PATRON DE LA RAZA

NOMENCLATURA

IDEALES

PERMISIBLES

QUE DESCALIFICAN

Medio.

Tamaño y peso reducidos en relación
a la edad.

1 APARIENCIA GENERAL.
1.1 Estado General

Sano y Vigoroso.

1.2 Desarrollo.

Bueno de acuerdo con la edad.

1.3 Constitución, Esqueleto
y Musculatura.

Constitución robusta, esqueleto
fuerte. Musculatura compacta y bien
distribuida por todo el cuerpo.

Constitución débil o grosera.
Conformación leonina. Mala
distribución muscular o exceso de
gordura.

1.4 Masculinidad o
Feminidad.

Bien definida de acuerdo con el
sexo.

Caracteres invertidos

1.5 Temperamento.

Activo y dócil.

Nervioso o bravío

2.1 Apariencia General.

De ancho, largo y espesor medios,
armoniosa y leve.

Pesada. Asimétrica.

2.2 Perfil.

De subconvexo a convexo.

Rectilíneo o ultra convexo.

2.3 Frente.

De ancho medio. Lisa y ligeramente Cresta ósea poco
saliente.
acentuada.

Surco o depresión pronunciados.
Cresta ósea muy acentuada.

2.4 Región Paranasal (cara)

Recto, ancho y proporcional en los
machos, más estrecho y delicado
en las hembras.

Desvío. Depresión. Convexidad
(acarnerado). Excesivamente largo y
estrecho.

2.5 Hocico.

Negro y ancho, con ollares bien
separados.

Lamida, en los animales de
pelaje claro.

Defecto de conformación. Espejo
nasal totalmente claro o manchado.

2.6 Ojos.

Oscuros, elípticos. Protegidos por
arrugas de la piel en los párpados
superiores. Pestañas negras. Mirar
somnoliento.

Gateados. Pestañas
mezcladas en los animales
de pelaje claro. Ceguera
unilateral adquirida.

Exoftálmicos (saltones) pestañas
blancas o rojizas. Ceguera bilateral.

2.7 Orejas.

Pendientes, de largas a medias con Extremidades con pequeña
la cara interna del pabellón
curvatura.
tendiendo hacia el frente con las
extremidades curvándose hacia
adentro.

Cortas o excesivamente largas, sin
curvatura. Con apéndice
suplementario.

2.8 Cuernos.

Medios. De color oscuro y
simétricos, saliendo hacia atrás y
hacia arriba, dirigiéndose en
seguida para adentro, con puntas
en forma de rombo, convergentes.

Móviles. Con predominancia de color
claro. Excesivamente asimétricos.
Ausencia de cuernos.

2.9 Boca.

De abertura media. Labios firmes.

Prognatismo y agnatismo.

3.1 Pescuezo

Medio, línea superior ligeramente
oblicua, bien musculoso y con
implantación armoniosa al tronco.
Delicado en las hembras.

Excesivamente corto y grueso.
Excesivamente largo y fino.

3.2 Papada.

Desarrollada, con pliegues suelta y

2 CABEZA

Puntas no convergentes.
Rayas blancas. Pequeño
desvío, siempre que no
perjudique la conformación
del cráneo.

3 PESCUEZO Y CUERPO

Media.
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flexible, extendiéndose hasta el
ombligo
3.3 Pecho.

Ancho, con buena cobertura
muscular.

Estrecho.

3.4 Giba.

Bien implantada sobre la cruz
desarrollada en forma de riñón o
castaña de cajú, apoyándose sobre
el dorso, en los machos. Menos
desarrollada en cuanto a forma y
apoyo en las hembras.

3.5 Dorso y Lomo.

Ancha, recta, levemente inclinada,
tendiendo a la horizontal,
armoniosamente unida a la grupa,
presentando buena cobertura
muscular.

Presencia de lordosis, xifosis o
escoliosis. Fuertemente inclinada.

