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1. El pastor afgano 
Capítulo siguiente: 2 - El Basset Hound - Origen e historia 

 

 

"Nadie sabe de dónde venía, pero aquí está y aquí se queda". La máxima no 

podía proceder de otro lugar que de una leyenda local, de una historia que 

proviene de los tiempos del Arca de Noé, cuando el patriarca optó por elegir a la 

raza del pastor afgano para preservar en un nuevo mundo surgido del desastre a 

los galgos. 

Por eso, se califica su origen en un incierto segundo o tercer milenio 

antes de Cristo pero, lo que si es cierto, es que en el mundo de los 

galgos, el pastor afgano ocupa un lugar prominente. Su presencia ha 

pasado de considerarse atípica en España a ser normal en dos 

décadas.  

No cabe duda de que todos los galgos han surgido de un mismo perro, 

evolucionando según la región donde se producían. Y así, la irregularidad del 

terreno montañoso que anida en Afganistán, con continuos cambios bruscos 

climáticos, le dio al galgo afgano la particularidad que lo distingue de los demás 

galgos: la articulación en la cadera con eje de rotación, para poder 

volver sobre sus cuartos traseros con la rapidez y agilidad necesarias 

que necesita a la hora de seguir a sus presas.  

El pueblo afgano, en particular los "sehikhs" del triángulo Balkh-Chitral-Ghazni, 

guardaba celosamente esta raza, a la que consideraba como uno de sus tesoros 

nacionales. Había grandes dificultades para adquirir ejemplares y las pocas 

personas que conseguían persuadirlos de entregar uno de ellos se encontraban 

con un gran obstáculo. Este obstáculo eran las rigurosas reglas contra la 
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exportación, puesto que se consideraba que todos los galgos afganos pertenecían 

al monarca. 

Con el colonialismo británico en el Índico, este perro entró en Occidente. Una 

dama perteneciente a las altas esferas de la sociedad británica, la señora 

Whitbtread, consiguió una pareja de estos ejemplares y cuando a principios de 

siglo murieron, cedió sus cuerpos al Museo Británico de Arte Natural donde 

todavía se conservan. En 1925 fue fundado el primer club dedicado al afgano, 

"The Afghan Hound Club", en Inglaterra, siguiéndole otros muchos debido al 

enorme interés que despertó la raza en este país y que ha ido creciendo hasta 

nuestros días. En España, la primera hembra que fue inscrita en el Libro de 

Orígenes Español (L.O.E.) data de 1954 y fue importada de Gran Bretaña por el 

propietario de un famoso criadero en Jaén. 

 

El afgano es un galgo corredor, cazador valiente que parece 

desconocer el miedo. No da jamás un paso hacia atrás cuando su 

adversario es potencialmente más fuerte; su victoria está basada en la rapidez, la 

astucia y en el conocimiento de las partes débiles del contrario. Es además el 

único galgo que posee aptitudes innatas de pastor. Muchos consideran 

inexplicable el gran equilibrio entre su carácter y sus aptitudes. Parece 

incompatible en un perro la dureza con la elegancia, el ser cazador con las 

actividades pastoriles de vigilancia y guarda, lo que en el afgano es absolutamente 

normal. 

El galgo de Afganistán, a pesar de ser un animal aparentemente frío, es un perro 

extraordinariamente sensible y, por este motivo, no puede soportar pasar a un 

segundo plano o cualquier actitud que le pueda hacer creer que ha sido 

postergado. A pesar de que no está constantemente realizando actos de 
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demostración de afecto hacia su amo, en ningún momento prescinde del vínculo 

de la amistad que le relaciona con el hombre. 

 

 

 

 

 

 

2. El Basset Hound - Origen e historia 
Capítulo anterior: 1 - El pastor afgano 

Capítulo siguiente: 3 - El Basset Hound - Estándar de la raza 

 

 

El Basset Hound es uno de los perros más cómicos y más simpáticos. Su éxito se 

debe más a su particular aspecto que a sus excelentes cualidades de sabueso. El 

Basset ha tenido una gran popularidad, no sólo entre los criadores y público 

aficionado, sino también entre miembros de la realeza. De hecho, la reina 

Alejandra, esposa de Eduardo VII, quien reinó en Gran Bretaña después de la 

reina Victoria, tuvo una perrera de Bassets en su residencia de Sandringham. 

