Elástica, gruesa, abundante y de color rosáceo, con pigmentaciones más 
oscuras. Todas las mucosas serán negras. 

VIII. Pelo 
Tupido, grueso, semilargo, liso, repartido por el cuerpo hasta los espacios 
interdigitales. Se distinguen dos tipo de pelo: uno, de cobertura sobre el dorso, 

y otro, de protección sobre los costillares y flancos. 
Más corto en los miembros y más largo y sedoso en la cola. 
IX. Color 

Indeterminado, siendo más apreciados los colores uniformes: amarillos, 
leonados, rojos, negros, lobatos y cervatos. 
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Asimismo, apreciados los colores combinados: atigrados, cerbatos y píos. 

X. Talla 
No existen límites máximos de la talla, siendo más apreciados, dentro de 
armoniosas proporciones, los ejemplares de mayor alzada. 

Límites mínimos: 
Machos: 77 cm. 
Hembras: 72 cm. 

Estas alzadas se desea sea superadas ampliamente, siendo conveniente 
rebasen los machos los 80 cm y las hembras los 75 cm. 
XI. Defectos 

a) Leves: perfiles de la cara acarneados sin exceso. Ausencia de algún 
premolar. Mordida en pinza. Línea dorso-lumbar débil, distorsionada y 
ondulante durante la marcha. Cañas y pies débiles, no en exceso. Timidez no 

excesivamente acentuada. 
b) Graves (excluyen de la clasificación excelente): hocicos puntiagudos. 
Enognatismo moderado. Ausencia de varios premolares o caninos, si no se 

debe a traumatismos. Línea dorsolumbar ensillada. Alzada a la grupa 
notablemente superior a la alzada a la cruz. Aplomos incorrectos: débiles o 
desviados. Braceos laterales durante la marcha. Corvejones de vaca durante la 

marcha o en estación. 
Pelo ondulado, rizado o excesivamente largo. Amputación de orejas o cola. 
Entropión o ectorión excesivo. Carácter desequilibrado, excesiva timidez o 

exagerada agresividad. Aspecto frágil o linfático exagerado. Cola apoyada 
sobre la grupa. 



c) Eliminatorios (no aptos en la confirmación): nariz partida. Cualquier grado de 
prognatismo. Enogmatismo excesivo. Trufa o mucosas despigmentadas o 
acompañadas de ojos claros. Monorquidismo o Criptorquidismo. 

 

 

Mastín del Pirineo 
I. Aspecto general 
Es un perro de gran alzada, hipermétrico y mediolíneo. Bien proporcionado, 
extremadamente potente y musculado. Esqueleto compacto. A pesar de su 

gran talla, no debe resultar torpe ni linfático. 
a) Proporciones importantes: longitud del hocico/longitud de cráneo = 4/5. 
Alzada a la cruz/perímetro torácico = 7/10. 

b) Comportamiento/carácter: cariñoso, manso y noble, particularmente 
inteligente, es a la vez valiente y fiero ante los extraños. En sus relaciones con 
otros perros se muestra benévolo, conocedor de su singular poder. Llegado el 

caso se revela habilísimo en la lucha, denotando las pautas de comportamiento 
adquiridas tras siglos de peleas contra el lobo. Su ladrido es grave y profundo y 
su expresión despierta. 

c) Utilización: defensor del ganado contra las alimañas y guardián de haciendas 
y personas. 
II. Cabeza 

Grande, fuerte y moderadamente larga. Líneas cráneofaciales muy 
moderadamente divergentes, con tendencia al paralelismo. 
El conjunto cráneo-cara, visto superiormente, debe ser alargado y uniforme, sin 

una diferenciación de anchura muy marcada entre la base de la cara y los 
temporales. Visto lateralmente, debe ser profundo, no alobado. Depresión 
fronto-nasal suave, poco acentuada pero definida. 

a) Cráneo: ancho fuerte, de perfil subconvexo. La anchura del cráneo será 
igual, o ligeramente superior, a su longitud. Cresta occipital marcada. 
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b) Región facial: visto dorsalmente aparece discretamente triangular, ancha en 
su nacimiento, disminuyendo paulatinamente hacia la trufa, pero sin resultar 
puntiaguda. De perfil recto. 

c) Labios: el superior cubrirá bien al inferior, pero sin flaccidez. El inferior forma 
comisura labial marcada. Las mucosas han de ser negras. 
d) Dientes: blancos, fuertes y sanos. Colmillos grandes, largos, afilados y bien 

cruzados para la presa. Molares muy dimensionados y potentes. Incisivos más 
bien pequeños. Mordida en tijera. Existen todos los premolares. 
e) Ojos: pequeños, almendrados, de color avellana, preferiblemente oscuros. 

De mirada atenta, noble, simpática e inteligente, pero pigmentados en negro y 
preferiblemente adosados al globo ocular con el animal en atención. Es típica 
una tenue relajación del párpado inferior, que deja ver una discreta porción de 

conjuntiva cuando el perro se encuentra en reposo. 
f) Orejas: medianas y caídas, de forma triangular. Planas. Insertadas por 
encima de la línea de los ojos. En reposo, caídas y adosadas a las mejillas. En 

atención, netamente separadas de la cara y parcialmente erguidas en su tercio 
súpero-posterior. No deben ser amputadas. 
III. Cuello 

Tronco cónico, ancho, fuerte y musculado, flexible. Piel gruesa y algo 
despegada. papada doble bien definida, pero no excesivamente abundante. 
IV. Cuerpo 

Rectangular, muy fuerte y robusto, denotando gran potencia pero flexible y ágil.  
a) Línea superior: recta, horizontal, incluso en movimiento. 
b) Cruz: bien marcada. 

c) Dorso: potente, musculado. 
d) Pecho: ancho, profundo, musculado y poderoso. La punta del esternón 
marcada. Costillas con amplios espacios intercostales y redondeadas, no 

planas. Lomo largo, ancho y poderoso, se estrecha a medida que llega al ijar.  
e) Grupa: ancha y fuerte. Su inclinación es de unos 45º con relación a la línea 
dorso-lumbar y a la horizontal al suelo. La alzada a la cruz será igual a la 

alzada a la grupa. 
f) Línea inferior: vientre moderadamente recogido, los ijares descendidos y los 
flancos muy amplios. 

V. Cola 
De nacimiento e inserción media. Fuerte, flexible y muy poblada de pelo 
decididamente largo y suave, formando un vistoso penacho. En reposo, su 

porte es más bien bajo llegando cumplidamente a los corvejones, y siempre 
acodada en su tercio final. Cuando el animal está en movimiento o excitado la 
levantará en sable, con una evidente rosca en su final, pero nunca doblada en 

su totalidad, ni descansando sobre la grupa. 
VI. Extremidades anteriores 
Perfectamente aplomadas. Rectas y paralelas vistas de frente, percibiéndose 

con nitidez músculos y tendones. 
a) Espaldas: oblicuas, muy musculosas. Más largas que el antebrazo. 
b) Brazo: muy poderoso. Codos fuertes y pegados a la caja torácica. 

c) Antebrazo: de osamenta recia. Rectos y potentes. Su longitud será tr iple a la 
de la caña. 
d) Carpo y metacarpo: en vista lateral, poco inclinados: son, prácticamente, la 

continuación del antebrazo. 



e) Pies: de gato. Dedos apretados. Falanges fuertes, altas y bien curvadas. 
Uñas y tubérculo plantar robustos y duros. Membrana interdigital moderada y 
provista de pelo. 
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VII. Extremidades posteriores 
Potentes y musculosas. Lateralmente, adecuadas angulaciones. Correctos 
aplomos, vistos de frente y de perfil. 

a) Muslo: fuerte y musculoso. 
b) Pierna: larga, musculosa y de hueso fuerte. 
c) Corvejón: bien marcada, con nítida apreciación del tendón, sin desviaciones. 

d) Pies: de gato, ligeramente ovalados. Algo más alargados que las manos. 
Presencia o no de espolones, que pueden ser simples o dobles, admitiéndose 
su amputación. A igualdad de méritos, se preferirá la presencia de espolones 

dobles. 
e) Andadura: la marcha preferida es el trote, que ha de ser armónico, potente y 
elegante, sin tendencia a la lateralidad. Sin ambladura. 

VIII. Piel 
Elástica, gruesa y de color rosáceo, con pigmentaciones más oscuras. Todas 
las mucosas serán negras. 

IX. Pelo 
Tupido, grueso y moderadamente largo. La longitud media ideal fijada sobre el 
centro de la línea dorso-lumbar es de 6 a 9 cm, siendo más largo en espaldas, 

cuello, bajo vientre y detrás de brazos y piernas, además del penacho de la 
cola, cuya textura no es cerdosa como en el resto del cuerpo. El pelo ha de ser 
cerdoso, no lanoso. 

X. Color 
Básicamente blanco y siempre con máscara bien definida. Eventualmente, 
manchas del mismo color que la máscara repartidas por el cuerpo de forma 

irregular, pero bien marcadas. Orejas siempre manchadas. No son deseables 
los ejemplares tricolores, ni los totalmente blancos. Cabos y externos siempre 
blancos. La máscara será bien concreta y los bordes de las manchas 

preferiblemente bien definidos. El nacimiento del pelo será lo más claro posible, 
siendo el ideal blanco. 
Los colores más apreciados serán, por orden de preferencias: blanco puro o 

blanco nieve con manchas gris medio, dorado-amarillo intenso, pardo, negro, 
gris plata, beige claro, arena, jaspeado. No son deseables colores rojos para 
las manchas, ni blanco amarillentos para el fondo. 

XI. Talla 
No existe límite máximo en la talla, siendo siempre más valiosos, a igualdad de 
proporciones, los ejemplares de mayor alzada. Límites mínimos: 

Machos: 77 cm. 
Hembras: 72 cm. 
No obstante, es de desear que estas cifras se vean ampliamente superadas. 

Se estima conveniente rebasar los 81 cm los machos y 75 cm las hembras. 
XII. Defectos 
a) Leves: perfiles de la cara acarnerados en exceso. Ausencia de algún 

premolar. Línea dorso-lumbar distorsionada y ondulante durante la marcha. No 



en exceso. Timidez muy ligera. Pelo algo ondulado. Pelo que supere muy 
ligeramente los 9 cm en línea dorso-lumbar. 
b) Graves: (excluyen de la calificación de Excelente). Hocicos puntiagudos o 

exageradamente romos. Cañas y pies débiles en general. Aplomos incorrectos. 
Enognatismo moderado. Ausencia de varios premolares o caninos no debido a 
traumatismos. Línea dorso-lumbar ensillada. Alzada a la grupa notablemente 

superior a la alzada a la cruz. Braceos laterales durante la marcha y en 
estación. Pelo muy ondulado o rizado. Longitud de pelo discretamente menor a 
6 cm en la línea dorsolumbar o levemente superior a 11 cm. Ausencia de 

máscara y decoloración en las orejas. Amputación en orejas y cola. Entropión y 
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Extropión excesivo. Carácter desequilibrado en general. Aspecto frágil y 
linfático. Cola apoyada sobre la grupa, o carente de penacho. Cola no acodada 

en su final. 
c) Eliminatorios: nariz partida. Prognatismo y Enognatismo excesivo. Trufa y 
mucosas despigmentadas. Ausencia de color blanco. Cabos y extremos no 

blancos. Capa totalmente blanca. Ausencia de máscara. Longitud de pelo igual 
o inferior a 4 cm o superior a 13 cm sobre la línea dorso-lumbar. 
Monorquidismo o Criptorquidismo difusas que no resalten sobre el fondo y que 

indiquen mestizaje. 

 

 

Podenco Canario 
I. Aspecto general 

Es un perro de talla media, ligeramente alargada, leptosomático, ligero y muy 
resistente. 
a) Proporciones importantes: ligeramente más largo que alto. Pecho bien 

desarrollado, sin llegar al codo. Hocico ligeramente más largo que el cráneo. 



b) Comportamiento y temperamento: valiente, nervioso, inquieto e irradiando 
dinamismo. Noble, nunca agresivo. Abnegadamente adicto a su dueño. 
Soportan estoicamente las más rigurosas jornadas sin la menor fatiga. 

c) Utilización: se le emplea para la caza del conejo y se adapta perfectamente 
para este fin a las múltiples variaciones del terreno, utilizando su prodigioso 
olfato así como la vista y el oído. Resisten altas temperaturas y llega a cazar 

desde el amanecer hasta el anochecer incansablemente. Puede con su olfato o 
su oído detectar la presencia de conejos en el interior de grietas, paredes de 
piedra, majanos, tubos volcánicos y matorrales espinosos. Su extraordinaria 

conservación se debe sin duda a sus dotes venatorias las que le han hecho 
necesario a lo largo de los siglos. Es un perro primordialmente de rastro y no 
debe ladrar o batir la pieza durante el rastreo. También se utiliza con la ayuda 

de un hurón, modalidad permitida en las islas. Suele también atrapar conejos a 
diente. 
II. Cabeza 

Alargada. En forma de cono truncado, muy proporcionada con el cuerpo, 
midiendo de largo 21 a 22 cm. Líneas cráneo-faciales paralelas. 
a) Cráneo: más largo que ancho, plano, con hueso occipital prominente. 

b) Stop: no muy marcado. 
c) Trufa: ancha, color carne, armonizando con el color del pelaje, fosas nasales 
algo abiertas. 

d) Hocico: prominente y ancho, acabado en romo, de color carne con más o 
menos intensidad en armonía con el color del pelaje. 
e) Labios: finos y recogidos, armonizados con el color de la nariz. 

f) Dientes: mordida en tijeras, en perfecta oposición y bien desarrollados. 
g) Ojos: oblicuos, almendrados y pequeños. De color ámbar más o menos 
oscuros y depende su intensidad del color de la capa. Su mirada es inteligente 

y noble. 
h) Orejas: más bien grandes. En atención se levantan erguidas, ligeramente 
divergentes. Las echa para atrás en reposo. Anchas en su base y puntiagudas 

en su extremo. 
III. Cuello 
Musculoso, recto, con la piel lisa, sin papada, flexible y redondeado. 

IV. Cuerpo 
a) Dorso: fuerte, musculoso, apto para la carrera y ejercicio de caza. 
b) Lomo: algo alargado. 

c) Grupa: huesos de la grupa algo sólidos, más visibles en los ejemplares 
flacos o en plena época de caza. 
d) Pecho: pecho con esternón no saliente, bien desarrollado, pero sin embargo 

no llega al codo. Costillas ovaladas. Perímetro torácico mayor en 5 a 8 cm que 
la altura en la cruz. 
e) Vientre: recogido, sin ser de galgo. Flancos bien marcados. 
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V. Cola 
De inserción más baja, como continuación de la grupa. Redondeada, 
desciende algo más baja que el corvejón. Caída o llevada en forma de hoz. 

Algo afilada en la punta que suele ser de color blanco. Nunca enroscada. 
VI. Miembros delanteros 



Perfectamente aplomados, rectos, verticales y paralelos, de finos pero sólidos 
huesos. Pies de gato, generalmente algo desviados hacia fuera. Almohadillas 
fuertes y algo ovaladas. 

Angulaciones: 
Ángulo escápulo-humeral: Cerca de los 110º. 
Ángulo humero-radial: cerca de los 140º. 

VII. Miembros posteriores 
Aplomados, rectos, fuertes, musculosos, corvejón más bien alto (a unos 18 cm 
del suelo). Pies rectos, de gato, con almohadillas fuertes y ligeramente 

ovaladas. 
Sin presencia de espolones. 
Angulaciones: 

Ángulo coxo-femoral: cerca de 110º. 
Ángulo femoro-tibial: cerca de 120º. 
Ángulo del corvejón: cerca de 130º. 

VIII. Aparato locomotor 
a) Esqueleto: bien desarrollado. La ausencia de panículo adiposo permite 
apreciar el relieve de la parrilla costal, columna vertebral y huesos de cadera. 

b) Andadura: ha de tener un trote ágil, largo y muy ligero. 
c) Musculatura: desarrolladísima, enjuta, transluciéndose las contracciones a 
través de la piel. 

IX. Piel 
Consistente, pegada a cuerpo y sin arrugas. 
X. Pelo 

Liso, corto y apretado. 
XI. Color 
Preferentemente rojo y blanco, el rojo puede ser más o menos intenso llegando 

del naranja al rojo oscuro (caoba). Todas las combinaciones de estos colores. 
XII. Estatura y peso 
De 55 a 64 cm para los machos y de 53 a 60 cm para las hembras, aunque 

debido a los distintos terrenos en donde vive y caza estas medidas pueden 
variar, por lo tanto se puede aceptar diferencias en 2 cm por encima o por 
debajo de la talla máxima o mínima, siempre que los ejemplares sean típicos y 

con el prototipo de la raza. 
XIII. 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.  
Faltas graves: 
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Cabeza excesivamente ancha. 

Stop demasiado marcado. 
Labios colgantes. 
Falta de premolares. 

Prognatismo. 
Orejas muy divergentes. 
Pecho plano. 

Esternón saliente. 
Cola enroscada. 



Corvejones bajos y de vaca. 
Cruce de pies delanteros y corvejones en la marcha. 
Temperamento agresivo. 

Nota: los machos deben tener dos testículos de apariencia normal 
completamente descendidos en el escroto. 

 

 

Podenco Ibicenco 
I. Proporciones importantes y utilización 

La longitud de la punta del hocico hasta los ojos es la misma que la distancia 
entre éstos y el occipital. 
II. Cabeza 

a) Descripción general: cabeza larga, estrecha en forma de cono truncado 
cerca de su base, excesivamente seca, más bien pequeña en relación al 
cuerpo. 

b) Utilización: se emplea, sobre todo, en la caza del conejo sin escopeta, de día 
y de noche, pues los levantan fácilmente, incluso en lugares de mucha 
vegetación debido a la finura de su olfato, pues se vale más de él y del oído 

que de su vista. Por su agilidad y astucia pronto cobran la pieza, sobre todo 
cazando juntos varios perros; al mostrar un perro una pieza los otros lo rodean 
a cierta distancia acercando el paso de aquélla, sólo laten cuando ven u oyen 

la pieza y también cuando la han encerrado, todos ellos muestran y cobran la 
pieza volteando la cola durante la misma, la muestra la rompen con facilidad. 
También es utilizado para cazar liebres y caza mayor. Son buenos cobradores. 

Para formar jaurías se emplean, salvo excepciones, hembras y a lo más un 
macho, pues éstos no se ayudan cazando y son pendencieros. Cuando una 
jauría ha cogido algunos miles de conejos se da la peculiaridad de que algunos 

perros de la misma, ya no cazan hasta después de un largo descanso. A esto 
se le llama «Enconillarse». 
c) Cráneo: dolicocéfalo, largo o aplastado, hueso occipital prominente, frente 

estrecha y plana. 
d) Stop: poco definido. 
e) Trufa: ligeramente convexa, color carne; fosas nasales abiertas. 

f) Hocico: prominente, sobresale de las mandíbulas inferiores; es estrecho, 
largo y de color carne armonizando con el pelaje. 



g) Labios: finos, recogidos, de color carne. 
h) Dientes: en perfecta oposición, blancos, bien colocados, con la mordida en 
tijera. 

i) Ojos: oblicuos, pequeños, de color ámbar claro, recordando el color del 
caramelo; el ámbar puede ser más o menos intenso, según el color del pelaje. 
De mirada poco noble, muy inteligente, tímida y desconfiada. 

j) Orejas: siempre rígidas; dirigidas hacia adelante, hacia los lados 
horizontalmente o hacia atrás, hacia arriba cuando el perro está excitado, muy 
movibles; el centro de la base está situado al nivel de los ojos; tiene forma de 

romboide alargado, truncado a un tercio de su diagonal más larga. Son finas, 
sin pelos en su interior; medianas, no exageradamente grandes. 
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III. Cuello 

Muy seco, tanto en su parte inferior como en la superior. Su longitud es de una 
cuarta parte la largura del cuerpo; ligeramente arqueado, musculado; la piel es 
tensa, lisa, sin papada. El pelo suele ser más largo y denso en la parte baja 

superior de esta zona, notándose más en los de pelo liso. 
IV. Cuerpo 
El aspecto general del cuerpo es simétrico, subconvexo y mediolíneo, de 

dimensiones bastante igualado, recogido, ligeramente más largo sin haber 
medida fija de diferencia. 
a) Cruz: destacada, alta, seca y larga. 

b) Espalda: recta, larga y flexible; musculatura fuerte, pero plana. 
c) Lomo: arqueado, de anchura media, fuerte y poderoso. 
d) Grupa: en pupitre, de musculatura muy potente y dura, con una osamenta 

manifiesta. 
e) Pecho: profundo, estrecho y largo, sin llegar a los codos, el esternón 
formado ángulo muy agudo y prominente; costillas planas. 

f) Vientre: recogido pero no agalgado. 
V. Cola 
De inserción baja; pasando entre las piernas debe llegar a la columna vertebral, 

espigada (hacia la punta alrededor de la cola unos pelos más largos y gruesos 
ligeramente separados en forma de espiga), larga; algo más gruesa en su 
nacimiento, va afinándose gradualmente; en reposo cae naturalmente; en 

acción está en forma de hoz, más o menos cerrada, preferiblemente que no 
sea recta ni enroscada exageradamente sobre el dorso. 
VI. Extremidades anteriores 

Son aplomados, simétricos; vistos de frente los brazos van muy juntos; 
conjunto recogido, con extremidades largas dando la impresión de un animal 
delgado, ágil pero fuerte. 

a) Escápulas: oblicuas, fuertes y libres en sus movimientos. 
b) Brazos: muy largos, rectos y fuertes, y muy juntos. 
c) Codos: amplios y destacados, paralelos con el plano medio del cuerpo, 

nunca salidos. 
d) Antebrazo: anchos en su extremo inferior. 
e) Carpo: potente, fuerte, ancho, bien derecho. 