3.6 Ancas y Grupa.

Ancas bien separadas y en el
mismo nivel, moderadamente
salientes. Grupa larga, ancha
tendiendo a la horizontal, en el
mismo nivel y unida al lomo sin
salientes o depresiones y bien
revestida de músculos.

Ancas poco separadas, de media a
moderadamente salientes. Grupa
corta y estrecha. Excesivamente
inclinada y pobre de músculos.

3.7 Sacro.

No saliente, en el mismo nivel de
las ancas.

Ligeramente saliente.

3.8 Cola y Mota.

Cola con inserción armoniosa,
sobrepasando los corvejones. Mota
negra.

Mota con capa mezclada o
Cola con inserción defectuosa. Mota
blanca, con piel negra en los blanca o rojiza.
animales de pelaje claro.

Ligeramente inclinada.
Pequeñas depresiones
laterales.

Poco desarrollada. Adelantada o
redonda en los machos.
Excesivamente inclinada, caída.
Cualquier señal de cirugía plástica
correctiva.

Muy saliente.

3.9 Tórax, Costillas, Flancos Tórax amplio, ancho y profundo.
y Vientre.
Costillas lagas, anchas, separadas,
bien arqueadas, con espacios
intercostales bien revestidos de
músculos, sin depresiones atrás de
la espalda. Flancos y Vientre con
musculatura firme.

Tórax deprimido (acoletado). Flancos
y vientre con musculatura flácida.

3.10 ombligo

Reducido. Proporcional al desarrollo Medio.
del animal.

Exageradamente corto o largo que
sobrepase el orificio del prepucio o
presencia de hernia. Cualquier señal
de cirugía correctiva.

4.1 Miembros Anteriores.

De largo medio, bien musculosos
colocados en rectángulo, separados
y bien aplomados. Espalda largas.

Excesivamente largos o cortos, en
desproporción al cuerpo. Aplomados
defectuosos.

4.2 Miembros Posteriores.

De largo medio, muslos y piernas
anchas, con buena cobertura
muscular, descendiendo hasta los
garrones con nalgas bien
pronunciadas. Piernas bien
aplomadas y separadas.

Excesivamente largos o cortos en
proporción al cuerpo. Excesivamente
rectos o curvos u otros defectos de
aplomo. Muslo y nalgas con deficiente
formación muscular.

4.3 Pezuñas.

Negras, bien conformadas y
resistentes.

Blancos, rayados o con deformación.

5.1 Bolsa Escrotal y
Testículos.

Bolsa escrotal constituida por piel
fina, flexible y bien pigmentada,
conteniendo dos testículos de
desarrollo normal.

Criptorquidismo. Monorquidismo.
Hipoplasia, hiperplasia.

5.2 Vaina.

Reducida, proporcional al desarrollo Media.
del animal.

Excesiva. Cualquier señal de cirugía
plástica correctiva.

5.3 Prepucio.

Recogido.

Relajado.

5.4 Ubre y Pezones.

Ubre de volumen medio, recubierto
por piel fina y sedosa, con pezones
de pequeños a medios, y bien
distribuidos.

4 MIEMBROS.

5 ORGANOS GENITALES

Pequeño prolapso.
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Ubre pendulosa o subdesarrollada.
Pezones gruesos y largos.
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5.5 Vulva.

De conformación y desarrollo
normales.

Atrofiada.

6 PELAJE
6.1 Color.

Blanco, ceniza y rojo uniforme
pudiendo ser oscuras las
extremidades.

6.2 Pelos.

Finos, cortos y sedosos.
Tolerándose más largos en climas
templados o húmedos.

6.3 Piel.

Negra u oscura, suelta, fina y
flexible, suave y oleosa, rosada en
la ubre y región inguinal.

Pelaje rojo claro uniforme.
Una que otra mancha no
muy definida ni cargada en
el color, en los pelajes
blancos, rojo claro y ceniza.
Ceniza rojizo y sus
tonalidades.

Negro, manchado de negro cara
pintada y manchas en rojo y amarillo.

En el Perineo, rosada o
manchada.

Despigmentación en partes no
sombreadas.

Observación:
No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía
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