La belleza deslumbrante de esta especie la ha hecho acreedora de significativas 

preferencias en exposiciones y, tal vez gracias a ello, se ha transformado en un 

preciado perro de compañía. Su carácter cordial y tranquilo le ha proporcionado 

grandes adeptos, muy especialmente en el mundo anglosajón. 

 

Origen e historia de la raza.- Los Basset son de origen francés. De hecho, la 

misma palabra 'Basset' deriva del termino 'bas' o 'basse', que en este idioma 

significa bajo. Sus antecedentes podrían remontarse muchos siglos atrás, pero lo 

más significativo es la historia del último milenio. Se conoce desde siempre como 
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un perro de caza y no solamente menor, ya que hubo épocas y lugares en que se 

utilizó para la caza del lobo y el jabalí, pero nunca se asocia a la función de 

compañía o simplemente ornamental. 

Como la mayoría de las razas, hay varias versiones de sus orígenes, aunque la 

más aceptada es la que le sitúa como descendiente directo del sabueso de San 

Huberto (rastreador desarrollado por los monjes del monasterio de San Huberto 

en el siglo XVI). Huberto, un noble aficionado a la cacería, se convirtió a la fe 

cristiana y se le beatificó convirtiéndose en el patrón de los cazadores. El Basset 

fue desarrollado a partir de ejemplares de estos sabuesos de cuerpo poderoso, 

algo lentos y de patas cortas. Tenían un sentido del olfato muy bueno y sus largas 

orejas actuaban como 'abanico' que hacía ascender el olor desde el suelo hasta la 

nariz del perro. 

Debido a su superioridad, sobre la mayor parte de los perros de rastreo en la 

Francia de aquella época, fueron distribuidos por toda la nobleza europea, siendo 

incorporados a los planteles utilizados para cazar, incidiendo fundamentalmente, 

en la definición de muchas razas. A partir de ahí, se trasladó a Inglaterra, donde 

Lor Galway importó, en 1866, una pareja de Basset llamados 'Basset' y 'Belle', 

provenientes del criadero del conde de Le Coutulex y los cruzó, obteniendo una 

camada de cinco cachorros. Esta tarea fue continuada a partir de 1872 por Lor 

Onslow, quien tuvo la primera jauría de esta raza. A partir de este momento se 

sucedieron los nombres de perros famosos y de sus criadores, contando 

continuamente con nuevas adquisiciones a criaderos franceses a efectos de 

renovar las líneas de sangre que, por la misma crianza, se agotaba rápidamente. 

Es de esta forma como se llega al Basset que se conoce hoy en día. 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.educagratis.cl Página 6 
 

3. El Basset Hound - Estándar de la 

raza 
Capítulo anterior: 2 - El Basset Hound - Origen e historia 

Capítulo siguiente: 4 - El Basset Hound - Su carácter 

 

 

Como características generales pueden destacarse que el Basset Hound es un 

perro de rastreo de patas cortas y considerable sustancia, bien equilibrado y lleno 

de calidad. La acción es de suma importancia, siendo suave y libre, y en la que los 

miembros delanteros avanzan bien y los traseros demuestran poderoso empuje. 

En cuanto a su tamaño, la alzada alcanza entre los 33 y 38 centímetros. 

La cabeza es grande y bien proporcionada. El cráneo es abovedado, mostrando 

un pronunciado occipital. La parte superior del hocico se encuentra casi paralela a 

la línea superior del cráneo y no es mucho más larga que la cabeza. La frente 

puede ser ligeramente arrugada, así como la parte del lado de los ojos. 

El hocico es profundo y fuerte, con una nariz grande que presenta orificios nasales 

anchos y abiertos. Las mandíbulas son poderosas, con una mordida perfecta, 

regular y completa de tijera, es decir, que los incisivos superiores cubren en 

contacto estrecho los inferiores y están implantados en ángulo recto en las 

mandíbulas. Sus ojos han de mostrar una expresión calmada y seria; por eso 

tienen forma romboidal, no son ni prominentes, ni hundidos. Son oscuros, pero 

pueden aparecer de color pardo mediano en los sabuesos de color claro. Los 

labios son colgantes, cayendo en ángulo recto delante y, hacia la parte de atrás. 