VII. Miembros posteriores 
Aplomados, músculos largos, fuertes y secos, de musculatura aplanada. 



a) Corvejones: acodados, anchos, cerca de la tierra (descendentes), bien 
aplomados, ni hacia dentro. 
b) Pies: tendencia de liebre, dedos largos y apretados, espacios interdigitales 

bien guarnecidos de pelo, uñas muy fuertes y generalmente blancas, a veces 
del color del pelo; almohadillas muy duras. 
c) Movimiento: la andadura preferida es un trote en suspensión; el galope es 

muy veloz, dando sensación de gran agilidad. 
VIII. Piel 
Tensa, pegada al cuerpo; pigmentación rosada, puede variar de color en las 

regiones en que el de la capa sea distinto. 
IX. Pelo 
Liso, duro o largo; el liso no debe ser sedoso pero sí fuerte y brillante; el duro 

debe ser áspero, bien poblado, algo más corto en la cabeza y en las orejas, 
más largo en la parte posterior de los muslos y en el inferior de la cola; la barba 
es muy apreciada; el largo es más suave y debe tener como mínimo una 

longitud de 5 cm con la cabeza muy poblada. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 

Página 24 
X. Color 
Preferentemente blanco y rojo, unicolores blanco y rojo, aunque también se 

podría admitir el leonado siempre que se trate de un ejemplar extraordinario, 
aunque se acepte este color para el pelo liso. 
XI. Tamaño y peso 

De 66 a 72 cm para los machos y de 60 a 67 cm; para las hembras; sin ser 
muy exigentes, ya que de medidas aproximadas se pueden aceptar siempre 
que las mismas sean proporcionadas y estéticas. 

XII. 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. 

a) Faltas graves: 
Cabeza corta y ancha. 
Stop muy marcado. 

Falta de un premolar. 
Orejas caídas. 
Costillaje abombado. 

Codos hacia fuera. 
Corvejones de vaca. 
Pies hacia fuera. 

Cruce de los pies o de los corvejones en el movimiento. 
b) Faltas eliminatorias: 
Cráneo escalonado. 

Pigmentación marrón o manchas negras en la trufa. 
Párpados y labios rojo amarronado. 
Cualquier forma de prognatismo. 

Faltas que indican un cruce con un galgo o un lebrel, es decir: 
Orejas dobladas. 
Ojos oscuros. 

Grupa ancha. 
Esternón poco definido. 



Extremidades anteriores separadas. 
Muslos redondeados y anchos, con venas abultadas. 
Nota: los machos deben tener los testículos de apariencia normal 

completamente descendidos en el escroto. 

 

 

Sabueso Español 
I. Aspecto general y carácter 
a) Descripción en conjunto: es un perro de talla media, enmétrico y longilíneo. 
De hermosa cabeza y largas orejas. Destaca el elevado perímetro torácico de 

la raza y el diámetro longitudinal que supera ampliamente la lazada a la cruz. 
De esqueleto compacto y fuertes miembros; de pelo fino, liso y pegado. 
De mirada dulce, triste y noble. Cariñoso y mando, es un hermoso animal, que 

en el combate con piezas de caza mayor demuestra poseer una bravura y 
valentía poco común. 
b) Alzada a la cruz: se observa en esta raza un elevado índice de dimorfismo 

sexual que se refleja en la diferencia de tamaño entre machos y hembras; 
siendo las hembras sensiblemente más bajas y de menor corpulencia. 
Machos de 52 a 57 cm. 
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Hembras de 48 a 53 cm. 
Se admite un centímetro de tolerancia sobre la alzada para ejemplares de 
excelentes proporciones. 

c) Formación: estructura longilínea; diámetro longitudinal ampliamente superior 
a la alzada a la cruz de 7 a 10 cm. 
d) Utilización: perro de rastro para caza menor, aunque no desprecia el rastro 

de caza mayor, ya sea jabalí, ciervo, corzo, zorro, lobo u oso. 
El cazador informado por la voz (latir o llatir) del perro y sus modulaciones, 
conocerá el desarrollo de la caza del rastro y sus incidencias tales como: rastro 

viejo o reciente, doble rastro, «Latir de parada o llamar a muerto». 
El Sabueso Español es el gran especialista en la caza de liebres «a vuelta» y 
es sumamente efectivo en el rastro de sangre. 

II. Cabeza 
a) Descripción en conjunto: armónica, proporcionada con el resto del cuerpo y 
larga. La relación cráneo cara es 5/5, es decir, igual en longitudes. 

Líneas cráneo faciales divergentes. 



El conjunto cráneo cara visto superiormente ha de ser alargado y muy 
uniforme. Sin dar sensación de hocico puntiagudo. 
b) Cráneo: de anchura media, siendo superior en los machos. Perfil convexo. 

La anchura del cráneo será igual a su longitud. 
Visto frontalmente ha de ser abovedado. Cresta occipital simplemente 
marcada. 

c) Depresión frontal nasal: suave, poco acentuada. 
d) Cara: perfil recto admitiéndose ligera subconvexidad, en el tramo terminal. 
Vista dorsalmente aparece moderadamente rectangular, disminuyendo su 

anchura en dirección a la trufa. 
e) Trufa: grande, húmeda y con ventanas anchas y de amplio desarrollo. Su 
color oscila desde un marrón claro a un negro intenso; acompañando siempre 

al color de las mucosas. 
f) Labios: el superior ha de cubrir decididamente al inferior siendo suelto y 
desprendido con moderación. El inferior forma comisura labial arcada. Las 

mucosas serán del mismo color que la trufa. 
g) Dientes: blancos y sanos. Caninos bien desarrollados, existen todos los 
premolares. Mordida en tijera. 

h) Ojos: medianos, almendrados, de color avellana oscuros. De mirada triste 
noble e inteligente. 
i) Párpados: pigmentados del color de la trufa y mucosas adosados al globo 

ocular, admitiéndose tenue relajación en reposo. 
j) Orejas: grandes, largas y caídas. De suave textura, forma rectangular y punta 
redonda; están insertadas por debajo de la línea de los ojos y penden 

libremente en tirabuzón. Sin ejercer tracción han de sobrepasar ampliamente la 
trufa. Red venosa muy visible y a flor de piel. 
k) Paladar: del color de las mucosas con crestas marcadas. 

III. Cuello 
Tronco cónico, ancho y potente, musculado y flexible; piel gruesa y muy 
despegada, que forma papada marcada y suelta aunque no exagerada. 

IV. Tronco 
a) Vista de conjunto: decididamente rectangular, muy fuerte y robusto, de un 
gran perímetro torácico que ha de ser superior en 1/3 a la alzada o la cruz. 

Alzada a la cruz 3. Perímetro torácico 4. 
b) Cruz: adelantada y simplemente marcada. 
c) Dorso: potente, ancho de acusada longitud. 

Costillas con espacios intercostales de gran amplitud y redondeadas, que 
albergan una gran caja torácica. Lomo muy largo, ancho y poderoso y 
ligeramente elevado. 
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d) Grupa: potente, ancha. Con tendencia a la horizontalidad. La altura a la 
grupa ha de ser igual o menor a la alzada a la cruz; teniendo en cuenta la 
tendencia existente en la raza a ser elevada, se permitirá levemente. 

e) Línea dorso lumbar: recta con ligera concavidad sobre el dorso y convexidad 
sobre el lomo, características de la raza pero sin ensillamiento. 
f) Pecho: muy desarrollado, ancho, profundo y alto, llegando ampliamente al 

codo. Punta del esternón marcada. 



g) Vientre y flancos: vientre poco recogido, los ijares muy notables y 
descendidos y los flancos amplios. 
V. Cola 

De nacimiento grueso e inserción media. Fuerte y poblada de pelo muy corto 
formando en la punta un pequeño pincel. En reposo su porte es ligero, curvado 
y bajo sobrepasando el corvejón en trabajo y movimiento, elevada en sable sin 

exceso y con movimiento lateral continuo de vaivén. 
Jamás recta hacia arriba o descansando sobre la grupa. 
VI. Miembros anteriores 

a) Vista de conjunto: perfectamente aplomados, rectos, paralelos; dan 
sensación de cortos y se aprecian claramente músculos y tendones. La 
longitud del antebrazo ha de ser igual a la espalda. Fuertes de hueso con 

metacarpo potente y codos bien adheridos al tórax. 
b) Espaldas: oblicuas, redondeadas, musculadas y de longitud similar al brazo. 
c) Brazo: fuerte y con codos pegados al tórax. 

d) Ángulo escapulo-humeral: próximo a los cien grados. 
e) Antebrazo: recto, corto y bien aplomado. De fuerte hueso. 
f) Ángulo húmero radial: próximo a los ciento veinte grados. 

g) Caña: fuerte de hueso y potente. Vista lateralmente poco inclinada. 
h) Pies: de gato, dedos apretados, falanges fuertes y altas. Uñas y tubérculos 
plantares duros. Membrana interdigital moderada y provista de pelo fino. 

Almohadillas plantares amplias y duras. 
Uñas fuertes. 
VII. Miembros posteriores 

a) Vista de conjunto: Potentes, musculados y de excelentes angulaciones. 
Correctos aplomos, corvejones sin desviaciones, metatarso largo y fuertes pies. 
Proporcionan al perro la fuerza, agilidad y empuje necesarios para pistear 

terrenos muy escabrosos y con notables desniveles. 
b) Muslos: fuertes y musculosos. 
c) Ángulo coxo-femoral: próximo a los cien grados. 

d) Piernas: de media longitud, musculosas. 
e) Ángulo femoral-tibial: próximo a los ciento quince grados. 
f) Corvejones: bien marcados, con nítida apreciación del tendón. 

g) Ángulo del corvejón: abierto; cercano a los ciento veinte grados. 
h) Pies: de gato, ligeramente ovalados. Más alargados que las manos. 
Presencia o no de espolones que suelen ser simples, rara vez dobles, 

admitiéndose su amputación. 
VIII. Marcha 
La marcha preferida, es el trote, siendo largo, sostenido y económico. Sin 

tendencia a la lateralidad ni ambladura. Se prestará especial interés a los 
codos y corvejones durante el movimiento. 
Existen durante la marcha, tendencias naturales de la raza a caminar 

olfateando con cabeza baja. 
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IX. Piel 
Muy elástica, gruesa y de color rosado, desprendida por todas las zonas, forma 

algunas veces arrugas frontales en posición de cabeza baja. 
X. Pelo 



Tupido, corto, fino y pegado. Repartido por el cuerpo hasta los espacios 
interdigitales. 
XI. Capa 

Blanca y naranja, con predominio de uno u otro color y distribuido en manchas 
irregulares bien definidas y sin moteado. El color anaranjado puede oscilar 
desde un tono más claro (limón) al tono rojizo fuerte amarronado. 

XII. Defectos 
a) Leves: perfiles de la cara, acarnerados sin exceso. Ausencia de algún 
premolar y mordida en pinza. 

Párpados tan relajados que provoquen escasa conjuntiva visible. Línea dorso 
lumbar débil y distorsionada durante la marcha. 
Elevación de la región del lomo, que aunque permitida, no ha de ser jamás 

exagerada. 
b) Graves: (excluyen de la calificación de excelente). 
Hocicos puntiagudos en exceso o romos. Enognatismo moderado. 

Ausencia de caninos o premolares, no debida a traumatismos. Línea dorso 
lumbar ensillada. Alzada a la grupa muy superior a la alzada a la cruz. Aplomos 
incorrectos, débiles o desviados. Codos salientes durante la marcha o en 

estación. Braceos laterales durante la marcha. Corvejones de vaca. Pelo 
ondulado, duro o semilargo. Amputación de orejas o cola. Entropión o 
Ectropión. Carácter desequilibrado, excesiva timidez, nerviosismo o 

agresividad. Aspecto frágil; perímetros torácicos escasos. Cola excesivamente 
elevada o apoyada sobre la grupa. Ladre. 
c) Eliminatorios: (supondrán la calificación de inepto en confirmaciones de 

pureza y biotipo) 
Nariz partida. 
Pelo duro o largo. 

Diámetro longitudinal igual o inferior a la alzada. 
Cualquier grado de prognatismo. 
Enognatismo excesivo. 

Pelo lanoso que indique mestizaje. 
Monorquidismo y Criptorquidismo. 
Ejemplares tricolores o fogueados en cara y miembros. 

Nota: Los testículos serán bien desarrollados y descendidos en el escroto. 

 

 

Perdiguero de Burgos 
I. Aspecto general y carácter 
a) Descripción en conjunto: perro de caza de buena talla, eumétrico y 

mediolíneo. 
De cabeza bien desarrollada, tronco compacto y fuertes extremidades. 



Orejas caídas y pelo corto. 
Rústico, equilibrado, tranquilo y sentado; resulta ser un gran perro de muestra; 
especialmente indicado para la caza de piezas de pelo y pluma. 

De mirada dulce muy noble, es una raza de excelente carácter, docilidad e 
inteligencia. 
b) Alzada a la cruz: 

Machos: de 62 a 67 cm. 
Hembras: de 59 a 64 cm. 
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Se observa en esta raza un elevado índice de dimorfismo sexual, siendo los 

machos más homogéneos y las hembras de alzadas más variables y menos 
corpulentas en general. 
c) Formación: índice corporal mediolíneo. Diámetro longitudinal lo más próximo 

posible a la alzada a la cruz. 
Deben buscarse la proporcionalidad y la armonía funcional, tanto en estática 
como en movimiento. 

d) Utilización: perro de muestra de pelo y pluma. 
El Perdiguero de Burgos es muy apreciado por los cazadores que desean un 
perro; rústico, duro en cualquier terreno y tipo de caza, obediente; fuerte y 

sobre todo de excelentes vientos y método de caza, debido a su tranquilidad y 
aplomo en la búsqueda, así como a su muestra y su impecable cobro. 
Aunque empleado para piezas de caza menor no desecha el rastro de piezas 

de caza mayor, en cuyo cometido demuestra gran bravura. 
II. Cabeza 
a) Descripción en conjunto: grande y fuerte de cráneo bien desarrollado, cara y 

hocico fuertes y orejas caídas en tirabuzón. 
El conjunto cráneo cara visto superiormente ha de ser moderadamente 
rectangular con disminución progresiva hacia la trufa, sin dar sensación de 

hocico puntiagudo. 
La relación entre la longitud del cráneo y la de la cara es de 6 a 5. 
Líneas cráneo faciales divergentes. 

b) Cráneo: ancho fuerte y de perfil convexo, con surco central bien marcado, 
abovedado y con cresta occipital poco marcada. Senos frontales acusados. 
c) Depresión fronto-nasal: suave poco acentuada. 

d) Cara: perfil recto o con ligerísimo acarneramiento hacia la trufa. Ancha en 
todo su largo no ha de dar sensación de puntiaguda. Caño nasal ancho. 
e) Trufa: marrón oscura, húmeda, grande y ancha con ventanas bien abiertas. 

f) Labios: caídos sin flacidez. El superior cubrirá bien al inferior. El inferior forma 
comisura labial marcada. Las mucosas han de ser marrones. 
g) Dientes: fuertes, blancos y sanos, mordida en tijera. Existen todos los 

premolares. 
h) Ojos: medianos, almendrados, preferiblemente oscuros de color avellana, de 
mirada noble y dulce dando en algunas ocasiones sensación de tristeza. 

i) Párpados: de piel medianamente gruesa, pigmentado al igual que las 
mucosas en marrón. El párpado inferior deberá ser lo más pegado posible al 
globo ocular. 

j) Orejas: largas y caídas de forma triangular. 



En reposo; insertadas a nivel de la línea de los ojos. Caen graciosamente en 
tirabuzón. Sin ejercer tracción han de llegar a la comisura labial y no 
alcanzarán la trufa. 

Suaves y blandas al tacto de fino pelo y piel y red venosa marcada. 
En atención de inserción más alta y colocación frontal más plana. 
k) Paladar: de rosadas mucosas con cuentas bien marcadas. 

III. Cuello 
Fuerte y potente; parte ancho de la cabeza y se continúa con ligero 
ensanchamiento hacia el tronco. Borde superior ligeramente arqueado. Borde 

inferior con papada bien definida que partiendo de ambas comisuras labiales se 
presenta doble sin ser exagerada. 
IV. Tronco 

a) Vista de conjunto: cuadrado, fuerte y robusto de potente pecho y costillar, 
dando sensación de poder y agilidad. 
b) Cruz: bien definida. 

c) Dorso: potente y musculado. Costillas de buen desarrollado, redondeadas no 
planas. Espacios intercostales bien marcados y amplios a medida que 
avanzamos hacia las costillas flotantes. 

El perímetro torácico ha de ser igual a la alzada a la cruz más 1/4 de la misma. 
Lomo mediano, ancho y musculado, dando sensación de poder. 
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d) Grupa: ancha y fuerte. Su inclinación se procurará sea menor de 45º con 

respecto a la línea dorso lumbar y el suelo. 
Alzada a la grupa, igual o menor de la alzada a la cruz. 
e) Línea dorso lumbar: recta y horizontal o deseable con ligera caída desde la 

cruz. Nunca ensillada y sin oscilaciones durante el movimiento. 
f) Pecho: ancho, profundo, alcanza el nivel del codo, musculado y poderoso. 
Punta del esternón marcada. 

g) Vientre y flancos: vientre moderadamente recogido hacia los genitales. Ijares 
descendidos y flancos bien marcados. 
V. Cola 

De nacimiento grueso e inserción media. Se presenta amputada entre un tercio 
y la mitad de su longitud. 
VI. Miembros anteriores 

a) Vista de conjunto: perfectamente aplomados. Rectos y paralelos. Fuertes de 
huesos con cuartillas cortas y pies bien desarrollados. 
b) Espaldas: moderadamente oblicuas, musculosas. La escápula ha de tener 

aproximadamente la misma longitud del brazo. 
c) Brazo: fuerte y bien musculado, su longitud será 2/3 de la del antebrazo. 
d) Antebrazo: fuerte de hueso con tendones mareados. Recto bien aplomado y 

con codos pegados al tronco. Su longitud es doble a la longitud total desde la 
muñeca (huesos metacarpianos) de suelo. 
e) Caña: vista lateralmente poco inclinada es prácticamente la continuación del 

antebrazo. Fuerte de hueso. 
f) Pies: de gato, dedos apretados, falanges fuertes y altas. Uñas oscuras. 
Tubérculo plantar robusto, muy anchos de almohadillas y duros. Membrana 

interdigital moderada. 
g) Angulaciones: 



Ángulo Escápulo-humeral próximo a los 100º. 
Ángulo Húmero-radial-próximo a los 125º. 
VII. Miembros posteriores 

a) Vista de conjunto: potentes y musculados, fuertes de hueso y bien 
aplomados con angularidades correctas, corvejones bien marcados y 
desviaciones, dando sensación de potencia y solidez. 

b) Muslos: muy fuertes y con clara apreciación de la musculatura, bien marcada 
y desarrollada. Su longitud es 3/4 de la de la pierna. 
c) Pierna: larga y fuerte de hueso con una longitud doble a la del metatarso. 

d) Corvejones: bien marcados con nítida apreciación del tendón. 
e) Metatarso: fuerte de hueso y perpendicular al suelo. 
f) Pies: de gato al igual que en los miembros anteriores, aunque ligeramente 

más alargados. 
g) Angulaciones: 
Ángulo coxo-femoral próximo a los 100º. 

Ángulo femoro-tibial próximo a los 120º. 
Ángulo del corvejón-abierto superior a los 130º. 
VIII. Marcha 

La marcha típica de la raza es un trote económico, suelto y potente sin 
tendencia a la lateralidad y sin ambladura. 
IX. Piel 

Elástica pero no despegada, gruesa abundante de color rosáceo sin manchas. 
Todas las mucosas serán marrones, jamás negras. 
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X. Pelo 

Tupido de mediano grosor, corto, liso y repartido por todo el cuerpo hasta los 
espacios interdigitales. Más fino en la cabeza, orejas y extremidades. 
XI. Capa 

Los colores básicos del pelo son el blanco y el hígado. Estos colores se 
mezclan irregularmente dando capas jaspeadas en hígado, hígado canoso, 
mosqueados en hígado y otras varias combinaciones, según sea predominante 

el color hígado o blanco y según estén las manchas blancas más abiertas o 
cerradas. 
Es característica muy frecuente aunque no necesaria de la capa, la mancha 

blanca nítida sobre la frente y las orejas siempre manchadas de color hígado 
homogéneo. Los pelos de color hígado pueden formar manchas nítidas bien 
definidas de dicho color distribuidas irregularmente por la capa del animal. Lo 

mismo puede suceder con los pelos blancos que pueden formar lagunas de 
este color sobre la capa sin que sean extremadamente abiertas. 
No se admiten jamás las coloraciones negras ni los fuegos sobre los ojos y en 

las extremidades. 
XII. Defectos 
a) Leves: 

Perfiles de la cara acarnerados sin exceso, ausencia de algún premolar, 
mordida en pinza. 
Línea dorso-lumbar poco sólida. 

Conjuntiva ligerísimamente visible. 
Belfos o papadas que sin resultar excesivos se encuentren muy marcados. 



Cañas o pies no excesivamente débiles. 
Cicatrices, heridas y excoriaciones durante la temporada de caza. 
b) Graves: excluyen de la calificación de excelente. 

Hocicos puntiagudos y cráneos estrechos. 
Ectropión o entornó muy acusado. 
Orejas demasiado largas o de baja inserción. 

Belfos o papadas exageradas. 
Cabezas pobres o pequeñas. 
Ojos claros. 

Ejes cráneo-faciales paralelos. 
Ausencia de varios premolares y caninos no debido a traumatismos. 
Línea dorso-lumbar ensillada. 

Alzada a la grupa notablemente superior a la alzada a la cruz. 
Aplomos incorrectos débiles o desviados, codos despegados y corvejones de 
vaca. 

Pelo ondulado o muy largo. 
Aspecto ligero, frágil o excesivamente pesado y linfático. 
Carácter desequilibrado. 

Cola sin amputar. 
c) Eliminatorios: supondrán la calificación de inepto en confirmaciones de 
pureza y biotipo. 

Nariz partida o negra. 
Cualquier grado de prognatismo. 
Enognatismo excesivo. 

Despigmentaciones en la trufa. 
Albinismo en la capa acompañado de las mucosas. 
Monorquidismo o criptorquidismo. 

Ejes cráneo faciales decididamente convergentes. 
Nota: Los testículos serán bien desarrollados y descendidos en el escroto. 

 

 

Perro de Agua Español 
I. Aspecto general del perro 
Perro rústico, eumétrico (peso medio), dolicocéfalo, proporciones 
sublongilineas, armónico de formas, de bella estampa, de complexión atlética y 



bien musculado debido a la constante gimnasia funcional que ejercita; perfil 
rectilíneo; vista, olfato y oído muy desarrollados. 
a) Proporciones importantes: 

Largo del cuerpo/talla (altura a la cruz) = 9/8. 
Profundidad de pecho/talla (altura a la cruz) = 4/8. 
Longitud del hocico/longitud de la cabeza = 2/3. 

b) Comportamiento/carácter: fiel, obediente, alegre, laborioso, valiente, y 
equilibrado; de gran capacidad de aprendizaje por su extraordinario 
entendimiento, amoldable a todas las situaciones y temperamentos. 

c) Utilización: perro de pastor, cazador y ayudante de pescadores. 
II. Cabeza 
Cabeza fuerte de porte elegante. 

a) Región craneal: cráneo plano con cresta occipital poco marcada. La 
dirección de los ejes del cráneo y del hocico son paralelos. Depresión fronto-
nasal suave y poco acentuada. 

b) Región facial: cara de perfil rectilineo. Trufa, nariz: Nariz con orificios nasales 
bien definidos. La trufa pigmentada en el mismo color o más fuerte que el tono 
más oscuro de la capa. 

c) Labios: recogidos y una comisura labial bien definida. 
d) Dientes: bien formados, blancos y colmillos desarrollados. 
e) Ojos: ligeramente oblicuos, más bien separados, de mirada muy expresiva; 

iris de color avellana hasta color castaño, siendo deseable una tonalidad 
acorde con la capa; conjuntiva ocular no aparente. 
f) Orejas: inserción media, triangulares y caídas. 

III. Cuello 
Corto, musculoso y sin papada. Bien insertado en las espaldas. 
IV. Cuerpo 

Robusto. 
a) Línea superior: recta. 
b) Cruz: poco pronunciada. 

c) Dorso: recto y fuerte. 
d) Pecho: ancho, profundo. Costillar bien arqueado, perímetro torácico amplio 
que denota una gran capacidad respiratoria. 

e) Grupa: suavemente inclinada. 
f) Línea inferior: vientre ligeramente recogido. 
g) Cola: inserción media. La cola debe amputarse de la segunda a la cuarta 

vértebra coxigea. Existen ejemplares braquiros. 
V. Extremidades anteriores 
Sólidas y de aplomos correctos. 

a) Hombros: musculosos y oblicuos. 
b) Brazo: poderoso. 
c) Codos: bien pegados al pecho y paralelos. 

d) Antebrazo: recto y fuerte. 
e) Carpo y metacarpo: rectos. Siendo más bien cortos. 
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f) Pies traseros: redondeados, con dedos bien unidos; uñas con distintas 

tonalidades; almohadillas consistentes. 
VI. Extremidades posteriores 



Perfectamente aplomados, con angulaciones traseras no excesivamente 
pronunciadas y músculos capaces de imprimir al cuerpo impulso brusco en la 
carrera y saltos fáciles y elegantes. 

a) Muslo: largo y musculoso. 
b) Pierna: bien desarrollada. 
c) Corvejón: bien descendido. 

d) Metatarso: corto, seco y perpendicular al suelo. 
e) Pies traseros: con las mismas características que los anteriores. 
f) Andadura: la marcha preferida es el trote. 

VII. Piel 
Flexible, fina y bien adherida al cuerpo. Puede ser pigmentada en castaño, en 
negro o sin pigmento, de acuerdo con el tono de su capa, al igual que todas las 

mucosas. 
VIII. Pelo 
Siempre rizado y de consistencia lanosa. Rizado cuando es corto, hasta formar 

cordeles cuando es largo. Se admitirán los ejemplares esquilados, debiendo 
ser éste completo y uniforme y bajo ningún concepto se admitirán los 
esquilados «estéticos». El largo máximo recomendado para las exposiciones 

es 12 cm (15 cm extendiendo los rizos) y el mínimo es 3 cm, para poder 
apreciar la cualidad de los rizos. 
Los cachorros nacen siempre con pelo rizado. 

IX. Color 
Unicolores: blanco, negro y marrón en sus diferentes tonalidades. 
Bicolores: blanco y negro o blanco y marrón, en sus diferentes tonalidades. 

Los tricolores, los negros y fuego y los avellana y fuego no están admitidos. 
X. Talla y peso 
a) Alzada a la cruz: macho 44-50 cm. 

Hembra 40-46 cm. 
En ambos sexos una variación máxima de 2 cm está admitida por tanto que el 
perro presente proporciones generales compatibles con su altura a la cruz. 

b) Peso: macho 18-22 kg. 
Hembra 14-18 kg. 
XI. Defectos 

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.  
a) Graves: 

Línea dorso-lumbar manifiestamente ensillada. 
Aplomos incorrectos. 
Vientre colgante o excesivamente recogido. 

b) Eliminatorios: 
Carácter desequilibrado. 
Prognatismo superior o inferior. 

Presencia de espolones. 
Pelo liso u ondulado. 
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Albinismo. 

Capa moteada o manchada, negra y fuego o color avellana y fuego. 
Agresividad o timidez inequívoca. 



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

 

 

Galgo Español 
I. Apariencia general 
Perro lebrel de buen tamaño, eumétrico, subconvexo, sublonguilíneo y 
dolicocéfalo. De esqueleto compacto, cabeza larga y estrecha, tórax de amplia 

capacidad, vientre muy retraído, y cola muy larga. Tren trasero bien aplomado 
y musculado. Pelo fino y corto o duro y semilargo. 
a) Temperamento y comportamiento: de carácter serio y retraído en ocasiones, 

aunque en la caza demuestra una gran energía y vivacidad. 
b) Proporciones importantes: estructura sublonguilínea; diámetro longitudinal 
brevemente superior a la alzada a la cruz. Deben buscarse la proporcionalidad 

y la armonía funcional, tanto en estática como en movimiento. 
c) Utilización: perro de caza de liebres a la carrera, en rápida persecución y 
guiándose a la vista. Igualmente ha sido empleado y puede acosar otras piezas 

de pelo, como conejos, zorros e incluso jabalíes; pero la primordial utilización 
de la raza ha sido y es la caza de liebres a la carrera. 
II. Cabeza 

a) Descripción en conjunto: proporcionada con el resto del cuerpo, larga, enjuta 
y seca. La relación cráneo-hocico es 5/6; longitud del cráneo 5, longitud del 
hocico 6. 

Líneas cráneo-faciales divergentes. 
El conjunto cráneo-hocico visto desde arriba a de ser muy alargado y uniforme; 
con hocico largo, estrecho. 

b) Trufa: pequeña, húmeda y de mucosas negras. 
c) Hocico: largo, de perfil subconvexo, con ligero acarneramiento del borde 
superior hacia la trufa. Caña nasal estrecha. 

d) Labios: muy juntos. El superior cubrirá justamente al inferior. El inferior no 
presentará comisura labial marcada. Finos, tensos y de mucosas oscuras. 
e) Dientes: fuertes, blancos y sanos. Mordida en tijera. Caninos muy 

desarrollados. Existen todos los premolares. 



f) Ojos: pequeños, oblicuos, almendrados; preferiblemente oscuros, de color 
avellana. De mirada tranquila, dulce y reservada. 
g) Párpados: de piel fina, mucosas oscuras. Muy pegados al globo ocular. 

h) Orejas: de ancha base, triangulares, carnosas en su primer tercio y más 
delgadas y finas hacia el final, que será en punta redonda. De implantación 
alta. En atención, semierectas en su primer tercio con las puntas dobladas 

hacia los laterales. En reposo, en rosa pegadas al cráneo. Ejerciendo tracción 
llegarán muy próximas a la comisura de ambos labios. 
III. Cuello 

Largo, de sección ovalada, plano, esbelto, fuerte y flexible. Estrecho en la parte 
de la cabeza, continuando con ligero ensanchamiento hacia el tronco. Borde 
superior ligeramente cóncavo. Borde inferior casi recto con ligera convexidad 

central. 
IV. Cuerpo 
a) Visto de conjunto: rectangular, fuerte y flexible. De pecho ampliamente 

desarrollado, vientre muy recogido; dando sensación de fortaleza, agilidad y 
resistencia. 
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b) Línea superior: con ligera concavidad sobre el dorso y convexidad sobre el 

lomo. Sin interrupciones bruscas y sin oscilaciones durante el movimiento, 
dando sensación de gran elasticidad. 
c) Cruz: simplemente marcada. 

d) Dorso: recto, largo y bien definido. Las costillas con amplios espacios 
intercostales y aplanadas. El costillar ha de ser bien visible y marcado. El 
perímetro torácico será ligeramente superior a la alzada a la cruz. 

e) Lomo: largo, fuerte, no muy ancho y de borde superior arqueado con 
compacta y larga musculatura, dando sensación de elasticidad y fortaleza. La 
altura del lomo en su parte central puede sobrepasar la alzada a la cruz. 

f) Grupa: larga, poderosa y en pupitre. Su inclinación es superior a los 45o con 
respecto a la línea horizontal. 
g) Pecho: poderoso, aunque no muy ancho; profundo sin alcanzar el codo y 

muy largo hasta las costillas flotantes. Punta del esternón marcada. 
h) Vientre y flancos: vientre bruscamente recogido desde el esternón; 
agalgado. Ijares cortos y secos; flancos bien desarrollados. 

V. Cola 
De nacimiento fuerte e inserción baja, discurre pegada entre piernas 
afinándose progresivamente hasta terminar en punta muy fina. Flexible y muy 

larga; sobrepasa ampliamente el corvejón. En reposo, caída en forma de hoz 
con gancho final muy acusado y lateralmente inclinado. Remetida entre piernas 
con gancho final que casi roza el suelo por delante de los miembros 

posteriores; es una de las posturas que más tipicidad confieren a la raza. 
VI. Extremidades delanteras 
a) Vista de conjunto: perfectamente aplomadas, finas, rectas y paralelas, 

metacarpos cortos y finos y pies de liebre. 
b) Espalda: seca, corta e inclinada. La escápula ha de ser sensiblemente más 
corta que el brazo. 

c) Brazo: largo, de mayor longitud que la escápula, muy musculado, con codos 
libres aunque pegados al tronco. 



d) Antebrazo: muy largo; huesos bien definidos, con tendones bien marcados, 
rectos y paralelos. Almohadillas carpianas muy desarrolladas. 
e) Metacarpo: ligeramente inclinado, fino y corto. 

f) Pies: de liebre. Dedos apretados y altos. Falanges fuertes y largas. 
Tubérculos y almohadillas duros y de buen desarrolladas. 
g) Angulaciones: Ángulo escápulo-humeral: 110º. 

Ángulo húmero-radial: 130º. 
VII. Extremidades traseras 
a) Vista de conjunto: potentes, huesos bien definidos, musculosos de 

musculatura larga y bien desarrollada. Perfectamente aplomadas y de 
correctas angulaciones. Corvejones bien marcados; metatarsos cortos y 
perpendiculares al suelo; pies de liebre con dedos altos. Dan sensación de 

potencia y agilidad en el impulso. 
b) Muslos: muy fuertes, largos, musculados y tensos. El fémur lo más 
perpendicular posible. Vistos desde atrás presentarán una musculatura muy 

marcada a simple vista; larga, plana y potente, su longitud es 3/4 de la de la 
pierna. 
c) Pierna: muy larga, de hueso marcado y fino. Musculada en su parte superior; 

menos en la zona inferior, con clara apreciación de venas y tendones. 
d) Corvejones: bien marcados con nítida apreciación del tendón, que estará 
muy desarrollado. 

e) Metatarso: fino, corto y perpendicular al suelo. 
f) Pies: de liebre, al igual que en los miembros anteriores. 
g) Angulaciones: 
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Ángulo coxo-femoral: 110º. 
Ángulo femoro-tibial: 130º. 
Ángulo del corvejón: superior a los 140º. 

h) Movimiento: el movimiento típico es naturalmente el galope. El trote ha de 
ser largo, rasante a tierra, elástico y potente. Sin tendencia a la lateralidad y sin 
ambladura. 

VIII. Piel 
Muy pegada al cuerpo en todas sus zonas, fuerte y flexible; de color rosado. 
Las mucosas han de ser oscuras. 

IX. Pelo 
Tupido, muy fino, corto, liso; repartido por todo el cuerpo hasta los espacios 
interdigitales. Ligeramente más largo en la parte posterior de los muslos. 

La variedad de pelo duro semilargo presenta mayor aspereza y longitud de 
pelo, que puede ser variable; aunque siempre repartido uniformemente por 
todo el cuerpo llega a presentar una barba y bigotes en la cara, sobrecejas y 

tupé en la cabeza. 
X. Color 
Indeterminado. Se consideran como colores más típicos y por orden de 

preferencia los siguientes: Barcinos y atigrados más o menos oscuros y de 
buenas pigmentaciones. Negros. Barquillos oscuros y claros. Tostados. 
Canelas. Amarillos. Rojos. Blancos. Berrendos y píos. 

XI. Tamaño 
Alzada a la cruz: 



Machos de 62 a 70 cm. 
Hembras de 60 a 68 cm. 
Se admite sobre la alzada un margen de 2 cm para ejemplares de proporciones 

excelentes. 
XII. 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. 
a) Faltas leves: 
Cabeza ligeramente ancha o poco cincelada. 

Perfil del hocico recto, hocico puntiagudo. 
Parietales acusados. 
Ausencia de algún premolar. 

Mordida de pinza. 
Cola ligeramente corta, sobrepasando pobremente el corvejón. 
Cicatrices, heridas y excoriaciones durante la temporada de caza. 

b) Faltas graves: 
Cabeza grande. 
Cráneo excesivamente ancho y hocico puntiagudo. 

Depresión naso-frontal muy marcada. 
Ejes cráneo-faciales paralelos. 
Belfos y papada marcada. 

Prognatismo superior moderado. 
Ausencia de canicas no debidos a traumatismos. 
Ojos claros, redondos, saltones o prominentes. 

Ectropión, entropión. 
Orejas cortas, erectas o pequeñas. 
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Cuello corto y redondo. 

Línea dorsolumbar ensillada. 
Alzada al riñón inferior a la alzada a la cruz. 
Grupa corta, redonda o poco inclinada. 

Perímetro torácico escaso. 
Costillas en tonel. 
Flancos cortos. 

Musculatura muy globulosa, redonda y poco alargada. 
Aplomos incorrectos, dedos separados, corvejones de vaca. 
Almohadillas débiles. 

 



 

Presa Canario 
Sinonimia: perro basto y verdino para aquellos ejemplares de capa atigrada 
(abardinada). 
I. Utilización 

Su ardiente temperamento lo heredó de su antepasado el Bardino o Majorero, 
perro de ganado prehispánico, difundido desde muy antiguo por todo el 
archipiélago, rústico, bregado y fogoso de carácter. 

Dichos cruces dieron como origen una agrupación étnica de presa de tipo 
intermedio y predominante, de color atigrado (abardinado) o leonado y ambos 
manchados de blanco. 

Pasaría varias décadas, para que el resurgimiento del Presa Canario se iniciara 
de forma ininterrumpida de manos de contados criadores que habían vivido y 
conocido su tradición y su existencia. 

A partir de ese momento, la labor incesante de la recría ha conseguido que el 
Presa Canario se encuentre difundido por todo el archipiélago, donde existe 
numerosísima población y se le cría y selecciona con el concepto de raza que 

poseemos, sin olvidar la función para la que fue creada. 
II. Aspecto general y carácter 
a) Descripción de conjunto (características generales): perro de talla media, 

eumétrico, de perfil recto. De aspecto rústico y bien proporcionado. Es un 
mesomorfo, cuyo tronco es más largo que su altura a la cruz, acentuándose el 
carácter ligeramente más longilíneo en las hembras. 