La papada es bastante pronunciada, el cuello poderoso, de una longitud 

moderada, y bien arqueado. Las orejas son sumamente largas, con la base 

ubicada atrás del cráneo, cayendo por el cuello hasta los hombros. 
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El pecho es profundo y de esternón prominente que muestra claramente la parte 

delantera de las patas. Los hombros y codos presentan un cierre fijo contra los 

lados del pecho. Las extremidades delanteras son cortas, poderosas, fuertes y 

con piel arrugada. La pata es muy fuerte, las almohadillas pesadas, bien 

redondeadas y con ambos pies inclinados igualmente hacia afuera, equilibrando la 

anchura de los hombros. La estructura de la costilla es larga, aplanada y se 

extiende hacia atrás y los cuartos traseros se presentan muy llenos y bien 

redondeados. 

 

 

 

 

 

4. El Basset Hound - Su carácter 
Capítulo anterior: 3 - El Basset Hound - Estándar de la raza 

Capítulo siguiente: 5 - El Bobtail - Origen e historia 

 

 

El carácter de los Basset Hound hace honor a su apariencia exterior, en una 

palabra podría definirse como tranquilo, lo hace todo a su ritmo. En cambio, 

cuando se trata de ir al campo se vuelve mucho mas activo y ágil, 

entusiasmándose con los olores. Es un perro ideal para un hogar, aprende rápido 

y, si se le enseña, no dañará nada ni siquiera cuando es un cachorro. 

Es un animal de personalidad afirmada, incapaz de morder, aunque defiende 

furiosamente a los niños confiados a su custodia, cuyos juegos comparte con 

placer. Este perro de compañía debe su popularidad a su dulzura, calma y 

fidelidad absoluta. Pero también es obstinado, por lo que debe ser educado con 

severidad. Cualquier falta de autoridad se traduce en una acumulación de 
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travesuras. En realidad, se trata de un animal reflexivo e inteligente; se le puede 

indicar lo que se quiere, enseñárselo y al cabo de unas cuantas sesiones el perro 

habrá adquirido la costumbre. Para educarle en acciones como la de acercarse 

cuando se le pide, el Basset se comporta de una forma más testaruda y puede 

costar más tiempo enseñarle, sobretodo cuando está en la calle o en el campo, ya 

que se entretiene con todo lo que ve o huele. 

Un auténtico cazador.- Como perro de jauría es perfecto, tanto para la caza de la 

liebre, del conejo e incluso del jabalí. No es rápido, pero se desplaza 

vigorosamente en línea recta con la nariz pegada al suelo. Tiene olfato y un 

sentido de la orientación excepcional. Además, no abandona nunca la presa. El 

Basset Hound se mueve sin esfuerzo, de forma regular y vigorosa y su marcha se 

distingue por una perfecta coordinación entre las extremidades anteriores y las 

posteriores. Tiene una manera muy peculiar de cazar, pues es lento y cuidadoso, 

pero también muy inteligente; buscando por instinto los lugares donde puede 

haber presa; sin importarle las diferencias del terreno. No se perturba en zonas 

completamente desconocidas y sabe aprovechar cada oportunidad con energía, 

entusiasmo y estilo. 

Cuidados esenciales.- En cuanto a la alimentación, se debe saber que hay que 

tener cuidado con darles mucha comida, ya que son perros propensos a engordar. 

Por ello, es una buena solución darle alimento ya preparado que cumple todas sus 

exigencias y vienen indicadas las cantidades idóneas. 

Una zona que habrá que limpiar frecuentemente son las orejas. Para ello, basta 

con ayudarse de un algodón con alcohol limpiando superficialmente y teniendo 

cuidado de que en el interior del oído no entre el desinfectante. Las uñas también 

tienen que tener un cuidado especial . Por otra parte, el baño debe hacerse cada 

dos semanas y habrá que controlar la aparición de las pulgas con preparados 

especiales. El cepillado y peinado tiene que ser diario. 