Cabeza maciza, de aspecto cuadrado y cráneo ancho. Los labios superior 
cubren a los inferiores con cierta flaccidez. Mucosas de color negro. Dientes 
fuertes, de ancha implantación y generalmente bien encajados. Ojos de color 

castaño, de tamaño medio. Orejas de inserción alta. Cuello cilíndrico, 
fuertemente musculado y cubierto por piel gruesa, despegada y elástica. Ligera 
papada. Espalda corta y recta. Implantación de la cola ancha. Pecho ancho y 

de gran amplitud. Vientre medianamente recogido. Extremidades anteriores 
perfectamente aplomadas, de huesos anchos y fuertes. Pie de gato. 
Extremidades posteriores potentes y musculadas, con angulaciones no muy 

marcadas y correctos aplomos, con pie de gato ligeramente más largo que el 
pie anterior. Piel elástica y gruesa. Pelo corto, sin subpelo, que presenta cierta 
aspereza. Capa dentro de la gama atigrada, leonado y negra, con máscara 

negra. 



b) Carácter y aptitud: su aspecto denota potencia. Mirada severa. 
Especialmente dotado para la función de guarda y defensa y tradicionalmente 
para la conducción de ganado vacuno. De temperamento impetuoso. Hábil 

luchador, tendencia que muestra por atavismo. Ladrido grave y profundo. Es 
manso y noble en familia y desconfiado con los extraños. En el pasado se le 
utilizó especialmente como perro de lucha. 

c) Alzada a la cruz: 
Machos: de 61 a 66 cm. 
Hembras: de 57 a 62 cm. 
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III. Cabeza 
Tipo braquicefálica. Tendencia cuboide. Aspecto macizo. La proporción cráneo-
cara es de 6 a 4. La depresión fronto-nasal no es brusca. 

a) Cráneo: convexo en sentido anteposterior y transversal. Arcada cigomática 
muy arcada, con gran desarrollo de los músculos temporales y maseteros. La 
depresión entre senos frontales es marcada. La cresta occipital poco marcada. 

b) Cara u hocico: de menor longitud que el cráneo. Normalmente representa un 
40 por 100 del total de la cabeza. Es de gran anchura, en prolongación del 
cráneo. Las líneas cráneo-faciales son rectas o ligeramente convergentes. 

c) Labios o belfos: medianamente gruesos y carnosos. El superior ligeramente 
colgante y en su conjunción, visto de frente, forma una V invertida. Las 
mucosas son de color oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo, siendo, 

no obstante, el oscuro el deseable. 
d) Maxilares: dientes con base de implantación muy fuerte y generalmente 
encajados. Dado su origen, se admite un ligero prognatismo. Mordida típica de 

Moloso de Presa. No es penalizable la ausencia de algún premolar, puesto que 
la misión de presa la realiza con incisivos y caninos, los cuales deben estar 
bien alineados y dispuestos. Los caninos presentan amplia distancia 

transversal. 
e) Paladar: con estrías bien marcadas de tono rosáceo. 
f) Ojos: ligeramente ovalados. Con buena separación. Párpados pigmentados 

en negro. El color oscila entre el castaño medio y oscuro de acuerdo con el 
color de la capa. 
g) Orejas: colgantes cuando están completas. De arranque brusco y mediano 

tamaño e implantación alta. Las pliegan generalmente en rosa. Si se recortan, 
conforme la tradición, quedan erectas o semierectas y de forma triangular. Los 
ejemplares con orejas completas competirán en las mismas condiciones que 

las orejas recortadas. 
IV. Cuello 
Cilíndrico, recto, macizo y muy musculoso. Es más bien corto y su borde 

inferior presenta la piel floja que contribuye a la formación de mediana papada. 
Longitud media: entre 18 y 20 cm. 
V. Tronco 

Su longitud supera normalmente la alzada a la cruz en un 18 ó 20 por 100. 
Pecho ancho y de gran amplitud con músculos pectorales bien marcados. Visto 
frontalmente debe llegar como mínimo al codo. El perímetro torácico será 

normalmente igual a la alzada, más un 30 por 100 de ésta, si bien es deseable 
superar esta proporción. Costillas bien arqueadas, casi de estructura cilíndrica. 



a) Línea dorso-lumbar: recta, ascendiendo ligeramente hacia la grupa. 
Aparente ensillamiento en el dorso, justo detrás de la cruz. 
b) Grupa: recta, media y ancha. La altura a la grupa presenta normalmente 1,5 

cm de más en relación a la altura de la cruz. 
c) Flancos: poco marcados, sólo insinuados. 
VI. Cola 

De inserción alta, flexible, de nacimiento grueso, afinándose hasta el corvejón. 
En reposo puede observarse ligera desviación lateral. En acción se eleva en 
forma de sable, con la punta hacia adelante, sin enroscarse. 

VII. Extremidades anteriores 
Perfectamente aplomadas, de huesos anchos y revestidos de musculatura 
potente y visible. Los codos no deben ser ni demasiado pegados al costillar ni 

abiertos hacia afuera. Pie de gato, apretado. Uñas sólidas, negras o blancas, 
en relación a la coloración de la capa. 
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VIII. Extremidades posteriores 

Potentes, bien aplomados de frente y de perfil. Muslos largos muy musculosos. 
Las angulaciones poco marcadas. Pie de gato. Normalmente no presenta 
espolón. Corvejones bajos y sin desviaciones. La existencia de espolón puede 

restar puntuación, pero no constituye motivo de descalificación. 
IX. Pelo 
Corto en toda su extensión, generalmente más espeso en la cruz, garganta y 

cresta de las nalgas. Sin subpelo. Compacto en la cola. De aspecto rústico, 
presenta cierta aspereza. 
X. Color 

Atigrado (abardinado) en toda su gama, desde el oscuro muy cálido al gris 
neutro muy claro o el rubio. Leonado en toda su gama, hasta el arena. Negro. 
En ocasiones puede presentar manchas alrededor del cuello (acollarados) o en 

las extremidades (calzados), si bien es deseable que la presencia del blanco 
sea lo más reducida posible. 
Por lo general presenta manchas blancas en el pelo, más o menos largas. La 

máscara es siempre de color oscuro y puede alcanzar hasta la altura de los 
ojos. 
XI. Peso 

Media de los machos: de 45 a 57 kg. 
Media de las hembras: de 40 a 50 kg. 
XII. Defectos 

a) Leves: 
Excesivas arrugas en la región cráneo-facial. 
Presencia de espolón. 

b) Graves: 
Escasa pigmentación en la trufa. 
Belfos excesivamente colgantes. 

Prognatismo excesivo. 
Ejemplares de aspecto ligeramente agalgado. 
Pobreza de máscara. 

Aplomos incorrectos o desviados. 
Desequilibrio de carácter. 



Apariencia frágil y pobreza de contextura. 
Cabeza que no cumpla la proporción cráneo-cara. 
Cola enroscada, de igual grosor en toda su longitud, amputada o deforme. 

c) Eliminatorios: 
Ejemplares monórquidos, criptórquidos o castrados. 
Manchados en blanco superior al 20 por 100. 

Despigmentación total de trufa o mucosas. 
XIII. Aspectos más importantes 
a) Expresión de cabeza (tipicidad): masiva. Hocico de buen relleno. Ojos 

oscuros, bien separados. «Stop» definido, pero no brusco. Dorso nasal recto, 
no encarpado. Labio superior no retraído. Arrugas suficientes. Mordida bien 
alineada, en tijera normal o invertida. Desechar la mordida en pinza o tenaza. 

b) Expresión corporal: cuerpo rectangular, longilíneo, de talla media, 
desechando las tallas altas no funcionales ni características. Hombros bien 
inclinados. Costillas muy arqueadas. Pecho profundo y ancho, cuanto más 

distancia transversal mejor. Fuerte 
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desarrollo pectoral. Codos despegados, no salientes. Huesos de mucha 
substancia. Grupa más alta que la cruz, bien desarrollada. Angulaciones 

suficientes, no escasas. 

 

 

Perro Majorero 
I. Aspectos generales del Perro Majorero 
Utilizando la terminología popular de la isla donde el Perro Majorero se ha 
conservado, la apariencia o estampa es conocida por «vitola», siendo la de 

esta raza: 
Perro medio, casi cuadrado, con la grupa algo más alta que la cruz; compacto, 
de ancho cuello, que parece desproporcionado con su menor cabeza, pero que 

es precisamente lo que permite su fuerza de agarre y firmeza en la presa o 
mordida; recio, de marcada figura, sin resaltes, al quedar sus orejas fruncidas a 



la cabeza. Pecho ancho y profundo, factor que facilita su gran capacidad de 
resistencia a la andadura, al calor y aun a la falta de agua. 
Andar alegre, vivo, con firme pero amortiguado movimiento de las manos 

motivado por la irregularidad y asperezas de los distintos terrenos, y más sobre 
las abundantes masas lávicas, adaptando su paso y pisada de manera que 
mantiene la elegancia de su andadura, que se tensa en los trotes y vertiginosas 

carreras que realiza en sus tareas de pastoreo y «apañas». 
Particular es su forma de sentarse, sobre un lado, normalmente con la mirada 
atenta a lo que le rodea, como razón de ser su proverbial condición de 

vigilante. 
Una de las características propias del Perro Majorero es su temperamento. 
Dada su reconocida valentía, no tiene medida del contrario o ser del que se 

defiende o al que, por circunstancias, tiene que atacar, sea persona o animal. 
Mirada brillante, firme, atenta ante la presencia del hombre alegre tratándose 
de sus propietarios, familias o conocidos; y recelosa, desconfiada y marcando 

las distancias estando, suelto o atado, ante extraños, presto a actuar llegado el 
momento. Es un perro leal, muy territorial; tremendamente defensor de lo que 
se le encomienda. Trabaja bien el ganado, sin dañarlo y por ello se aprecia en 

todas las islas. Sin ser fiero, llegado el momento de actuar lo hace con arrojo y 
fiereza, basándose en su potencia y firmeza de la presa o mordida facilitada 
por su fuerte dentadura y musculación de su cuello. 

II. Cabeza 
a) Cráneo: la forma del cráneo es ancha, de cono truncado. 
La dirección de los ejes longitudinales superiores del cráneo y el hocico son 

inclinados y ligeramente divergentes (A-E y B-A). 
El contorno superior suavemente convexo (A-E). 
Arcos superciliares. La forma de sus senos frontales ligeramente pronunciados, 

manteniendo la inclinación en triángulo de la frente y el hocico. 
Bien marcada la protuberancia de la cresta occipital. 
El grado de la depresión naso-frontal «stop», poco marcado. 

b) Nariz: ancha, negra, inclinada hacia el interior (C-G). 
c) Hocico: ligeramente menor que el cráneo (B-A). Perfil acuchillado, mantiene 
la línea de la nariz respecto a la cabeza (C-G), siendo su forma cónica, algo 

trompuda, perfil naso-frontal ligeramente inclinado (A-B), al igual que la línea 
cráneo-facial (A-F). Mucosas color oscuro. 
d) Labios: recogidos, delgados y apretados, pigmentados en su exterior. 

e) Mandíbula-dientes: mandíbula de base triangular, potente; dentadura 
completa, dientes de base ancha y bien alineados, mordida en tijera, sin 
prognatismo. 

f) Mejillas: sin resaltes, lisa y ceñida a la osamenta. 
g) Ojos: tamaño medio, más bien pequeños, ovales. Color avellana o 
almendrado, admitiéndose tonalidades del amarillo al marrón oscuro; 

pigmentados sus bordes, normalmente en negro y también gris pizarra. 
Colocados frontalmente, a la altura del ángulo cráneo-facial. 
h) Orejas: inserción atrasada y alta, más arriba del nivel de los ojos. Su línea es 

irregularmente triangular desde la base a la punta, con la característica de ser 
plegadas, de manera que muestran los orificios de los oídos. Presenta 
marcadamente un doble pliegue: el 
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primero es el que la ciñe en su base al cráneo, con una arruga tipo alcachofa; 
el segundo se aprecia en la punta, pareciendo tenerla partida, de forma que, en 

ningún caso, puede mantenerlas firmemente erectas. 
Como posiciones normales de las orejas se presentan: abrirlas lateralmente 
siempre con la punta doblada; en actitud sumisa o siendo halagados las 

ajustan a la cabeza; en actitud defensiva o de pelea y encelados las ciñen a la 
cabeza y, en estos casos, apenas se les distinguen, originando esa silueta en 
la que no sobresalen, vistas de frente o lateralmente. 

III. Cuello 
Otra de las características del Perro Majorero es su potente cuello, en el que se 
destaca: 

a) Perfil superior: recto, no curvo, formando casi una línea inclinada con el 
pecho. 
b) Largura: bastante corto en relación al cuerpo, entre, aproximadamente, 22,0 

cm, hembra, y 25,0 cm, macho. 
c) Ancho: de arranque muy ancho en su unión al tronco y más estrecho en la 
de la cabeza. 

d) Forma: cónica o triangular. 
e) Musculatura: fuertemente musculado. 
f) Piel: apretada, sin papada. 

IV. Cuerpo 
Fuerte, compacto, con línea dorsal ligeramente en ascenso hacia la grupa. Casi 
cuadrado o muy suavemente más largo que ancho. 

a) Cruz: un poco más baja que la grupa y con suave inserción al cuello. 
b) Espalda: línea superior recta, bien musculada. 
c) Lomo: también de fuerte musculatura y más en reacción al inicio en la 

espalda. 
d) Pecho: costillar más bien redondeado y profundo que llega a la altura del 
codo o la rebasa ligeramente. Pecho ancho, aproximadamente entre 13 cm, las 

hembras, y 14, los machos. 
e) Abdomen: contorno inferior algo redondeado, no flácido, ligeramente 
recogido. 

f) Rabo: colocación de inserción más bien alta. 
1.º Forma: gruesa, redondeada, ligero apinzalamiento final. 
2.º Largo: en estado de reposo llega al corvejón. 

3.º Espesor: pelo fuerte y parejo, no largo, se admite algo colgante o corta 
pelambrera en su parte baja. 
4.º Porte en reposo: de estar completa llega la ligera doblez que forma, en su 

aproximadamente tercio final, al corvejón; de estar cortada, la punta no pasa 
normalmente del corvejón. 
5.º Porte en movimiento: es otra de sus tipicidades; mover la cola hacia los 

lados, semienroscándola. 
6.º Corte del rabo: en Fuerteventura es normal que a los pocos días de nacido 
se le corte las últimas vértebras, quitándole la «rabuja». 

Cortado no debe sobrepasar el corvejón. Como medida mínima del corte, éste 
no debe superar el tercio del tamaño completo de la cola entre su nacimiento y 
el corvejón. 

V. Extremidades anteriores 



a) Apariencia general: aplomos firmes, rectos, ligeramente más cortos que el 
cuerpo, por lo que aparece éste un poco rectangular. 
b) Hombros: anchos, bien musculados; ángulo escápulo-humoral abierto. 

Espalda, más larga que ancha, fuertemente musculada. 
c) Brazo: fuerte y recto. 
d) Codo: pegados al cuerpo. 

e) Antebrazo: recto y musculado. 
f) Pie delantero: pies de gato, recogidos y rectos. Dedos más bien juntos, 
recogidos. Uñas negras, que pueden ser blancas en ejemplares calzados de 

este color. 
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Esencial la presencia mínima de la llamada en Canarias «uña de aire», dedo 
atrofiado sobre el pie, y que a veces por su tamaño o colocación lo arrastra 

haciéndolo usar como un quinto dedo y que presenta en forma de anilla 
sencilla, doble, abierta o cerrada, cuyo choque las hace sonar cuando están 
muy desarrolladas y también como un espolón. 

VI. Extremidades posteriores 
Apariencia general: rectos, bien aplomados, con ángulos abiertos. El ángulo del 
corvejón es de unos 140º. Ligeramente más altas que las anteriores. Corvejón 

no muy bajo. 
El resto de las características del pie son similares a las anteriores e iguales 
exigencias en relación a las «uñas de aire», sean dobles o simples. 

VII. Movimiento 
Trote elegante y recto, sin oscilaciones ni marcha laterales, se tiende o estira 
en las cortas pero decisivas y rápidas arrancadas de persecución, siempre con 

un gran poder de adaptación al irregular suelo, merced a su amortiguado pisar 
y a la sustentación de sus fuertes aunque no muy abiertos dedos. 
Su andar es suave, distendido. 

Su trote, rápido y elástico, disparado al arranque o salto. Dispuesto para el 
salto, vital en una isla llana pero cruzada de profusión de paredes. 
VIII. Piel 

Gruesa, sin arrugas, bien pigmentada. 
IX. Pelo 
No largo ni muy corto, fuerte, pero suave y de fácil brillo al tacto. Franjas de 

pelos algo más largas, tipo pelambrera, se presentan en la zona baja de la cola 
y parte posterior del muslo. Distribución pareja en el resto del cuerpo, sin 
barbas, crines ni mayor largura en el cuello. 

X. Color 
Siempre abardinado o «lagarteado», por su forma o trazado parecen franjas 
atigradas que pueden marcarse bien o notarse suavemente sobre capas que 

van del verdoso al beige, con tonalidades gris claro y oscuro, melada o 
almendrado, amarillenta y aun muy oscuro o negro, pero siendo imprescindible 
se le pueda distinguir las franjas-dirección vertical a partir del lomocitadas. 

La máscara, también oscura o negra. Con este tipo de capa básica se puede 
presentar manchas o zonas blancas: en el cuello, collalbo; en el pecho, como 
mancha pareja o estrellada, corvato o acollarados; en la parte inferior del pie o 

pies, calzado; en la punta de la cola sin cortar; cuando son viejos se les 
blanquea los lados del hocico como también puede presentarse una línea a 



veces triangular desde tras la trufa pasando por la nariz y entre los ojos, 
pudiendo sobrepasarlos y llegar a la cabeza. Asimismo, en el vientre. 
Colores no admitidos: negro parejo, sin ningún tipo de franjas; las manchas 

blancas en los costados y lomo. 
XI. Tamaño y peso 
a) Altura a la cruz: 

En los machos: 56 cm. 
En las hembras: 54 cm. 
b) Alzada: 

Machos: 57/63 cm. 
Hembras: 55/61 cm. 
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XII. Peso 

Machos: 30 a 45 kg. 
Hembras: 25 a 35 kg. 
Depende de la rusticidad o ligereza que tenga el ejemplar, sea por trato o por 

su dedicación, como puede presentarse de dedicarse al pastoreo o una más 
estable de guarda. 
XIII. Faltas 

En principio se consideran faltas las que se apartan o contravienen las normas 
apuntadas. Su valoración va pareja con el grado de desviación del estándar. 
a) Graves: 

Orejas, anchas en la base, triangulares. 
Papada en el cuello. 
Lomo no parejo, ensillado y cuerpo my alargado. 

Frente y cráneo planos. 
Cola cortada, ser su tamaño menor de dos tercios de su largo inserción-
corvejón. 

Miembros no bien aplomados. 
Talla que pase de los 2 cm en más o menos. 
b) Descalificantes: 

Prognatismo inferior o superior. 
Falta de un premolar que no sea el P1. 
Cola, pasar del corvejón y enroscada sobre el lomo. 

Capa: blanco no admitido y falta de las franjas. 
Color negro compacto, parejo. 
Cara y hocico alargados, estrechos. 

Orejas erectas o enveladas. 
Falta de pigmentación en la nariz. 
Ejemplares monórquidos o criptórquidos. 

Carácter: timidez; recogerse; retroceder o huir al excitársele; no quedar firme y 
a la expectativa ante situación incitadora, presencia desconocida, etc. Huir, 
esconderse o alejarse en estos casos y más si luego se lanzan a atacar. 

 



 

Euskal Artzain Txakurra (Perro de 
Pastor Vasco) 

Variedad: «Gorbeiakoa o del Gorbea». 

I. Apariencia general 
Eumétrico y longilíneo. Tronco de amplios desarrollos y apariencia alargada, 
capa rojo fuego, conocida como «rojillo», con frecuentes oscurecimientos en 

hocico. 
a) Proporciones importantes: la relación entre alzada y longitud es próxima al 
1/1,1 en ambos sexos. En hembras la relación cráneo/cara es de 1/1,3 y en 

machos de 1/1,6. 
b) Temperamento y comportamiento: típica disposición al pastoreo, seguros de 
sí mismos, sociables y de temperamento equilibrado. 

c) Utilización: pastoreo. 
II. Cabeza 
De perfil craneal subconvexo con bóveda uniforme en todo el frontal. Liviana 

con respecto al tronco. De forma piramidal y líneas cráneo-faciales 
coincidentes. Escaso dimorfismo sexual. Provista de pelo muy corto. Frecuente 
presencia de tres lunares, uno junto a cada una de las comisuras labiales y el 

otro en la parte ventral y central de la mandíbula. En bastantes ocasiones hay 
dos lunares más situados en la cara en la parte superior o posterior a los otros 
dos. Los lunares tienen pelos negros de mayor longitud que el resto de los de 

la cabeza. Frecuencia de un «rabillo del ojo» de color oscuro que discurre 
desde el ángulo externo del ojo hasta la base de la oreja. 
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a) Cráneo: largo y ancho. Protuberancia occipital marcada. Arcos superciliares 
suavemente marcados y cuencas poco apreciables. 

b) Cara: perfil superior recto. Frecuentemente una ligera elevación cerca de la 
trufa. 
c) Nariz: recta con trufa de color negro. 

d) Hocico: alargado y fino, con frecuentes pigmentaciones. 
e) «Stop»: suave. 
f) Labios: cubren bien el maxilar inferior, sin flaccidez. 

g) Mandíbula-dientes: fuerte, completa, ortognato. 
h) Ojos: medianos y almendrados, de color castaño y ámbar 
i) Orejas: medianas, caídas, aunque en algunos ejemplares se toleran 

semidobladas. De implantación posterior y en la misma línea del «rabillo del 
ojo». 
III. Cuello 

Medianamente largo y de forma troncocónica. Fuerte, no muy largo. 
IV. Cuerpo 
Costillares moderadamente arqueados y profundos. 

a) Cruz: larga y escasamente pronunciada, que se prolonga por un dorso recto, 
largo y de amplios desarrollos. 
b) Espalda: fuertes, oblicuas y de bordes marcados. 

c) Lomo: recto, mediano y firme, incluso en movimiento. 
d) Grupa: fuerte, larga y ancha. Muy musculada. La angulación oscila entre 15 
y 30º. 

e) Pecho: de amplitud media. Profundo, alto hasta el codo. 
f) Abdomen: apreciablemente recogido. 
V. Cola 

Inserción media con pelo largo y sobrepasando el corvejón. 
VI. Extremidades anteriores 
a) Apariencia general: fuertes, secas y bien aplomadas. 

b) Hombros: marcados y de fuerte desarrollo. 
c) Brazos: largos, fuertes y con una inclinación de 45º, de longitud similar al 
antebrazo. 

d) Codos: paralelos y bien pegados al cuerpo. Coincidentes o por encima de la 
línea del esternón. 
e) Antebrazos: de gran desarrollo óseo. 

f) Carpos: de buen desarrollo y fortaleza. 
g) Metacarpos: bien proporcionados. 
h) Pies delanteros: ovalados, fuertes, con pulpejos duros y resistentes. 

VII. Extremidades posteriores 
a) Apariencia general: fuertes, perfectamente paralelas desde una visión 
posterior y de marcadas angulaciones. 

b) Muslos: largos, fuertes, de musculatura bastante seca, potente y una 
angulación de 45º. 
c) Rodillas: muy desarrolladas, potentes, marcadas, y angulaciones de unos 

120º. 
d) Piernas: fuertes, de musculatura seca y con tendones muy marcados. 
e) Corvejones: paralelos y fuertes. 

f) Metatarsos: potentes, verticales al suelo y medianamente largos. 



g) Pies traseros: fuertes y ovalados. Con uno o dos espolones en cada 
extremidad posterior o sin ellos. 
VIII. Movimiento 

La marcha típica es el trote. 
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IX. Piel 
Más bien gruesa, sin flacidez alguna. Apretada al cuerpo y cabeza. 

X. Pelo 
Moderadamente largo, de textura suave. Pelo liso y corto. En la cara, el pelo es 
liso y muy corto, así como en la parte anterior de extremidades, con flecos en la 

parte posterior de las mismas. 
XI. Color 
Rojo fuego en distintas tonalidades «rojillo» y rubio o leonado. 

XII. Tamaño y peso 
Altura a la cruz (cm): 
En machos: 47 a 61 cm. 

En hembras: 46 a 59 cm. 
Peso (kg): 
En machos: 18 a 36 kg. 

En hembras: 17 a 29 kg. 
XIII. Faltas 
Comunes a las dos variedades. Las que supongan una desviación clara del tipo 

o las que impliquen problemas hereditarios que perjudiquen la salud o la 
función de la raza. 
La gravedad de las faltas se considerarán en proporción al grado de la 

desviación del estándar. Los machos deben presentar dos testículos en 
perfecto desarrollo dentro del escroto. 
Defectos descalificables: 

Defectos de la dentición: prognatismo, ausencia de más de dos premolares, 
pérdida de incisivos o caninos. 
Defectos de las orejas: orejas amputadas. 

Ausencia de «stop». 
Defectos de los ojos: animales ciegos, fuertes o faltos de visión, iris de color 
azul o verde. 

Cola: corta de nacimiento, amputada, excesivamente larga. 
Pelo: ausencia de pelo en alguna región donde es característico. 
Color: capas de color blanca, negra o gris y manchas blancas u oscuras. 

 



 

Euskal Artzain Txakurra (Perro de 
Pastor Vasco) 

Variedad: «Iletsua». 

I. Apariencia general. 
Eumétrico, longilíneo, de tronco fuerte y rectangular. 
Con angulaciones de un trotador. Cuerpo cubierto por un manto típico de pelo 

más cerdoso que el de la variedad Gorbeiakoa. De capas rubias o leonadas y 
canelas. 
a) Proporciones importantes: La relación entre alzada y longitud es próxima al 

1/1,2 en ambos sexos y entre cráneo y cara de 5/5. 
b) Temperamento y comportamiento: Suele ser un perro que establece un 
estrecho vínculo con su dueño al que le es fiel incondicionalmente. De clara y 

marcada territorialidad. 
c) Utilización: Perro de pastor. 
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II. Cabeza. 

De líneas cráneo-faciales divergentes y perfil craneal subconvexo. De forma 
troncopiramidal alargada, más bien liviana en comparación con el desarrollo del 
tronco. 

Cubierta de pelo más corto que en el resto del cuerpo y sin tapar los ojos. 
Dimorfismo sexual poco marcado. 
a) Cráneo: De gran longitud, suavemente rectangular. Protuberancia occipital 

moderadamente marcada. 
Suave meseta en la parte central del cráneo. Arcos superciliares marcados y 
cuencas difuminadas. 

b) Cara: Perfil superior recto o suavemente subconvexo en su extremo distal.  
c) Nariz: Recta, no excesivamente dilatada. La trufa es siempre de color negro. 
d) Hocico: Ligero, perfil superior recto o levemente subconvexo en su extremo 

distal. De color canela más intenso que el resto del cuerpo o negro. Pelo corto. 
e) "Stop": Netamente definido, sin exageraciones. 



f) Labios: Firmes y ajustados, no flácidos ni pesados, cubriendo bien el maxilar 
inferior. No forman comisura labial marcada. Pigmentados en negro. 
g) Mandíbula-dientes: Fuerte, completa, ortognato. 

Mordida en tijera. 
h) Ojos: Medianos, ovalados, con párpados negros e iris castaño y ámbar. De 
posición subfrontal. 

i) Orejas: Prioritariamente por encima de la línea de prolongación del vértice 
extremo del ojo. Medianas. 
Triangulares y, a veces, con pliegue en su tercio proximal que la inclina hacia 

atrás. 
III. Cuello. 
Más bien corto, cilíndrico y de buen desarrollo muscular. De suave inserción en 

la cabeza y más amplio en el tronco. 
IV. Tronco. 
Costillares arqueados y medianamente profundos. 

a) Cruz: Definida. Larga, pero escasamente pronunciada que se continúa por 
un dorso amplio. De longitud media, recto y de gran fortaleza. 
b) Espalda: Escápula moderadamente inclinada de suave transición con los 

costillares. De fuerte desarrollo muscular. 
c) Lomo: Recto, firme incluso en movimiento. Corto en relación con el dorso y 
bien musculado. 

d) Grupa: De amplios desarrollos tanto en longitud como en anchura, 
resultando ambas similares. La angulación de la inclinación de la grupa oscila 
entre 30o y 40o. 

e) Pecho: Moderadamente ancho, más bien profundo. 
f) Abdomen: Ligeramente recogido. 
V. Cola. 

Inserción media-alta, llegando hasta el corvejón. De gran movilidad. Larga y 
acodada en reposo. Puede adoptar tres posiciones: 
En descanso: Bajo. 

En atención: Bandera. 
En actividad: Hoz. 
VI. Extremidades anteriores. 

a) Apariencia general: Bien aplomadas, secas y fuertes, con tendones de gran 
desarrollo y marcados. 
Recubiertas de pelo corto en la parte anterior y con flecos en la posterior.  

b) Hombros: Poco manifiestos y de adecuado desarrollo. 
c) Brazos: Fuertes, no muy largos. 
d) Codos: Paralelos y bien pegados al cuerpo. 
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Coincidentes con la línea del esternón. 
e) Antebrazos: De gran fortaleza, verticales y algo más largos que los brazos. 
f) Carpos: De gran desarrollo. 

g) Metacarpos: Cortos, fuertes y bien aplomados. 
h) Pies: Ovalados, con pulpejos duros y resistentes. 
VII. Extremidades posteriores. 

a) Apariencia general: Muy fuertes, paralelas en vista posterior y capaces de 
impulsar al animal con potencia. Moderada angulación. 



b) Muslos: Muy fuertes, con buen desarrollo muscular, más bien largos. 
c) Rodillas: Marcadas sin exageración, con una angulación entre 115o y 120o. 
d) Piernas: Fuertes y musculadas. De planos musculares rectos o algo 

convexos. 
e) Corvejones: Descendidos sin exceso. Secos. Con punta del corvejón 
apreciable. 

f) Metatarsos: Cortos, potentes y verticales. 
g) Pies: Ovalados. Con uno o dos espolones en cada extremidad o sin ellos. 
VIII. Movimiento. 

La característica de los perros de pastor es el trote. 
Suave, amplio, fácil, con buen empuje trasero, la cabeza en prolongación al 
tronco. 

IX. Piel. 
Más bien gruesa, ajustada a los planos musculares y relieves óseos. 
X. Pelo. 

Moderadamente largo, áspero, de aspecto rústico. 
Más corto en cara y parte anterior de las extremidades. 
XI. Color. 

Rubio o leonado y canela. 
XII. Tamaño y peso. 
Altura a la cruz: 

Machos: 47 a 63 centímetros. 
Hembras: 46 a 58 centímetros. 
Peso: 

Machos: 18 a 33 kilogramos. 
Hembras: 17 a 30 kilogramos. 
XIII. Faltas. 

Comunes a las dos variedades. Las que supongan una desviación clara del tipo 
o las que impliquen problemas hereditarios que perjudiquen la salud o la 
función de la raza. 

La gravedad de las faltas se considerará en proporción al grado de la 
desviación del estándar. Los machos deben presentar dos testículos en 
perfecto desarrollo dentro del escroto. 

Defectos descalificables: 
Defectos de la dentición: Prognatismo, ausencia de más de dos premolares, 
pérdida de incisivos o caninos. 

Defectos de las orejas: Orejas amputadas. 
Ausencia de "stop". 
Defectos de los ojos: Animales ciegos, fuertes o faltos de visión, iris de color 

azul o verde. 
Cola: Corta de nacimiento, amputada, excesivamente larga. 
Pelo: Ausencia de pelo en alguna región donde es característico. 
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Color: Capas de color blanca, negra o gris y manchas blancas u oscuras. 

 



 

Podenco Andaluz 
I. Descripción 

El Podenco Andaluz es una raza que presenta tres tallas diferentes y dentro de 
éstas existen tres variedades de pelo distintas. Las tallas son: 
Podenco Andaluz Talla Grande. 

Podenco Andaluz Talla Mediana. 
Podenco Andaluz Talla Chica. 
En cuanto al pelo, éste puede ser de tres tipos: 

Tipo cerdeño (duro y largo). 
Tipo sedeño (sedoso y largo). 
Tipo liso (corto y fino). 

II. Función de la raza 
El Podenco Andaluz es un animal que, por su olfato y su desarrollado instinto 
cazador, es capaz de afrontar con total éxito desde la búsqueda del conejo en 

los zarzales hasta el duro agarre del jabalí, pasando por el cobro de patos en el 
agua. Si a esta capacidad le añadimos la agilidad y resistencia extraordinaria 
que lo caracterizan, nos encontramos ante un animal excepcionalmente dotado 

para la caza. 
III. Apariencia general 
Es un perro armónico, compacto, muy rústico y bien aplomado. 

a) Temperamento y comportamiento: de gran inteligencia, nobleza, sociabilidad 
y siempre alerta. De justas reacciones a los estímulos que denotan un carácter 
vivo y equilibrado. Muy cariñoso, sumiso y leal con el dueño, pero rompe este 

vínculo ante el castigo injusto. Todo ello le confiere una gran capacidad para el 
adiestramiento. 
Es un perro nacido para cazar, con un excelente olfato y muy resistente a la 

fatiga, no se amedrenta ante nada, metódico y rápido en la búsqueda, con un 
latir alegre tras la pieza, tanto en la caza mayor como en la menor, siendo un 
excelente cobrador de pelo y pluma, ya sea en agua o terreno accidentado. 



b) Tamaño y peso: 
Altura a la cruz: 
Talla grande: 

Machos: 54-64 cm. 
Hembras: 53-61 cm. 
Talla mediana: 

Machos: 43-53 cm. 
Hembras: 42-52 cm. 
Talla chica: 

Machos: 35-42 cm. 
Hembras: 32-41 cm. 
Peso: 

Talla grande: 27 kg + - 6 kg. 
Talla mediana: 16 kg + - 6 kg. 
Talla chica: 8 kg + - 3 kg. 
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IV. Cabeza 
El perro Podenco Andaluz es de cabeza mediana, bien proporcionada y fuerte. 
De forma tronco-piramidal, sin presentar fuerte depresión entre cráneo y cara, 

cuya terminación no es puntiaguda, sino más bien cuadrada y hocico terminado 
en una ligera subconvexidad. 
a) Cráneo. Forma del cráneo: subconvexo. Dirección de los ejes longitudinales 

superiores del cráneo y del hocico: de perfil, coincidentes anteriormente, 
formando un ángulo de 18o. Contorno superior: levemente subconvexo. Ancho 
del cráneo: Inferior a su longitud con muy poca diferencia. Forma de los arcos 

superficiliares: poco pronunciados. Protuberancia de la cresta occipital: 
suavemente marcada. «Stop» (grado de la depresión naso-frontal): suave y 
poco pronunciado. 

b) Trufa: de forma redondeada, de tamaño medio, fosas nasales bien abiertas y 
color miel. 
c) Hocico: más corto que la mitad de la medida total de la cabeza. La 

profundidad y la anchura son similares. Perfil naso-frontal: recto, con suave 
inclinación en su extremo distal. Perfil y forma de la mandíbula inferior: recta. 
d) Labios: firmes, finos, bien ajustados y de color miel. 

e) Mandíbula y dientes. Forma de la mandíbula: la mandíbula está bien 
desarrollada y acompaña progresivamente a fuertes maxilares para dar un 
conjunto robusto y potente. Número y características de los dientes: 42 piezas 

y bien desarrolladas. Posición de los incisivos: en perfecta oposición. Piro de 
mordida: en tijeras o pinzas (preferentemente en tijeras). 
f) Mejillas. Forma y apariencia: redondeadas y muy musculadas. 

g) Ojos: de tamaño pequeño y forma redondeada, vistos de frente. Su 
colocación a similar distancia de la nuca y de la trufa, de mirada frontal vivaz e 
inteligente. Iris de color variable entre los distintos tonos miel o avellana. La 

dirección de la apertura de los párpados va a la base de las orejas. La 
pigmentación de los bordes de los párpados en concordancia con el color de la 
trufa o pelaje. 

h) Orejas: la colocación de la oreja es casi recto, de mediano tamaño, de forma 
cilíndrica, con amplia inserción en la cabeza y el tronco, tendiendo a formar un 



ángulo de 45º con el diámetro longitudinal del cuerpo. De gran musculatura y 
piel ajustada que nunca forma papada. 
V. Cuerpo 

La línea superior o línea dorsal tiene tendencia a la horizontalidad. 
a) Cruz. Características: cruz poco prominente y de amplia inserción en el 
cuello. 

b) Dorso: La línea superior es recta, la musculatura bien desarrollada. 
Proporción de la longitud del dorso y riñón: Relación dorso/riñones: 2/1. 
c) Lomo. Longitud: corta. Anchura: de gran anchura. Musculatura: muy 

desarrollada. 
d) Grupa. Contorno: ligeramente redondeada. Dirección: ligeramente inclinada. 
Longitud: larga. Anchura: de similares dimensiones a la longitud. 

e) Pecho. Longitud: el pecho de longitud y anchura similar al diámetro bicostal. 
Profundidad de la caja torácica: es bastante profunda. Forma de las costillas: 
de costillares robustos y ligeramente arqueados. Antepecho: ancho, profundo y 

fuertemente musculado. 
f) Abdomen. Contorno inferior: recogido. Forma de abdomen: el vientre es 
redondeado y musculoso. Forma de los pliegues del vientre: no tiene pliegues 

en el vientre. 
VI. Cola 
Rabo. Inserción: de implantación baja. Forma: arqueado. Longitud: no debe 

sobrepasar en longitud al corvejón. Espesor: de grosor mediano. Porte en 
reposo: en forma de sable hacia los corvejones. Porte en movimiento: en forma 
de media luna hacia arriba, más o menos cerrada. Descripción del rabo: Fuerte, 

recubierto de abundante pelo, que nunca forma bandera, durante la caza lo 
mueve alegremente; nunca se corta. Hacia el final del mismo suelen tener 
alguna mancha blanca los ejemplares de color canela. 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 
Página 49 

VII. Extremidades anteriores 
a) Apariencia general. Patas delanteras vistas de frente: de grosor medio, 
aplomos correctos y desarrollo muscular acusado. Patas delanteras vistas de 

lado: brazos de proporciones medias presentando fuerte musculatura y 
articulados armónicamente con la escápula, sin aparecer marcado el 
encuentro; codos amplios, destacados y paralelos al plano medio del cuerpo. 

Proporción en relación al cuerpo: bien proporcionado. 
b) Hombros. Longitud: de proporciones medias. Inclinación: escasamente 
oblicua. Musculatura: fuerte. Inclinación del ángulo de la articulación escapulo-

humeral: escasamente oblicuo. 
c) Brazo. Longitud: de longitud media y desarrollo muscular acusado. 
Características y forma del hueso: fuertes. 

d) Codo. Posición y ángulo del codo: codos amplios, destacados, y paralelos al 
plano medio del cuerpo, de ángulos abiertos. 
e) Antebrazo: la longitud del antebrazo es proporcionada al resto de la 

extremidad y de fuerte musculatura. Características y forma del hueso: fuertes. 
f) Carpos. Ancho: de similar grosor que el antebrazo. 
g) Metacarpo. Longitud: de mediana longitud y bien proporcionado. Anchura: de 

similar grosor al carpo. Posición o inclinación: casi vertical. 



h) Pie delantero. Forma y curvatura de los dedos: pie de forma redondeada, ni 
de gato ni de liebre. La curvatura de los dedos poco pronunciada. Casi rectos y 
fuertes. Las uñas son de color blanco o castaño, anchas y fuertes. Las 

almohadillas son duras y resistentes de color claro o castaño. 
VIII. Extremidades posteriores 
a) Apariencia general: bien aplomados, muy fuertes y de gran desarrollo 

muscular. Patas traseras vistas por detrás: fuertes y perfectamente aplomadas. 
Proporción en relación al cuerpo: largas. 
b) Muslos. Longitud: largos, anchos, con musculatura desarrollada y 

descienden escasamente oblicuos. El ángulo de la articulación coxo-femoral: 
de 110º aproximadamente. 
c) Rodillas: posición media-alta. Ángulo de coyuntura femoro-tibial: 

aproximadamente de 110º. 
d) Pierna: es fuerte, con un tendón calcáreo grueso que rápidamente se separa 
de la tibia para agrupar un paquete muscular muy desarrollado. Longitud: corta 

en relación al muslo. Posición: bastante vertical. Forma y características del 
hueso: fuerte. 
e) Corvejón: está bien acodado, de gruesos tendones y apretados. Es corto y 

lejos de tierra. Bien proporcionado con el resto de los demás diámetros óseos. 
Grosor: de similar grosor al metatarso vistos por detrás. Ángulo de la 
articulación tibio-tarsiana: de 150 a 160º. 

f) Metatarso. Longitud: muy largo. Anchura: en vista posterior más grueso que 
la pierna. Posición: vertical. 
g) Pie trasero: los pies son prácticamente iguales que las manos o algo más 

abiertos y alargados. Forma: mediano, ni de gato ni de liebre. Curvatura de los 
dedos: similar a los delanteros, fuertes, con escasa curvatura. Los pulpejos 
(almohadillas) son duros y resistentes de color blanco o castaño. Las uñas son 

anchas y duras, de color blanco o castaño. 
IX. Movimiento 
El movimiento preferido en los concursos y exposiciones es el trote. En la caza 

es el trote rápido intercalado con galope. 
X. Piel 
Es de mediano grosor, fuerte, bien ajustada y de gran resistencia, no existiendo 

ni pliegues ni arrugas en ninguna región corporal. Pigmentación: La piel es de 
coloración clara o en armonía con el color del pelo. 
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XI. Pelo 

Longitud: 
Pelo liso o corto: 2 cm con + - 1 cm. 
Pelo duro o cerdeño: 5 cm con + - 1 cm. 

Pelo largo o sedeño: 8 cm con + - 2 cm. 
Textura: 
El pelo liso o corto al tacto es duro y asentado. 