Para levantar un Basset hay que recordar que es largo y pesado y, por lo tanto, se 

ha de hacer con cuidado para que no sufra ningún daño. La forma más fácil de 

hacerlo es metiendo ambos brazos por medio de sus patas y tomándolo de la 

panza. De esta forma, la mascota no sufrirá. 
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5. El Bobtail - Origen e historia 
Capítulo anterior: 4 - El Basset Hound - Su carácter 

Capítulo siguiente: 6 - El Bobtail - Características 

 

 

Esta popular raza, también conocida con el nombre de Viejo Pastor Inglés, tiene 

su origen en Gran Bretaña y es una de las más antiguas entre los perros pastores. 

Actualmente, se encuentran en multitud de hogares, siendo uno de los animales 

de compañía preferidos por su fidelidad y su carácter amistoso y cariñoso; 

además de por su inteligencia y su capacidad para ejercer de perro guardián.  

Una de sus principales características físicas es su abundante pelaje que le 

proporciona una aspecto similar al de un oso. Este perro es ideal para hacer 

compañía a la familia en general pero, sobre todo, a los más 

pequeños; con quienes es especialmente cariñoso.  

 
Origen de la raza.- El Bobtail tiene su origen en Gran Bretaña, donde fue 

desarrollado por los ganaderos de ovejas como perro pastor. Así, a principios del 

siglo XVIII se les empleaba con el fin de vigilar los rebaños y conducirlos desde las 

colinas hasta el mercado. El Bobtail era ideal para esta labor, por su fuerza, 

agilidad y decisión, que le llevaba a evitar la dispersión de los rebaños. 
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Además, su carácter de pastor era facilitado por su largo cuello, que le permitía 

poder observar con facilidad el conjunto del rebaño. Probablemente, esta raza 

provenga del Bearded Collie y una gran variedad de perros pastores de 

procedencia europea. 

En la actualidad, esta raza ha dejado de ser utilizada en el pastoreo para pasar a 

convertirse en perro de compañía; aunque aún existen zonas en Inglaterra y 

Estados Unidos, donde se les sigue utilizando como pastores, aprovechando su 

habilidad natural para esta función. 

 

 

 

 

 

 

6. El Bobtail - Características 
Capítulo anterior: 5 - El Bobtail - Origen e historia 

Capítulo siguiente: 7 - El Boxer - Características 

 

 

Los machos de Bobtail deben tener una altura mínima de 61 centímetros con un 

peso de 30 kilos, mientras que las hembras pueden medir 56 centímetros como 

mínimo.  

Esta raza se caracteriza por ser fuerte, compacta, simétrica y con abundante pelo. 

En la zona de la cabeza destaca su cráneo voluminoso, de forma más bien 

cuadrada, con las regiones supraorbitales bien arqueadas y el stop muy marcado. 

Además, tiene el maxilar bastante largo y potente y unos dientes fuertes, grandes 

y nivelados de manera regular. Generalmente, sus ojos son de color oscuro. Por 

último, en la zona de la cabeza, hay que señalar que sus orejas son bastante 

pequeñas y moderadamente cubiertas de pelo. 

El cuello del Bobtail se caracteriza por su largura, por estar algo arqueado y 

cubierto por mucho pelo. Por su parte, el cuerpo es corto y compacto, con la 

cualidad de ser más bajo en los hombros que en el lomo. Además, se puede 
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observar que esta raza posee un tórax profundo y amplio con un lomo bien 

definido y algo arqueado. Asimismo, posee las costillas muy salientes. 

 

Las extremidades anteriores de esta raza de perro son perfectamente rectas, con 

los hombros oblicuos y estrechos en las puntas, mientras que las extremidades 

posteriores tienen los muslos redondeados y musculosos, con los corvejones bien 

inclinados y las nalgas y los muslos cubiertos por pelo largo, más abundante que 

en el resto del cuerpo. Los pies del Bobtail han de ser redondos y pequeños, con 

sus dedos arqueados. Además, tienen los pulpejos y las almohadillas plantares 

duras y redondeadas. 