El pelo duro o cerdeño al tacto es recio. 
El pelo largo o sedeño al tacto es sedoso. 
Tanto en el tipo sedeño como en el cerdeño el perro está revestido por 

abundante pelo por todas las regiones corporales, presentándose algo más 



corto en las extremidades y en la cabeza. Destacándose la ausencia de 
subpelo. 
XII. Color 

La capa es blanca o canela, o bien integrada por ambos colores. El color 
blanco existe en sus variantes plateada, mate y marfil; y el canela puede variar 
desde el claro al canela encendido. Colores admitidos: el canela y el blanco. 

Colores no admitidos: El resto de los colores. 
XIII. Defectos 
Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una falta 

y la gravedad de ésta en función al grado de la desviación del Patrón Racial. A 
continuación se exponen todos los defectos en las siguientes tablas: 
a) Defectos descalificables generales: 

Monorquidia. 
Criptorquidia. 
Albinismo. 

Prognatismo. 
Enogmatismo. 
b) Defectos descalificables específicos de la raza: 

Morfoestructura y faneróptica: 
Cabeza: 
A) En la dentición: 

Ausencia de más de dos premolares. 
Ausencia de algún incisivo o canino. 
B) En las orejas: 

Orejas no completamente erectas. 
Orejas amputadas. 
C) Ausencia de «stop». 

D) En los ojos: 
Iris de color azul o verde. 
E) En la forma de la cabeza: 

Cabeza estrecha. 
Cabeza ancha. 
Extremidades: 

Presencia de garras o espolones. Graves defectos de aplomos. 
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Cola: 
Cola amputada. 

Cola larga. 
Pigmentación: 
Presencia de negro u otro color que no sea blanco o canela en cualquiera de 

sus tonalidades. 
Funcionalidad. 

 



 
Ratonero-Bodeguero Andaluz 
PROTOTIPO RACIAL DEL RATONERO-BODEGUERO ANDALUZ 

Apariencia general: 
Perro de talla media, mediolíneo, de proporciones más elongadas en las 
hembras. Su color blanco con manchas negras asienta sobre una piel fina y 

ajustada que deja percibir una complexión atlética, pero ligera, que le hace 
sorprendentemente ágil, fuerte y rápido en la caza de ratas, ratones y en el 
enfrentamiento con las alimañas. 

Utilización: 
En la caza de ratas y ratones tan proclives a desarrollarse en las bodegas y 
cuadras. Igualmente, puede ser utilizado en la caza del conejo y de la liebre y 

en el desalojo de alimañas de sus madrigueras. 
Proporciones importantes: 
Alzada a la cruz/diámetro longitudinal: 1/1, se admiten hembras sublongilíneas. 

Longitud cabeza/longitud cráneo: 8/5. 
Alzada a la cruz/longitud cabeza: 5/2. 
Temperamento: 

Inquieto, de mirada muy expresiva e inteligente, en constante atención ante 
cualquier ruido o movimiento, destacando su tenacidad y disposición en todo 
momento para la caza de roedores. Se vale de la vista y el olfato 

indistintamente para localizar a sus presas, sobre las que se lanza con 
movimientos extremadamente coordinados, ágiles y rápidos. Valiente y con 
genio, más cuando se enfrenta a enemigos mayores que él (zorros, tejones, 

etc.). Fiel, alegre y simpático como compañero, con gran capacidad de 
adaptación a cualquier ambiente y lugar. 
Cabeza: 

Bien proporcionada, de apariencia triangular en visión superior y lateral. Líneas 
cráneo-faciales convergentes. 
Región craneal: Ligeramente subconvexa. 

Depresión fronto-nasal (Stop): Suave, poco pronunciada. 
Región facial: Dorso de la nariz recto. Trufa redonda y mediana. Labios finos y 
firmes, formando comisura labial profunda. Dentadura completa, fuerte y de 

mordida en tijera. 
Ojos pequeños, algo oblicuos y poco sobresalientes. 



Orejas triangulares, con amplia base de implantación e inserción media alta, a 
la altura del occipital. En atención, plegada hacia delante o en rosa. 
Cuello: 

Largo, cilíndrico, de fuerte desarrollo muscular y sin papada. 
Tronco: 
Compacto, pero esbelto y grácil. Cruz poco pronunciada. Dorso recto, largo y 

en ligerísimo descenso hacia la grupa. Lomo corto y musculado. Grupa corta, 
redondeada y ligeramente inclinada. Pecho ancho y fuertemente musculado. 
Costillares ligeramente arqueados. 

Línea ventral a la altura del codo y vientre suavemente recogido. 
Cola: 
De implantación alta, perpendicular a la grupa, erecta. 

Nacen anuros de longitud variable en un porcentaje muy elevado. 
Extremidades: 
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De perfectos aplomos, de grosor medio y desarrollo muscular acusado. 

Miembros anteriores: Espalda corta y oblicua, Brazo también corto, forma con 
la espalda un ángulo próximo a los 90o. Antebrazo largo, de fino pero fuerte 
hueso. 

Metacarpo mediano, cilíndrico, formando con la vertical un ángulo de 35-40o. 
Manos de gato, con dedos muy unidos y falanges medianamente extendidas. 
Uñas y almohadillas plantares muy fuertes. 

Miembros posteriores: Muy fuertes y poderosos, de perfectos aplomos y 
ángulos abiertos. Muslo largo y potente, formando un ángulo coxo-femoral 
abierto (110o), lo que le confiere una cierta verticalidad. Pierna de similar 

longitud que el muslo. Corvejón de buen desarrollo, seco, con tendón bien 
definido y ángulo abierto (130-150o). Metatarsos fuertes y largos. Pies más 
redondeados que las manos y de igual característica de la almohadilla y uña 

que las manos. 
Movimientos: 
Ágiles, elegantes y coordinados, con gran capacidad para el giro y el salto. 

Piel: 
Fina y muy adherida al cuerpo. 
Pelo: 

Muy corto y denso, uniforme en toda la superficie corporal. 
Color: 
Capa con predominio del blanco puro y manchas en negro, preferiblemente 

localizadas en la cabeza y principio del cuello que se complementan con color 
fuego en la cara y dos manchas encima de los ojos (cuatro ojos). El fuego, si va 
junto con negro se tolera alrededor de la cola, región perianal o extremidades. 

Trufa negra y ojos lo más oscuros posibles. 
Tamaño y peso: 
Peso: 7-8 Kgs. 

Alzada a la cruz: 
Machos: De 37 a 43 cms, siendo la ideal 40 cms. 
Hembras: De 35 a 41 cms, siendo la ideal 38 cms. 

En ambos sexos se tolera un cm por exceso o defecto del margen expresado 
siempre que el ejemplar sea armónico y sin defectos. 



Faltas: 
Cualquier desviación de los criterios antes descritos se considera defecto, 
siendo la gravedad de éste dependiendo del grado de desviación del estándar. 

Se catalogan en dos tipos: 
Defectos leves: 
Nariz rosada o con manchas despigmentadas. 

Proporciones longilíneas. 
Extremidades muy cortas. 
Grupa muy estrecha, de pollo. 

Carácter tímido y cobarde. 
Ausencia de color fuego en las mejillas (cuatro ojos). 
Defectos graves (eliminatorios): 

Monorquidia o criptorquidia. 
Manto de color blanco uniforme. Presencia de manchas rojizas sin negro y si 
acompaña a éste en zonas que no sean la cabeza, zona perianal y 

extremidades. 
Pelo largo, rizado o duro. 
Prognatismo superior e inferior. 

Cuerpo muy alargado. 
Nariz totalmente despigmentada. 
Mordida que no sea en tijera. 

Orejas erguidas, totalmente erectas. 
Orejas colgantes o hacia atrás. 
Presencia de espolones traseros. 

Capa con manchas grises, pizarra, azulada o blanco adalmatado. 
Nota: Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal, 
completamente descendidos. 

 

 

Perdiguero Galego 
PROTOTIPO RACIAL DEL PERDIGUEIRO GALEGO 
1. Características generales. 

Apariencia general: 
Perro de tipo bracoide, de tamaño mediano, eumétrico y mesomorfo ; bien 
proporcionado, de aspecto recio, con pecho amplio y con estructura sólida, 

trotador de movimientos flexibles, fuerte y resistente, es excelente como perro 
de muestra y buen cobrador, realizándolo tanto en tierra como en agua. 
Temperamento, comportamiento y utilidad: 

Animal de carácter dócil, obediente y cariñoso. Perro de caza de muestra, 
presenta un temperamento de gran arrojo y valentía en la caza, pues no se 
amedrenta frente a los tojos ni con las zarzas a la hora de buscar y cobrar la 



pieza abatida por el cazador. Presenta un gran olfato y es un buscador activo, 
tanto venteando como también por rastro, que bate el terreno con método, 
atención y minuciosidad, adaptándose a los más variados terrenos y 

climatología, manteniendo un contacto continuo con el cazador, al que le 
transmite, con sus características actitudes corporales, las impresiones 
olfativas captadas, presentando una muestra firme y rígida, con músculos 

tensos, cola alta y cabeza inmóvil. Trabaja cerca del cazador, utilizando 
alternativamente el trote con el galope corto en su búsqueda minuciosa del 
terreno cerrado y quebrado, con matorral y bosque de Galicia, perfectamente 

adaptado a este tipo de terreno. Asimismo, también se le puede adiestrar para 
la caza de pelo (conejo y liebre). 
2. Características regionales. 

Cabeza: 
Cabeza grande (aproximadamente 4/10 la altura a la cruz), de forma 
prismática, ancha, con las líneas craneofaciales convergentes. Perfil recto, 

protuberancia occipital destacada, con surco craneal medio que llega a la cara. 
Frente con senos amplios, muy desarrollados. 
Depresión fronto-nasal marcada, con la misma distancia al occipucio que a la 

punta de la nariz. Hocico amplio, recto y cuadrado, igualmente ancho en el 
extremo que en la base. Nariz grande, pudiendo aparecer en ocasiones 
ejemplares con la nariz hendida. Labios gruesos y caídos, superando el 

superior ligeramente el maxilar inferior, pero sin dar sensación de flojedad ni 
babeo. Dentadura fuerte y de cierre en tijera. Ojos grandes, brillantes, 
generalmente oscuros, con los párpados adheridos y de expresión noble y 

bondadosa, no presentan ectropión. Orejas de inserción alta, anchas, grandes, 
delgadas y adosadas a la cara sin formar pliegues y con el borde inferior 
redondeado y orientadas levemente hacia delante. 

Cuello: 
Cuello largo, musculoso, con el borde superior recto o levemente arqueado y 
en ocasiones con muy ligera papada, pero muy poco relevante. 

Tronco: 
Cuerpo rectangular y de gran capacidad torácica. 
Línea dorso-lumbar recta y horizontal. Lomos anchos y cortos. Grupa ancha. 

Pecho ancho y profundo, cuyo perímetro suele superar en un cuarto la alzada a 
la cruz. 
Costillar largo y un poco arqueado. Vientre no muy recogido. La cola no suele 

ser excesivamente larga, es gruesa y robusta en la base, adelgazándose 
progresivamente hasta la punta. 
Extremidades: 

Recias, aplomadas y rectas. 
Extremidades anteriores: 
Espaldas algo inclinadas. Brazos musculosos. Codos paralelos al plano medio 

del cuerpo, ni cerrados ni abiertos. Antebrazos verticales con hueso fuerte. Pies 
con tendencia a ser más redondos que ovalados, con pulpejos negros y uñas 
pigmentadas o blancas. 

Extremidades posteriores: 
Muslos largos, anchos, musculosos y oblicuos. 
Corvejones paralelos y en prolongación con la línea vertical de las nalgas. 

Metatarsos robustos y delgados, perfectamente aplomados. Pies un poco más 
redondeados que los anteriores. 
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Movimiento: 
Es un animal de movimientos flexibles, con trote amplio, de cadencia rítmica, 
trabajando más cerca del cazador, utilizando alternativamente el trote con el 

galope corto en su búsqueda minuciosa en los terrenos quebrados y de monte 
cerrado, de bosque con espeso matorral de Galicia. 
Manto. 

Piel: 
La piel debe ser delgada y adherida al cuerpo. 
Capa (color): 

Blanco y moteado o manchado en castaño, naranja, canela y negro. Mantos 
temarios, tricolores blancos en castaño y negro, con manchas fuego en cejas y 
mejillas. 

También uniformes en castaño, amarillo o negro. 
Pelo: 
Corto, grueso, muy denso, liso y áspero. 

Tamaño. 
Alzada a la cruz: 
De 50 a 60 cm: machos, de 55 a 60 cm, y hembras de 50 a 55 cm. 

C. Faltas, defectos y faltas y defectos descalificables: 
C.1. Faltas: 
Cualquier desviación de los criterios mencionados: 

Presencia de ectropión y entropión. 
Línea dorso-lumbar ensillada. 
Hocico afilado. 

Mordida en pinza. 
C.2 Defectos: 
La disminución más o menos acusada de alguna función determinada del 

animal, pudiendo ser total, parcial o regional, dependiendo del grado en que se 
vea menoscabada la aptitud esencial del animal: 
Cojeras en extremidades. 

Ablaciones o mutilaciones en orejas y cola. 
Ausencia de piezas dentarias por extracciones. 
Traumatismos en los ojos con pérdida de visión. 

C.3 Faltas y defectos descalificables: 
Son aquellas características que en absoluto se ajustan a los criterios 
mencionados en el estándar racial y son excluyentes por sí mismas: 

Anomalías psíquicas. 
Defectos anatómicos o de tipo, ligados a genes indeseables: 
lnestabilidades o desequilibrios de carácter. 

Agresividad extremas sin provocación. 
Epilepsia. 
Monorquidia y criptorquidia. 

Displasia de cadera. 
Atrofia progresiva de la retina. 
Cierres incorrectos de las arcadas dentarias: 

Enognatismos y prognatismos. 
Ausencia de más de dos premolares. 



Albinismos. 

 

 

Podenco Galego 
PROTOTIPO RACIAL DEL PODENGO GALEGO 

1. Características generales. 
Apariencia general: 
Animal de tipo primitivo, graioide, de tamaño mediano, ligero y sublongilíneo, 

tipo dolicomórfico ; muy rústico, austero, sobrio, ágil, con gran capacidad 
olfativa, auditiva y visual, cualidades éstas que, junto con su astucia, le 
confieren un característico comportamiento de inteligencia natural durante la 

caza. Las orejas son levantadas, anchas 
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en la base y muy movibles. Son animales muy uniformes, de tamaño mediano y 
ligero, de capa canela en todos sus gradientes, desde el color arena a rojizos, 

pudiéndose encontrar en ocasiones ejemplares hígado/chocolate, 
presentándose normalmente acollarados y/o calzados en blanco, pudiendo ser 
de pelo semicorto o de mediana longitud. Tienen el vientre recogido. 

Las hembras son ligeramente más livianas y esbeltas que los machos. 
Temperamento, comportamiento y utilidad: 
Perro de caza, es un tipo de animal levantador de la pieza (no muestra), siendo 

uno de los más completos dentro de las razas englobadas en esta categoría. 
Es un cazador astuto y pícaro, incansable, verdadero auxiliar para el cazador, 
con extraordinaria habilidad para la caza del conejo y del zorro, aunque 

también con destreza para la perdiz, pues además de la nariz utiliza mucho el 
oído y la vista en apoyo del olfato. Caza a paso rápido que alterna con el trote 
en la búsqueda, de forma continua, venteando o bajando la cabeza en busca 

del rastro, llevando la cabeza a la altura del tronco cuando detecta el rastro en 
el aire y moviendo entonces la cola de forma ostensible. Cobra bien la pieza 
herida, portándola al cazador. 

Es un animal polivalente, pues se adapta a cualquier modalidad del terreno, 
situación y tipo de caza ; está especializado para descubrir la caza en el campo 
y sacarla de su escondite sin necesidad de muestra, al percibir el olor de la 

pieza encamada, se lanza súbitamente sobre ella (algunos ejemplares con la 
codorniz realizan una pequeña parada), siendo muy adecuado para acompañar 
al cazador solitario, en la modalidad de al salto, ya que no suele alejarse en 

exceso, realizando una búsqueda de 30-40 metros alrededor. 
2. Características regionales. 
Cabeza: 



Dolicocéfalo, con una longitud aproximada de 4/10 la alzada a la cruz, en forma 
piramidal de cono alargado. 
Con cráneo reducido y plano. Depresión fronto-nasal poco acentuada. Hocico 

largo y delgado, en línea recta con la frente. Nariz saliente y angulosa, con 
fosas nasales de buena abertura. Labios pequeños y apretados. 
Dentadura fuerte y de cierre en tijera. Los ojos son vivos y expresivos, 

ligeramente oblicuos (semilaterales), de forma ovalados y de color acorde con 
la capa. Con orejas erguidas, de forma triangular, de tamaño medio y anchas 
en la base. 

Cuello: 
Cuello levemente arqueado, musculoso, bien proporcionado y no presenta 
papada. 

Tronco: 
Cuerpo rectangular. Cruz larga y estrecha. Línea dorso-lumbar recta, con lomo 
corto, ancho y flexible, bien unido de forma continua con el dorso. Grupa 

media, recta y ancha. Pecho medio y con tendencia a la profundidad. Costillar 
poco arqueado y alargado. Vientre recogido pero no retraído. Cola de inserción 
alta, de tamaño mediano y provista de pelos algo más largos. 

En reposo descansa caída o levemente arqueada entre las piernas, a la altura 
de los corvejones ; en movimiento la eleva arqueándola sobre la grupa en 
forma de hoz, pero nunca enroscada sobre sí. 

Extremidades: 
Son gráciles, con los aplomos largos, rectos y muy fuertes, aunque con hueso 
fino. 

Extremidades anteriores: 
Espaldas (escápulas) ligeramente inclinadas, respecto de la línea horizontal, 
con una abertura de unos 50.o ; el ángulo escápulo-humeral es abierto, mayor 

de 90o ; antebrazos verticales y largos. Los pies son de forma ovalada, con 
almohadillas duras y uñas fuertes. 
Extremidades posteriores: 

Los muslos son largos, musculosos y oblicuos, con la nalga alargada y algo 
descendida. Corvejones con ángulos abiertos y bajos. Pies de forma ovalada, 
con almohadillas duras y uñas fuertes, en ocasiones con presencia de 

espolones, que no son deseables. 
Movimiento: 
Paso largo y de movimientos muy rápidos, saltarines y de gran velocidad. 

Manto 
Piel: 
De mediano grosor y pegada al cuerpo. 
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Capa (color): 
De capa unicolor canela en todos sus gradientes, desde el color arena a 
rojizos, pudiéndose encontrar también ejemplares hígado/chocolate, 

presentándose frecuentemente acollarados, manchados en el pecho, frente, 
cola, punta de los pies y/o calzados en blanco. También pueden aparecer 
ocasionalmente animales píos en canela o naranja. 

Pelo: 
Semicorto o de mediana longitud, grueso y denso. 



En ocasiones presentan algunos pelos algo más largos y gruesos alrededor del 
hocico. No tiene pelo duro. 
Tamaño y peso. 

Alzada a la cruz: 
De 42 a 52 cm: Machos, de 46 a 52 cm, y hembras, de 42 a 46 cm. 
Peso: 

De 10-15 kg. 
C. Faltas, defectos y faltas y defectos descalificables. 
C.1 Faltas: 

Cualquier desviación de los criterios mencionados. 
C.2 Defectos: 
La disminución más o menos acusada de alguna función determinada del 

animal, pudiendo ser total, parcial o regional, dependiendo del grado en que se 
vea menoscabada la aptitud esencial del animal: 
Cojeras en extremidades. 

Ablaciones o mutilaciones en orejas y cola. 
Ausencia de piezas dentarias por extracciones. 
Traumatismos en los ojos con pérdida de visión. 

C.3 Faltas y defectos descalificables: 
Son aquellas características que en absoluto se ajustan a los criterios 
mencionados en el estándar racial y son excluyentes por sí mismas: 

Anomalías psíquicas. 
Defectos anatómicos o de tipo, ligados a genes indeseables: Inestabilidades o 
desequilibrios de carácter: 

Agresividad extrema sin provocación. 
Epilepsia. 
Monorquidia y criptorquidia. 

Displasia de cadera. 
Atrofia progresiva de la retina. 
Cierres incorrectos de las arcadas dentarias: 

enognatismos y prognatismos. 
Ausencia de más de dos premolares. 
Albinismos. 

 



 
Can de Palleiro 
PROTOTIPO RACIAL DEL CAN DE PALLEIRO 
1. Características generales: 

Apariencia general: 
Este animal es de tronco indoeuropeo, rústico y fornido, de tipo lupoide, perfil 
recto, eumétrico, de tamaño medio, alrededor de los 60-62 cm a la cruz, 

mesodolicomorfo, de proporciones armónicas y de constitución fuerte, con 
huesos bastante anchos, característica de su rusticidad. Las hembras son algo 
más bajas, de aspecto más ligero y de proporciones más longilíneas. 

A pesar de presentar una osamenta fuerte no da una sensación de pesadez o 
de animal linfático ya que sus movimientos son rápidos y de buena 
musculación. 

Temperamento, comportamiento y utilidad: 
Perro pastor y de guarda, polivalente, pues tanto va con las vacas arreándolas 
y guardándolas como también cuida la casa. Guardián de proverbial 

inteligencia, presenta un carácter fuerte y reservado con los extraños, siendo 
además valiente y mordedor, 
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características que lo hacen un gran colaborador en la conducción y guarda del 

ganado. Con una gran fidelidad para con su amo, con la gente de la casa se 
vuelve dulce y tranquilo. 
Es necesario destacar la estabilidad psíquica y equilibrada de este animal, 

propio de un perro pastor, por lo que este rasgo ha de cuidarse en extremo, 
fomentando la selección de ejemplares equilibrados y suficientemente 
socializados. 

2. Características regionales: 
Cabeza: 
La cabeza es fuerte, con una longitud aproximada de 4/10 la alzada a la cruz, 

en forma de pirámide horizontal, con hueso denso, proporcionada con la 
conformación del animal. El cráneo es plano y ancho, con arcos superciliares 
suavemente marcados y cuencas orbitarias poco apreciables. La depresión 



fronto-nasal no es muy evidente. La nariz y el hocico son medianos y angostos, 
proporcionales a las dimensiones de la cabeza. Los labios son normales y 
apretados (sin que el superior supere la base de las encías inferiores), no 

tienen tendencia a ser colgantes. Las mandíbulas son fuertes, con la arcada 
dentaria completa y ortognatos, con la mordida en tijera. Los ojos son de 
mediano tamaño y de expresión vivaz, de color variable desde el castaño 

oscuro en las capas negras hasta el color miel o amarillos en algunos 
ejemplares, la pigmentación de los párpados es negra. 
Las orejas son de inserción alta, grandes y erguidas, con una implantación un 

poco abierta. 
Cuello: 
Presenta un cuello musculoso y proporcionado con la cabeza y el tronco. Debe 

formar un ángulo con la horizontal de 45o, la elevación es más evidente con el 
perro en acción. La piel no forma papada. 
Tronco: 

El cuerpo en su conjunto es mediano, aunque ligeramente alargado. La cruz es 
fuerte para la inserción con el cuello. La línea dorso-lumbar debe ser 
ligeramente descendente, sin ensillarse, con lomo corto, ancho y fuerte. La 

grupa es redondeada. El pecho es largo y profundo, su perímetro supera en 1/4 
su alzada a la cruz, con fuertes costillas que no están aplanadas ni 
pronunciadas. 

El abdomen es corto y ligeramente ascendente a los pliegues del vientre. La 
cola es gruesa, de nacimiento alto y presenta abundante y denso pelo, en 
movimiento la eleva pero no la lleva enroscada sobre la grupa. 

Extremidades: 
Las extremidades son rectas y bien aplomadas, presentando una fuerte 
estructura ósea. 

Extremidades anteriores: 
Son fuertes, secas, paralelas y bien aplomadas La escápula forma un ángulo 
de 45o con la horizontal, uniéndose con el brazo en ángulo recto (articulación 

escápulo-humeral). El brazo es fuerte y musculoso. Los codos no deben estar 
muy separados ni apretados al pecho, con libertad de movimientos. 
Los antebrazos son rectos, que disminuyen su grosor de forma gradual hasta 

las cuartillas o metacarpos. Los carpos son de buen desarrollo y fortaleza. Los 
metacarpos están bien proporcionados, con buen desarrollo óseo. Los pies son 
ovalados aunque con cierta tendencia a ser redondeados ; con dedos gruesos 

y cortos, bien cerrados, con almohadillas plantares muy duras y uñas cortas y 
fuertes, de color oscuro o también blancas en las capas claras. 
Extremidades posteriores: 

Son fuertes, paralelas, perfectamente aplomadas posteriormente y con 
angulaciones evidentes. Muslo ancho, musculoso y flexible. Rodilla fuerte. 
Piernas fuertes. 

Corvejones fuertes y paralelos. Metatarsos sólidos, robustos y paralelos. Pies 
ovalados con tendencia a redondearse, con dedos gruesos y cortos, bien 
cerrados, con almohadillas plantares muy duras y uñas cortas y fuertes, de 

color oscuro o blancas en los animales de capa clara. 
La presencia de espolón y sexta uña es relativamente frecuente, aunque no es 
deseable. 

Movimiento: 



Los movimientos son ágiles y fuertes. El movimiento habitual es el paso, 
cambiando al trote y/o galope sin esfuerzo si el trabajo lo requiere. 
Manto. 

Piel: 
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La piel tiende a ser gruesa, sin flacidez, adherida al cuerpo y a la cabeza. 
Capa (color): 

El color es normalmente uniforme, presentando una gran variedad desde 
arenas, canelas, castaños, leonados e incluso negros ; en ocasiones pueden 
presentarse ejemplares con la capa binaria alobada (pelos de color amarillo y 

en las puntas negro), con la mezcla íntima de pelos amarillos y oscuros, 
amarilleando en el cuello, garganta, pecho y extremidades, como sucede en los 
casos de ejemplares de esta capa (perro lobo). No son aceptables los 

individuos píos ni aquellos con grandes particularidades blancas. 
Pelo: 
En cuanto al pelo es espeso, tupido y denso, más en el invierno, por ser un 

animal que acostumbra a vivir en el exterior de las casas, siempre fuera con el 
ganado o en el pajar y almiar. 
Tamaño y peso. 

Alzada a la cruz: 
Machos, 59-65 cm ; hembras, 57-63 cm. 
Peso. 

Machos, 30-38 kg ; hembras, 25-33 kgs. 
C. Faltas, defectos y faltas y defectos descalificables. 
C.1 Faltas: 

Cualquier desviación de los criterios mencionados. 
C.2 Defectos: 
Origina la disminución más o menos acusada de alguna función determinada 

del animal, pudiendo ser total, parcial o regional, dependiendo del grado en que 
se vea menoscabada la aptitud esencial del animal: 
Cojeras en extremidades. 

Ablaciones o mutilaciones en orejas y cola. 
Ausencia de piezas dentarias por extracciones. 
Traumatismos en los ojos con pérdida de visión. 

C.3 Faltas y defectos descalificables: 
Son aquellas características que en absoluto se ajustan a los criterios 
mencionados en el estándar racial y son excluyentes por sí mismas: 

Anomalías psíquicas. 
Defectos anatómicos o de tipo, ligados a genes indeseables: Inestabilidades o 
desequilibrios de carácter. 

La timidez o agresividad extremas sin provocación. 
Epilepsia. 
Monorquidia y criptorquidia. 

Displasia de cadera. 
Atrofia progresiva de la retina. 
Cierres incorrectos de las arcadas dentarias: 

enognatismos y prognatismos. 
Ausencia de más de dos premolares. 



Albinismos. 
Los ejemplares píos. 
Las capas blancas o con grandes particularidades blancas. 

Iris de color azul. 

 

 

Can Guicho 
PROTOTIPO RACIAL DEL GUICHO O QUISQUELO 

1. Características generales. 
Apariencia general: 
Animal de tipo lupoide, de perfil recto, de pequeño tamaño, de 30-42 cm a la 

cruz, mesomorfo, armonioso en sus proporciones, con las orejas erguidas, de 
donde toma el nombre (Guicho). Las hembras son ligeramente más menudas y 
de proporciones más longilíneas. 

Temperamento, comportamiento y utilidad: 
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Presenta un carácter inquieto y vivaz que junto a su rusticidad, combatividad, 
bravura, arrojo, agilidad, resistencia y tenacidad sobre el terreno gallego (es un 

perro totalmente adaptado a los tojos, zarzas y monte bajo) y su particular 
forma de perforar los aulagares, lo hacen inmejorable para la caza del conejo 
de monte en Galicia, donde otras razas no son capaces de trabajar, pudiendo 

ser utilizado en ocasiones para encontrar y levantar de la cama al zorro e 
incluso al jabalí ; siendo por esto enormemente valorado por los cazadores. 
Animal silencioso en la búsqueda de la caza, en el momento de encontrar el 

rastro reciente y fresco, muy próximo al conejo, lo avisa de una forma sonora 
característica junto con los típicos movimientos ostensibles y muy rápidos de la 
cola. 

2. Características regionales. 
Cabeza: 



La cabeza es de tamaño medio y bien proporcionada con el resto del cuerpo, 
en su forma y aspecto recuerda, en ocasiones, al zorro, con una expresión 
vivaz e inteligente. Cráneo ancho y plano entre las orejas. La depresión fronto-

nasal es nítida pero moderadamente marcada, el hocico se reduce 
gradualmente hasta la nariz, siendo algo más corto que el cráneo. Nariz 
normal. Los labios son normales con tendencia a ser muy apretados y la 

mordida es en forma de tijera. Los ojos son medianos, ovalados y de color en 
relación con la capa. 
La característica más destacable es que presentan las orejas totalmente 

erguidas (Guichas), evidenciándose todavía más durante la caza, que es su 
gran pasión ; son de tamaño mediano, puntiagudas, rígidas hacia las puntas, 
móviles y recubiertas de pelo muy fino. 

Cuello: 
Presenta un cuello de buen porte, musculoso, de tamaño medio y 
proporcionado con la cabeza y cuerpo del animal. 

Tronco: 
El tronco es compacto, armónico. La línea dorso-lumbar no debe ser 
demasiado alargada, siendo recta y ligeramente descendente, sin formar 

concavidad ; con el dorso recto y musculoso, con un lomo corto y fuerte. Grupa 
corta, fuerte, ancha y poco caída. Tórax amplio, profundo, con costillas 
redondeadas, el perímetro torácico suele sobrepasar en 1/4 la alzada a la cruz. 

Vientre no voluminoso que se recoge levemente hasta las ingles. La cola 
normalmente la lleva baja u horizontal, levantándola cuando está en acción 
pero sin enroscarla. 

Extremidades: 
Las extremidades deben ser rectas, fuertes, bien aplomadas y derechas, 
proporcionadas tanto en longitud como en grosor al tronco y al resto del animal, 

dando en conjunto una impresión de armonía que caracteriza a estos animales. 
El pequeño tamaño no va en contra de la armonía de sus formas ni del 
conjunto general del animal. 

Extremidades anteriores: 
La escápula debe formar un ángulo de 45o respecto al plano horizontal y con el 
brazo forma una inclinación de 90o. Los codos están bien implantados y 

adheridos a las costillas, con libertad de movimientos. Las patas deben ser lo 
más derechas posibles. Los pies son de tamaño pequeño, cortos y ovalados, 
con almohadillas plantares robustas y bien redondeadas. Uñas cortas y duras. 

Extremidades posteriores: 
Nalga fuerte y flexible. Muslo musculoso y ligeramente más largo que la 
distancia del corvejón al suelo. Los corvejones son derechos y paralelos. 

Estructura ósea fuerte. Los pies son de tamaño pequeño, cortos y ovalados, 
con almohadillas plantares robustas y bien redondeadas. Uñas cortas, en 
ocasiones algunos ejemplares presentan espolones y/o sexta uña en las 

extremidades posteriores. 
Movimiento: 
Sueltos, activos y rápidos. 

Manto. 
Capa (color): 
En lo referente a las capas (colores), se pueden encontrar prácticamente todas, 

desde las arenas, amarillas, canelas, chocolate/hígado, etc. ; normalmente con 
un color uniforme o también binarios o ternarios, en estos casos presentando 



los otros colores en las extremidades, cuello, hocico y/o cara (hígado-canela, 
negro-canela, arenablanco, negro- 
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canela-blanco, etc.), así como también ejemplares alobados (pelos de color 

amarillo y en las puntas negros), atigrados oscuros o grises, con pelo de 
cobertura oscuro en el dorso, el cuello y en la espalda, descendiendo hacia las 
costillas ; zonas de gris claro o amarillas en el hocico, garganta, pecho y pies. 

Las particularidades blancas se localizan fundamentalmente en las 
extremidades y dedos, pecho, cuello, cara, hocico y borlón de la cola. 
Pelo: 

El pelo es denso, tupido y de longitud media, en ocasiones se encuentran 
animales con un pelo de cobertura algo más largo y con subpelo, siendo 
preferidos por algunos cazadores por estar mejor protegidos frente a las 

heladas del alba. 
Tamaño y peso: 
Alzada a la cruz: 

Machos, de 34-42 cm ; hembras, de 30-38 cm. 
Peso: 
Machos, 8-12 kg. ; hembras, 6-10 kg. 

C. Faltas, defectos y faltas y defectos descalificables: 
C.1 Faltas: 
Cualquier desviación de los criterios mencionados. 

C.2 Defectos: 
La disminución más o menos acusada de alguna función determinada del 
animal, pudiendo ser total, parcial 

o regional, dependiendo del grado en que se vea menoscabada la aptitud 
esencial del animal: 
Cojeras en extremidades. 

Ablaciones o mutilaciones en orejas y cola. 
Ausencia de piezas dentarias por extracciones. 
Traumatismos en los ojos con pérdida de visión. 

C.3 Faltas y defectos descalificables: 
Son aquellas características que en absoluto se ajustan a los criterios 
mencionados en el estándar racial y son excluyentes por sí mismas: 

Anomalías psíquicas. 
Defectos anatómicos o de tipo, ligados a genes indeseables: Inestabilidades o 
desequilibrios de carácter: 

Agresividad extrema sin provocación. 
Epilepsia. 
Monorquidia y criptorquidia. 

Displasia de cadera. 
Enanismo acondroplásico. 
Atrofia progresiva de la retina. 

Exoftalmia. 
Cierres incorrectos de las arcadas dentarias: 
Enognatismos y prognatismos. 

Ausencia de más de dos premolares. 
Albinismos. 



 

 

Alano Español 
Prototipo racial del Alano Español 

I. Apariencia general 
Moloso ligero de presa y corredor. Proporciones corporales sublongilíneas, 
peso eumétrico y perfil cefálico cóncavo. Osamenta recia y musculación fuerte, 

considerable profundidad de pecho y vientre retraído. Expresión seria. 
La funcionalidad tradicional es el manejo de ganado bovino bravo y semibravo, 
de tronco ibérico, en régimen extensivo, así como la caza mayor, como perro 

de diente para la sujeción de ciervos y jabalíes. 
Su aplicación moderna es de guarda y de defensa, así como para guarda de 
ganado frente a cualquier tipo de depredador. 
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Sus características le facultan para cualquier clase de utilización. 
II. Cabeza 
Grande y fuerte. Proporciones braquicéfalas. La región craneal predomina 

sobre la facial. Depresión naso-frontal muy pronunciada. Ojos muy expresivos y 
posición adelantada. Hocico desarrollado. Cráneo abombado, con músculos 
maséteros muy visibles. 

a) Cráneo: Perfil cóncavo. Dirección de los ejes longitudinales superiores del 
cráneo y del hocico: de perfil paralelos, jamás divergentes. Surco craneal 
pronunciado. 

b) Trufa: Muy grande, ancha, con fosas nasales amplias y siempre de color 
negro. 
c) Hocico: Más bien corto, con perfil subcóncavo. Ancho y profundo. Borde 

inferior de la mandíbula ligeramente cóncavo. 
d) Labios: Firmes, de belfos tensos, siempre de color negro, presentando gran 
apertura a cuyo término están las comisuras labiales que permiten la 

respiración supletoria. 
e) Mandíbula y dientes: Mandíbulas muy poderosas que dotan una boca 
grande y amplia. Dientes por lo general muy desarrollados y romos, con 

caninos gruesos. Mordida generalmente prognata aunque también se presenta 



en tenaza. A veces presenta prognatismo inferior, no siendo recomendable si 
es excesivo, permitiéndose cuando es leve y no excede los límites de 
desarmonías dentarias. 

f) Mejillas: Con maséteros muy pronunciados, hasta el punto de que el 
desarrollo muscular de esta región es sobresaliente. 
g) Ojos: De mediano tamaño, con iris pigmentado desde el color ámbar hasta el 

negro. 
h) Orejas: De inserción alta y algo trasera, caídas o recortadas. Muy separadas 
entre sí. Más bien cortas. 

III. Cuello 
De tamaño medio, musculado, con doble papada. 
IV. Tronco 

a) Cuerpo: De gran fortaleza, con osamenta recia. Estructura sublongilínea. 
Línea dorsolumbar con ligera tendencia ascendente en sentido caudal, grupa 
siempre más elevada que la cruz. Costillar largo y lomo de musculatura fibrosa.  

b) Cruz: Poco prominente, de inserción media o baja. Muy robusta. 
c) Pecho: Descendido, ancho y profundo, de costillares redondeados. El 
antepecho es también ancho y vigoroso. 

d) Dorso: De línea superior recta, con musculatura vigorosa, levemente 
ensillado en su entronque con el lomo. 
e) Lomo: De buena longitud, con riñón alto y fornido, de marcada convexidad, 

ancho y de musculatura muy desarrollada. 
f) Grupa: Firme, de mediano tamaño y marcada convexidad en su inicio. Es 
más alta que la cruz o, cuando menos, igual. Ancho entronque con el rabo. 

g) Abdomen: Vientre retraído de perro corredor, con los flancos traseros 
hendidos hacia dentro. 
V. Cola 

De implantación media-baja, vigorosa, gruesa en su raíz y en toda su 
extensión. Corta, generalmente no rebasa el corvejón. 
VI. Extremidades anteriores 

a) Apariencia general: Fuertes, patas delanteras recias. Vistas frontalmente 
presentan aplomos rectos, siendo verticales en observación lateral, excepto en 
la región metacarpiana, medianamente oblicua. 

b) Hombros: Largos y oblicuos, de musculatura recia. Ángulo de la articulación 
escapulo-humeral de 90.º 
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c) Brazos: Húmeros largos, rectos y paralelos entre sí, con osamenta poderosa 

y muy desarrollada. 
d) Codos: Pegados al cuerpo sin presionar el tórax. 
e) Antebrazos: Largos, rectos y de poderosa osamenta. 

f) Carpos: Cortos y recios. 
g) Metacarpos: Medianamente oblicuos. Radios óseos más finos que el resto 
de la extremidad y largos. Es carácter patognomónico de relevancia. 

h) Pies delanteros: Grandes y resistentes, pero no demasiado cortos o «de 
gato», con uñas muy fuertes. 
VII. Extremidades posteriores 

a) Apariencia general: Bien asentadas en la grupa, firmes y musculosas. 



Vistas desde la posición caudal tienen los aplomos rectos y lateralmente 
tendencia a aplomos plantados. Anguladas. 
b) Muslos: Amplios y musculados. 

c) Rodillas: Paralelas, en posición normal llegan hasta la vertical del isquion. 
Ángulo rotuliano muy cerrado. 
d) Piernas: Largas, con tibia alargada, huesos fuertes y tendones firmes. 

e) Corvejones: Altos y con buena osamenta. Ángulo del corvejón bastante 
cerrado. 
f) Tarsos: Fuertes y anchos. 

g) Metatarsos: Largos, casi verticales y como los metacarpos, tienen radios 
óseos más finos, fuertes y secos. 
h) Pies traseros: Grandes y resistentes, más prolongados que los delanteros, 

con uñas muy fuertes. Total ausencia de espolones. 
VIII. Piel 
Muy gruesa y dura, pegada al cuerpo con alguna arruga en la cara y pliegues 

del cuello. 
IX. Pelo 
Pelo corto, tupido, con manto denso en el cuerpo y más suave en la cabeza. 

De longitud media entre 1 y 2,5 cm, más escaso en la región abdominal. No 
existe nunca subpelo. El pelo de la cola presenta forma de espiga, con mayor 
dureza y grosor. 

X. Color 
Predomina el barcino en todas sus variantes, incluso los grisáceos y azulados, 
lo mismo que aparece el encerado, el bermejo, el bayo, el barcino con manto 

carbonado y gris, e igualmente el blanco, siempre manchado de estos tonos en 
la cabeza, al menos. Los colores sólidos deben ser lo más uniformes posibles, 
dado que las particularidades complementarias blancas de gran dimensión son 

además infrecuentes. También pueden darse perros con máscara negra, o bien 
carecer de ella. 
La trufa siempre se encuentra pigmentada en negro, no apreciándose 

ejemplares despigmentados en esta variable, y por otro lado, el color del iris es 
generalmente castaño o color miel. 
XI. Tamaño y peso 

Altura a la cruz: 
Machos: 60 a 65 cm. 
Hembras: 56 a 61 cm. 