En cuanto a la cola, hay que señalar que la mayoría de los Bobtails apenas 

poseen, ya que en los cuatro primeros días de vida se les corta, sobre todo en 

aquellos ejemplares en los que se presenta más larga de lo que corresponde. Es 

muy habitual practicar la amputación completa de la cola, aunque hay 

ejemplares que nacen anuros, es decir, sin cola o con sólo un 

pequeño rastro de ella.  

Por último, y en cuanto a su pelo, es necesario explicar que esta raza posee un 

pelaje abundante y de muy buena textura, sin bucles. Además, el Bobtail cuenta 

con subpelo que posee la cualidad de ser impermeable y denso. Estos perros se 

pueden encontrar en toda la gama del gris entrecano o azul, con o sin manchas. 

Carácter dócil y estable.- El Viejo Pastor Inglés se caracteriza en su 

temperamento por ser dócil y de carácter estable, es decir, que no tiene cambios 

bruscos de humor. Además, es un perro valiente y decidido, nada cobarde. Con 

respecto a sus amos, se le puede definir como un animal de compañía fiel y 

extremadamente cariñoso, así como de una gran tranquilidad, en el cual se puede 

depositar toda la confianza. 
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Además, el Bobtail es un perro extremadamente sensible, capaz de 

percibir el estado de ánimo de su amo. En los hogares en los que residan 

niños pequeños, ésta es la raza ideal, un genial compañero para los juegos de los 

más pequeños. No hay que olvidar que al Bobtail le encanta la vida hogareña, 

siempre y cuando se encuentre en compañía de sus dueños. 

Salud y mantenimiento.- Lo primero que hay que tener en cuenta para que el 

Bobtail goce de buena salud y de alegría es que requiere de abundante cariño en 

su educación. Por otro lado, no hay que olvidar que esta raza se corresponde con 

un perro grande y robusto que demanda abundante y frecuente ejercicio. 

Asimismo, y debido al carácter largo y delicado de su pelaje, hay que dedicar 

bastante tiempo para cepillarle periódicamente. El cuidado del pelo se debe 

extremar en la cabeza, las orejas y los ojos. Y es que no hay que olvidar que esta 

raza tiene abundantes problemas de visión debido a que el pelo les tapa sus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El Boxer - Características 
Capítulo anterior: 6 - El Bobtail - Características 

Capítulo siguiente: 8 - El Boxer - Sus relaciones 

 

 

Este perro de origen alemán, es una evolución refinada del antiguo "mordedor de 

toros" que se veía en los rings centro-europeos de los siglos XVII a XIX. Al ser una 

raza relativamente joven, todavía no se han descubierto todas sus aptitudes ya 

que posee, potencialmente, muchas más de las habitualmente conocidas.  

Entre sus posibles antepasados se encuentran el dogo alemán y el 

antiguo bulldog inglés. Y, sin duda, lleva algo de terrier. Algunos expertos 



 

http://www.educagratis.cl Página 13 
 

creen que el boxer guarda relación más o menos estrecha con casi todas las 

razas del tipo bulldog. 

Este animal es un compañero ejemplar que se adapta sin ningún inconveniente a 

la vida en el campo, en una casa con jardín o en un piso. Es un perro muy 

simpático, de muy buen carácter, afectuoso con los niños y de una 

fidelidad absolutamente excepcional hacia el amo.  

Por sus características de personalidad el Boxer resulta, asimismo, muy valioso 

como lazarillo. Su adiestramiento está más en auge cada día tras las pruebas 

realizadas, ya que han dado excelentes resultados hasta el momento. Es 

además, famoso como guardián, hasta el punto que en algunos países 

se está utilizando en sustitución del pastor alemán en la colaboración 

de la tarea policial. Se trata de un perro extremadamente equilibrado, 

inteligente, rápido de reflejos y con una forma de actuar que demuestra estar 

seguro de lo que quiere. Además, posee un olfato muy desarrollado lo que le 

convierte, junto con su inteligencia, en un extraordinario discípulo para el 

adiestramiento. 