Con un mínimo de tolerancia hacia arriba, pero nunca hacia abajo. 
Peso: 
Machos: 38 a 45 Kg. 

Hembras: 33 a 38 Kg. 



 

Pastor Garafiano 
Prototipo racial del Pastor Garafiano 

I. Apariencia general 
Lupoide, mediolíneo o moderadamente longilíneo, eumétrico, de tamaño 
mediano a grande, grupa ligeramente más alta que la cruz, cuello más bien 

corto y cabeza pequeña con relación al cuerpo. 
Carácter dócil, seguro de sí mismo. Suele recibir a los extraños con una actitud 
típica: ladridos sueltos, al tiempo que pliega las orejas, mueve la cola y gira 

ligeramente la cabeza mostrando la comisura de los labios. De apariencia 
tranquila y reposada, se muestra muy activo cuando está trabajando. 
La aptitud fundamental es el pastoreo, aunque asimila cualquier tipo de 

adiestramiento, incluso guarda. Constituye un adecuado perro de compañía. 
II. Cabeza 
Prácticamente dolicocéfalo. Cabeza de forma cónica, pequeña en relación con 

el cuerpo. Presenta una longitud de unos 24 cm y una anchura de 18 cm. 
a) Frente: Ligeramente abombada, lo que resalta por la implantación algo 
trasera y separada de las orejas. 

b) Orejas: Pueden presentarse partidas o con tendencia a partir hacia delante. 
También pueden aparecer enhiestas, observándose entonces una tendencia a 
mantenerlas plegadas ante el menor estímulo, mostrando su cara interior. 

c) Trufa: Siempre negra. 
d) Ojos: Oblicuos, de color castaño, y algo próximos. Mirada vivaz. 
e) Párpados: Pigmentados, de contorno elipsoide, órbitas poco sobresalientes y 

cuencas adelgazándose gradualmente hasta la trufa, siendo ésta muy 
pigmentada. 
f) Mejillas: De tamaño mediano, bien pobladas de pelos. 

g) Labios: Bien cerrados, breves, recogidos y muy pigmentados. 
h) Mentón: Muy poco aparente. 
i) Boca: La dentición presenta cierta variabilidad, encontrándose ejemplares 

con mayor o menor número de piezas del normal. La mordida es en pinza a fin 
de evitar lesiones al ganado. 
j) Nuca: Poco marcada. 



k) Stop: Suave y poco pronunciado. 
III. Cuello 
Corto, con el borde superior bien musculado. Muy poblado de pelo en su 

totalidad, especialmente en la garganta. No presenta papada. 
IV. Tronco 
Diámetro dorso-esternal amplio, con costillares algo arqueados y gran 

capacidad torácica. 
a) Cruz: Musculosa, en un plano ligeramente inferior al de la grupa, provocando 
una línea dorso-lumbar recta y levemente ascendente hacia la zona sacra. 

b) Lomo: Bien musculado aunque ligeramente estrecho. La punta del anca, al 
igual que la de la nalga, no sobresalen excesivamente, conformando una 
cadera de contorno suaves. 

c) Flancos: Cortos, ligeramente musculados y bien marcados, presentando un 
vientre recogido, que hace que la ingle sea profunda. 
d) Aparato genital: Proporcional al resto del cuerpo, con el prepucio bien 

cubierto de pelo. 
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V. Cola 
Muy poblada, en sable o ligeramente enroscada, pero nunca sobre el lomo. Su 

longitud no suele rebasar el corvejón. 
VI. Extremidades anteriores 
a) Apariencia general: Espalda larga y musculosa, al igual que el brazo. 

b) Brazo: Oblicuo. 
c) Articulaciones del hombro y del codo: Muy fuertes. 
d) Antebrazo: Perpendicular al suelo. 

e) Carpo: Sigue la línea vertical del antebrazo. 
f) Metacarpo: Muy inclinado hacia delante. 
g) Mano: Ovalada, de dedos apretados y uñas fuertes, curvadas y 

pigmentadas, al igual que las almohadillas plantares. Carece de espolones. 
VII. Extremidades posteriores 
a) Muslo: Ancho y bien musculado. Nalga algo convexa. 

b) Rodilla: Situada en la línea imaginaria que une la punta del anca 
verticalmente con el suelo. 
c) Pierna: Larga y musculosa. Corvejón ancho y tenso. 

d) Metatarso: Robusto, enjuto y perfectamente aplomado. 
e) Pie: Al igual que en la extremidad anterior, característico «pie de liebre». 
Puede presentar o no espolones. 

VIII. Pelo 
Abundante, más o menos largo, de textura suave en unos casos y algo áspero 
en otros, acumulado principalmente en la base de las orejas, cuello, faldones, 

cola, arista posterior de las patas delanteras y entre los dedos. Liso en el 
hocico, frente, parte anterior de las patas delanteras y en las traseras, del 
corvejón hacia abajo. 

IX. Color 
Capa leonada o alobada, en sus diferentes matices. Los leonados muy claros 
se confunden con el color barquillo. Excepcionalmente se puede presentar 

algún ejemplar melánico. Los cachorros nacen pardos, color que cambia al 



llegar a adultos, y en algunos aparecen pelos o pequeñas manchas blancas en 
el pecho, dedos o punta de la cola que suelen desaparecer al crecer. 
X. Tamaño y peso 

Altura a la cruz: 
Machos: 57 a 64 cm. 
Hembras: 55 a 62 cm. 

La grupa siempre mide de 1 a 3 centímetros más. 
Peso: 
Machos: 28 a 35 Kg. 

Hembras: 24 a 30 Kg. 
Existen ejemplares de superiores o inferiores pesos y medidas, debido a 
hibridaciones o a un cuidado deficiente. 

 

 

Ratonero Valenciano 
Prototipo racial del Ratonero Valenciano (Rater Valenciá) 
I. Apariencia general 
Talla pequeña, elipométrico y subbrevilíneo, de capa variable predominando la 

tricolor. 
Aptitud: Dedicado ancestralmente a la caza tradicional de rata de agua, conejos 
y topos. Además, es perro de guarda por su capacidad para avisar por medio 

del ladrido. Actualmente ha derivado también a perro de compañía. 
Proporciones: 
Anchura cráneo/longitud cráneo: 1/1. 

Longitud cara/longitud cráneo: 3/5. 
Alzada a la cruz/diámetro longitudinal: 4/3. 
Temperamento: Carácter vivo, alegre y algo nervioso. 

Cariñoso y fiel, aunque no le gustan los extraños. 
Valiente, tanto en la caza como en la defensa de las propiedades de sus 
dueños. Aprenden rápido. 



II. Cabeza 
Bien proporcionada con respecto al cuerpo. Ejes cráneo-faciales paralelos. 
Depresión fronto-nasal marcada. 

Región facial: 
a) Cara: Estrecha. 
b) Trufa: Negra y pequeña. 

c) Labios: Finos, con la comisura labial no marcada. 
d) Dientes: Blancos, de implantación correcta y mordida en tijera. 
e) Ojos: Medianos, ovalados y poco sobresalientes. Color del iris castaño. 

f) Párpados: Finos y bien pegados al ojo. 
g) Orejas: Erguidas, de tamaño medio (10 cm), triangulares, de inserción alta. 
III. Cuello 

Cilíndrico, vigoroso y ágil, con musculatura desarrollada. Carente de papada. 
IV. Tronco 
De aspecto cuadrangular. Musculatura firme y bien marcada. 

a) Cruz: Poco pronunciada, a la misma altura que la grupa. 
b) Línea dorso-lumbar: Recta. 
c) Grupa: Corta en ligero descenso. 

d) Pecho: Amplio, fuerte y musculado. 
e) Costillar: Arqueado. 
f) Vientre: Recogido. 

V. Cola 
Amputada sin respetar ninguna vértebra o dejando sólo la primera. Existen 
individuos anuros. 

VI. Extremidades anteriores 
Muy musculadas y perfectamente aplomadas. Son rectas y paralelas. 
a) Brazo: Fuerte y recio. 

b) Antebrazo: Largo y fino, pero de osamenta maciza. 
c) Codos: No deben estar separados, ni apretados al pecho. 
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d) Manos: «De liebre». Uñas y almohadillas plantares resistentes. Presencia de 

espolones. 
Movimientos: Rápidos y airosos, con gran facilidad para el salto. 
VII. Extremidades posteriores 

Muy musculadas y perfectamente aplomadas. Muy potentes, con las 
angulaciones muy marcadas y gran musculatura, lo que le aporta una gran 
capacidad para efectuar grandes saltos. 

a) Corvejón: Pronunciado, con tendones bien definidos. 
b) Pies, uñas y almohadillas: Igual que las extremidades anteriores. Ausencia 
de espolones. 

Movimientos: Rápidos y airosos, con gran facilidad para el salto. 
VIII. Piel 
Muy fina y pegada al cuerpo. 

IX. Pelo 
Fino y corto, de no más de 2 cm de longitud. 
X. Color 

Predominan las capas manchadas sobre las uniformes. Entre las capas 
manchadas la más abundante es la tricolor (negro-fuego con manchas 



blancas), seguida de la negro-fuego. Aparecen también las capas negra-
blanca, canela-blanca, chocolate-fuego y chocolate-blanca. Dentro de las 
capas uniformes se presentan la capa canela y la negra. 

XI. Tamaño y peso 
Altura a la cruz: 
Machos: 30 a 40 cm, la ideal es 36 cm. 

Hembras: 29 a 38 cm, la ideal es 33 cm. 
En ambos sexos se tolera un cm por exceso o por defecto del margen 
expresado, siempre que el ejemplar sea armónico y sin defectos. 

Peso: 
Machos y hembras: 4 a 8 Kg. 
XII. Faltas 

Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera defecto. 
Se catalogan en dos tipos: 
Defectos leves 

Defectos graves (eliminatorios) 
Trufa rosada o con manchas despigmentadas. 
Monorquidia o criptorquidia. 

Proporciones longilíneas. 
Albinismo. 
Carácter tímido y cobarde. 

Prognatismo superior e inferior. 
Mordida que no sea en tijera. 
Ausencia de más de dos premolares. 

Orejas no completamente erguidas. 
Presencia de espolones traseros. 
Pelo largo y/o rizado. 

Cualquier capa diferente a la del estándar. 

 

 

Ratonero Mallorquín 
Prototipo racial del Ratonero Mallorquín (Ca Rater Mallorquí) 



I. Apariencia general 
Pequeño, muy por debajo del tamaño medio de la especie canina. La relación 
de alzada a la cruz con la longitud corporal es de uno a uno en los machos, es 

decir, la altura del cuerpo es igual a su longitud (animal de cuerpo cuadrado). 
Las hembras tienen el cuerpo más alargado, pero no se alejan de la relación de 
uno a uno. 

Rectilíneo, brevilíneo y ultraelipométrico. 
Temperamento: Muy vivo, cariñoso, muy nervioso y susceptible. 
Utilidad: Guarda de la casa, cazador de ratas y conejos debido a su tamaño y 

agilidad, y animal de compañía. 
II. Cabeza 
a) Cabeza: Poco destacada, en proporción armónica con el cuerpo. Anchura 

del cráneo similar a la longitud, y ésta superior a la longitud de la cara o morro. 
La diferencia de volúmenes entre el cráneo y la cara es muy notoria. Líneas 
superiores de ambos volúmenes o ejes cráneo-faciales paralelas, pero en 

planos distantes. Depresión fronto-nasal muy marcada, formando un ángulo 
recto con los antes mencionados ejes. 
b) Cara: Estrecha y marcadamente puntiaguda, con maséteros bien marcados. 

c) Trufa: Pequeña y negra. Éste es su color habitual, a pesar de que existe una 
correlación entre el color de la nariz, labios y ojos, que son similares. 
d) Labios: Delgados y recogidos, bien pegados a las encías. Comisura labial 

nada marcada, habitualmente de color negro, como la nariz y otras mucosas. 
e) Dientes: Blancos, sanos, fuertes y de implantación correcta. Mordida «en 
tijera». 

f) Paladar: De color negro o marrón, en correlación con las otras mucosas. 
g) Ojos: Redondos, grandes, algo prominentes y de posición horizontal y 
frontal. Son de color ámbar oscuro. 

h) Párpados: Finos, bien pegados al ojo y de color negro. 
i) Orejas: Derechas, de tamaño medio, triangulares, móviles y de inserción alta. 
No sobresalen del plano lateral externo de la cabeza cuando el animal está en 

posición de alerta. 
III. Cuello 
Cuello robusto y cilíndrico, de nacimiento bajo. Prolonga el pecho hacia arriba y 

hacia abajo. A pesar de su robustez, da sensación de agilidad. Tiene la misma 
longitud que la cabeza. 
IV. Tronco 

Aspecto cuadrangular en los machos y más alargado en las hembras. 
Musculatura firme, larga y bien marcada. 
a) Cruz: No sobresaliente. De la misma altura que la grupa. 

b) Pecho: Amplio y redondeado, no sobresaliente de la punta del esternón. La 
línea del esternón coincide con la alzada de los codos. 
c) Espaldas: Oblicuas. Línea dorso-lumbar horizontal. 

d) Lomos: Fuertes, rectos y breves. 
e) Vientre: Recogido. 
f) Grupa: Redondeada. 

g) Costillar: Arqueado. 
V. Cola 
Habitualmente cortada a ras del cuerpo o conservando una vértebra. Algunos 

perros nacen sin cola o con una cola muy rudimentaria que se atrofia y se cae. 
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VI. Extremidades anteriores y posteriores 

Miembros enjutos de carne, muy musculados. 
Miembros anteriores bien separados por el pecho, que sobresale. 
Miembros posteriores dotados de huesos fuertes y buenas articulaciones, lo 

que favorece la capacidad para efectuar saltos sobre su vertical a gran altura. 
Los pies son muy finos y «de liebre». 
Tanto al trote como al galope es muy rápido, ya que mueve las extremidades a 

gran velocidad. 
VII. Piel 
Muy fina y adherida al cuerpo. No presenta comisura labial manifiesta, ni 

papada ni otros pliegues. 
VIII. Pelo 
Corto y fino. 

IX. Color 
La capa principal es el negro y fuego, con diversos grados de la extensión del 
negro sobre el fuego y del tono del fuego, ya que éste es encendido en algunos 

casos o más mate y color canela en otros. Es frecuente también la presencia 
de manchas blancas, de extensión variable, ya que oscila desde una pequeña 
mancha en el pecho, hasta casi los completamente blancos con manchas 

negras, negro y fuego en la cabeza o simplemente manchas color fuego, 
llamados tricolores. Se puede dar también una mutación de color marrón y 
fuego, y por lo tanto, también el blanco y naranja. 

X. Tamaño y peso 
Altura a la cruz: 
Machos: 32 a 36 cm. 

Hembras: 29 a 33 cm. 
Peso: 
Machos: 3,5 a 5 Kg. 

Hembras: 3 a 4 Kg. 
XI.Faltas 
Defectos leves 

Defectos graves 
Defectos eliminatorios 
Ausencia de algún premolar. 

Prognatismo moderado. 
Prognatismo excesivo. 
Carácter apático. 

Ausencia de varios premolares. 
Trufa o mucosas despigmentadas. 
Cola con más de una vértebra. 

Pelo ondulado o excesivamente largo. 
Monorquidia. 
Más de tres centímetros por encima o por debajo de la talla. 

Orejas caídas a partir de un año de edad. 

 



 

Ca Mè Mallorquí 
Prototipo racial del Ca Mè Mallorquí 
I. Apariencia general 
Tamaño medio, un poco por debajo del eumétrico de la especie. De estampa 

sencilla, sobria y rústica, que transmite al mismo tiempo fortaleza. Su 
morfología forma un conjunto armónico. 
Longitud y altura del cuerpo casi iguales. Hembras más largas que altas, 

formando un rectángulo. Machos más voluminosos que las hembras, con un 
marcado dimorfismo sexual. 
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Rectilíneo con tendencia a la subconvexidad, mediolíneo y eumétrico con 

tendencia a subeumétrico. 
Temperamento: Noble, dócil, obediente, cariñoso, nada violento, de gran 
fortaleza física y no es linfático. 

Utilidad: Sistema de caza pausado, es adecuado por los terrenos no muy llanos 
y de vegetación espesa. 
II. Cabeza 

No muy grande con relación al cuerpo. Cavidad craneal ancha, conteniendo 
una gran masa encefálica. 
a) Cráneo: Cuadrado, con igual anchura que longitud. 

b) Hocico: Un poco más corto que el cráneo. 
Líneas superiores del cráneo y cara de perfil recto o ligeramente abombadas. 
Ejes cráneo-faciales paralelos o un poco convergentes entre sí. Depresión 

fronto-nasal o salto entre los dos perfiles acusado. Cráneo con prominencia en 
la nuca, llamada «cresta» o «botón occipital». Desde allí, parte un surco hacia 
la cara, pasando por en medio de los ojos. 

Arcos ordinarios notorios. Músculos maséteros fuertes y voluminosos, que 
contribuyen a la amplitud de la cabeza y reflejan el poder y la fuerza del bocado 
para portar la pieza cobrada. 

c) Dientes: El ajuste dental de las mandíbulas superiores e inferiores se hace 
con mordida en tijera. 



d) Labios: Labios superiores en posición caída y gruesos. Comisura labial y 
labios inferiores bien ajustados y no visibles, ya que se sitúan por debajo de los 
labios superiores. 

e) Trufa: Ancha, gruesa. Color en consonancia con el pelo. 
f) Ojos: No muy grandes, de forma triangular, y color variable entre miel clara y 
oscura, según el color del pelo. 

g) Párpados: Bien pegados al ojo. 
h) Oreja: Es un distintivo muy característico de la raza. De tamaño medio. 
Inserción en el cráneo alta, ancha y conviene que sea delantera. Caídas hacia 

la cara, sin pliegues de ningún tipo, parte inferior redondeada. Se mueven 
cuando el animal se encuentra en estado de atención, adoptando una posición 
perpendicular a la cara. 

III. Cuello 
Cuello corto, con perfil superior recto o ligeramente arqueado. Grueso y con 
tendencia a la horizontalidad. Algunos ejemplares presentan papada, simple o 

doble, poco desarrollada. 
IV. Tronco 
Pecho ancho, muy profundo y de costillas un poco arqueadas. Vientre lleno, sin 

parecer pesado. Línea dorsolumbar horizontal. Grupa inclinada unos 45 
grados, con musculatura plana. 
V. Cola 

Cola relativamente corta, de nacimiento grueso, se estrecha progresivamente 
hacia su fin. Caída, nunca supera el corvejón. De inserción baja, muy móvil y 
expresiva. 

VI. Extremidades anteriores y posteriores 
Miembros gruesos, musculosos. 
Miembros anteriores bien separados uno del otro por un pecho que sobresale. 

Región metacarpiana larga e inclinada. Espalda oblicua, con angulación 
escapulo-humeral acentuada. 
Miembros posteriores con angulación tibio-femoral poco acusada y tibia plana. 

Pies cortos, anchos y ovalados, con uñas fuertes y dedos separados. 
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VII. Piel 
Piel gruesa y un poco despegada del cuerpo. Sin pliegues excepto la papada. 

VIII. Pelo 
Corto, liso, grueso, muy denso. Llega hasta el vientre. 
IX. Color 

Muy variado: Negro; blanco y negro manchado y mosqueado; marrón; blanco y 
marrón, manchado y mosqueado; blanco y naranja, manchado y mosqueado; 
blanco y limón, manchado y mosqueado; tricolor (efecto «fuego» sobre los 

otros colores). 
X. Tamaño y peso 
Altura a la cruz: 

Machos: 50 a 60 cm. 
Hembras: 45 a 55 cm. 
Peso: 

Machos: 18 a 23 Kg. 
Hembras: 15 a 20 Kg. 



XI.Faltas 
Además de los defectos de estructura o morfología de la especie, existen 
algunos propios dentro del tipo de Ca Mè Mallorquí: 

Orejas con pliegues, o de inserción baja. 
Escasa capacidad torácica. 
Cuello delgado, largo y alto. 

Espaldas derechas. 
Mucha angulación tibio-femoral. 
Cola cortada. 

Región metacarpiana corta y derecha. 
Esbeltez, con el vientre muy recogido. 
Hocico demasiado grande, con babeo. 

Cabeza demasiado estrecha y larga. 
Trufa, paladar y/o encía partidos. 
Tipo brevilíneo. 

Gran nerviosismo. 
Cola con más de una vértebra. 
Perro asustadizo. 
 