 

Características.- Es un perro muy cariñoso, amante de las caricias y 

completamente inofensivo para las personas con las que convive. En cambio, es 

cauto y receloso con los extraños, pudiendo llegar a ser agresivo si es preciso 

pero, en el momento que perciba que el clima no es hostil, rápidamente estará 

esperando ser acariciado por los nuevos amigos de la casa. Es un animal que 

se puede dejar tranquilamente en compañía de los niños ya que juega 
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con ellos con mucho cuidado y extremado amor, soportando con 

estoicismo las travesuras de los pequeños.  

 

 

 

 

 

 

8. El Boxer - Sus relaciones 
Capítulo anterior: 7 - El Boxer - Características 

Capítulo siguiente: 9 - El Bulldog - Características 

 

 

En cuanto a su relación con otros perros, podemos decir que el Boxer manifiesta 

una actitud un tanto caballeresca; jamás busca pelea con otros perros sin un 

motivo concreto, pero sabe reaccionar con firmeza ante la provocación. 

Responde ante el ataque pero jamás acepta pelear con otro más débil 

que él.  

El Boxer es un perro muy inteligente, afable, extremadamente limpio. No 

acostumbra a ladrar, y sólo lo hace ante una situación de riesgo. Si alguien 

pretendiera entrar en la casa desapercibidamente, inmediatamente lo denunciaría 

con sus ladridos, ya que, como se ha comentado anteriormente, el Boxer tiene 

muy desarrollados sus hábitos de guardia y defensa. Por todos estos motivos, es 

una raza idónea para convivir en el hogar, sobre todo en las grandes ciudades. 

El carácter del boxer le hace estar siempre muy unido a su amo. Ya desde 

cachorro disfruta de la vida familiar y ofrece su participación. Además, al ser un 

animal muy juguetón, está siempre dispuesto, esperando la oportunidad de jugar 

con nosotros. Tiene todas las ventajas de un perro sociable que se siente feliz 

rodeado de seres humanos, buscando continuamente el afecto de todos. 

Algo especialmente llamativo de este perro es su gran metodismo. El 

Boxer valora enormemente el orden, de modo que, adaptarse a las 
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costumbres preestablecidas por el amo no supone ningún trabajo para 

él.  

 
 

 

 

 

 

 

9. El Bulldog - Características 
Capítulo anterior: 8 - El Boxer - Sus relaciones 

Capítulo siguiente: 10 - El Bulldog actual 

 

 

Cuando se habla de Bulldogs se suele hacer referencia a una raza de perros que 

se caracteriza, a grandes rasgos, por ser de tamaño medio, de aspecto fuerte, 

cabeza grande y hocico chato, mas bien bajo, ancho de pecho y con diferentes 

colores. 

Hasta aquí podría ser la descripción de un perro cualquiera, pero si a todo esto se 

le añade una fidelidad total hacia el amo, una fealdad adorable, una pereza innata, 

una paciencia sin límites, una capacidad de sufrimiento increíble, una valentía sin 

fisuras y, sobre todo, una capacidad para demostrar a los suyos y los demás un 

cariño ilimitado, entonces ya no se habla de un perro cualquiera, sino de él: el 

Bulldog Inglés. 

 

Sus orígenes.- Los orígenes del Bulldog Inglés se remontan, como todos los 

molosos, al Mastín tibetano, que se expandió por el mundo gracias a los 

navegantes fenicios. En la Gran Bretaña actual, el Mastín tibetano cruzado con 
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perros locales dio origen a un perro que se podría comparar con un Mastín de hoy 

y que se utilizó para luchar contra los romanos cuando, en el año 55 a. C., 

intentaron invadir por primera vez las islas británicas. 

El valor, la potencia física y la resistencia al dolor manifestados por estos perros 

impresionaron tanto a los romanos que se llevaron algunos de ellos a Roma para 

que combatiesen en la arena contra osos y leones. Incluso, años más tarde, se les 

lanzó contra los cristianos. 

Con la caída del Imperio de los césares, los combates de perros se expandieron 

por toda Europa. Los canes destinados a este fin eran incitados desde cachorros a 

morder todo lo que pasaba por delante de ellos; la selección se operaba haciendo 

reproducirse únicamente a los ejemplares más gordos, más valientes y más 

agresivos. Así, se consiguió una verdadera 'máquina de guerra de cuatro patas'. 

 

 

 

 

 

 

10. El Bulldog actual 
Capítulo anterior: 9 - El Bulldog - Características 

Capítulo siguiente: 11 - El Bulldog - Características 

 

 

Todo el patrimonio genético acumulado durante siglos corrió el riesgo de perderse 

para siempre. Por fortuna, también hubo algún aficionado, modesto pero serio, 

que se ocupó de ellos en los suburbios de Londres, Birmingham, Sheffield y 

Nottingham. 

Pasados los años, un grupo de personas de clase social más elevada y con mayor 

disponibilidad económica, empezó a interesarse por la raza. Se efectuó una nueva 

selección operando principalmente sobre el carácter: los sujetos que se lanzaban 

al ataque sobre todo lo que se movía fueron excluídos en beneficio de los que 

mostraban un mayor equilibrio, más discernimiento e inteligencia. 
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La primera exposición en la que aceptaron Bulldogs fue la de Birmingham, en 

diciembre de 1860. El primer Bulldog que dio prestigio a la raza fue King Dick al 

resultar vencedor de la Exhibición de Birmingham de 1861. En 1863 fue inscrito el 

primer cachorro en el Libro de Orígenes, un ejemplar llamado Adán. Un año 

después, en 1864, se creó el primer club de la raza, y Samuel Wickens estudió y 

redactó un estándar básico que publicó en 1865 con el seudónimo Philo-Kuon, es 

decir, 'cinófilo'. Al cabo de diez años de su creación, aquella primera asociación 

dejó de existir, pero el 13 de abril ya se constituía el Bulldog Club Incorporated, 

que todavía hoy tutela la raza. Esta nueva sociedad se encargó de revisar el 

estándar elaborado por Wickens y de publicarlo confiriéndole carácter oficial. Esta 

versión del estándar se mantuvo inalterada hasta 1909, año en que sufrió 

modificaciones, aunque se refirieron más a la redacción que al contenido. El 

estándar actualmente en vigor se remonta a 1987. 

 

El Bulldog actual es un perro de una estética excepcional y de carácter estable y 

confiado. Si hicieron falta varios siglos para conseguir una 'bestia salvaje', lo cierto 

es que unos pocos decenios han bastado para que el Bulldog de hoy sea un 

adorable y dulce compañero. 

 

 

 

 

 

 

11. El Bulldog - Características 
Capítulo anterior: 10 - El Bulldog actual 

Capítulo siguiente: 12 - El Bullterrier - Origen 
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El Bulldog tiene un aspecto general retacón con una cabeza grande para el 

tamaño del cuerpo. El tren trasero es alto y bien musculoso. Su andar también es 

característico porque es corto con los miembros anteriores que casi no se 

despegan del piso; cuando corre es igual a un caballo al galope. Su altura está 

entre los 31 y 36 centímetros, dependiendo del sexo; y su peso ronda los 20 ó 25 

kilogramos, dependiendo de si es macho o hembra. 

Veamos algunas características de su fisionomía: 

Cabeza: tiene el cráneo ancho, por eso, se dice que si se traza una 

circunferencia que rodee la cabeza la medida resultante debe ser al menos igual a 

la altura del animal. La piel que la recubre es suave y con pliegues o arrugas. El 

hocico es corto (achatado) nariz ancha siempre negra y con una ubicación que 

parecería estar entre los ojos. Maxilares cuadrados siendo el inferior más grande 

que el superior llevando el mentón hacia arriba. Ojos muy separados entre si 

redondos de color oscuro, cuando nos mira de frente no se logra ver el blanco del 

ojo. Orejas de implantación alta, pequeñas y orientadas hacia atrás, lo que nos 

deja ver algunas arrugas internas. 

Cuello: parece largo, pero no lo es. Tiene la piel gruesa y abundante, arqueado 

hacia dorsal y muy fuerte.  

Tronco: su cuerpo es cilíndrico, con un pecho amplio. La inserción con los 

miembros es nítida, estos son cortos y poderosos. Cola de inserción no muy alta y 

corta, y con repliegues hacia la punta. 

Pelaje: pelo corto y compacto. Los colores deben ser nítidos y pueden ser 'uni' o 

bicolores (blanco con manchas, blanco jaspeado, isabelino subido).  

Los cuidados básicos.- Es una buena raza para vivir en familia y, como cualquier 

otra clase de perro, debe recibir una serie de cuidados que no hagan peligrar su 

salud ni su carácter estable. Una de las cosas que se deben vigilar es su 

mandíbula, que no debe tener prognatismo muy acentuado (mandíbula inferior 

sobresaliente), pues esto le puede producir un molesto babear. 

La estructura de su nariz es complicada, por lo que puede tener 

problemas de respiración cuando el calor es sofocante. Otro detalle que 
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hay que considerar es la displasia de cadera, muy frecuente entre esta clase de 

perros. Lo más recomendable para adquirir un Bulldog es acudir a criadores de 

esta raza experimentados y que ya están criando ejemplares con dos y tres 

generaciones nacidas fuera de su país de origen (Inglaterra), y preocupados por el 

prognatismo excesivo y la displasia de cadera. 

El propietario de un Bulldog Inglés deberá procurar que haga ejercicio, respetando 

su ritmo, para que se haga musculoso y aumente su capacidad respiratoria. Se ha 

de evitar que se excite demasiado (a menudo padece estrés) y, sobre todo, no 

exponerlo al calor, su principal enemigo contra el que está indefenso. 

 

 

 

 

12. El Bullterrier - Origen 
Capítulo anterior: 11 - El Bulldog - Características 

Capítulo siguiente: 13 - El Bullterrier - Características 

 

 

El Bullterrier es un perro procedente de Inglaterra que, aunque posee un aspecto 

fiero y temible es amable y cariñoso con adultos y niños. No obstante, esta raza 

requiere de una firme educación ya que, debido a su fuerza física, puede constituir 

un peligro para otros animales de su especie. 

Este perro es definido como el gladiador de la raza canina por su valor y su fuerza. 

No en vano, en el pasado fue empleado como guardián de las ovejas y como 

cazador de ratas, para convertirse después en un perro de compañía con 

capacidad suficiente para defender hogares y personas. 
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Origen de la raza.- El Bullterrier tiene su origen en Gran Bretaña. En el siglo XVII 

se comenzaron a cruzar diversas razas de Terrier con el objetivo de crear un perro 

de lucha. A esas razas se añadió el English Toy Terriers y Whippets, para dar 

mayor fuerza, agilidad, rapidez y ferocidad. 

Aproximadamente en el año 1860 se intentó refinar la raza incorporando cruces 

con English White Terrier y, posiblemente, con Dálmata y Pointer español. El 

resultado fue un perro de color blanco, muy musculoso y dotado de una cabeza 

muy bien definida. Además, poseía las patas más cortas que las de sus 

antecesores. Posteriormente, en la década de los 20 del presente siglo, se 

introdujo un toque de color en el pelo con el fin de evitar la tendencia a la sordera 

de las razas albinas. 

Estándar.- Esta raza de perro posee una estatura de entre 36 y 39 centímetros y 

un peso de entre 23,5 y 29 kilogramos. En cuanto a las características de su 

cuerpo, éste es un animal fuerte y potente, lo cual se refleja especialmente en su 

cabeza, que tiene una forma ovalada y larga. 

Asimismo, sus mandíbulas son muy potentes, con mordida de tijera; y sus dientes 

suelen ser sanos y regulares. Continuando con la zona facial, los ojos del 

Bullterrier son oscuros y pequeños, en forma de almendra. La distancia desde la 

punta de la nariz hasta los ojos, debe ser mayor que la que hay desde los ojos a la 

parte superior del cráneo. Por su parte, las fosas nasales se presentan bien 

desarrolladas y el maxilar sólido y vigoroso. 

El cuello del Bullterrier es musculoso, largo y arqueado, adelgazándose 

gradualmente desde los hombros a la cabeza y sin presentar papada. En lo que a 

su cuerpo se refiere, hay que señalar que es bien redondeado, con las costillas 

bien arqueadas, y muy profundo desde la región de la cruz hasta el pecho, de 

manera que el segundo se presenta más cercano al suelo que el abdomen. 

Además, posee un dorso corto y fuerte; y la línea dorsal que se encuentra detrás 

de la cruz es horizontal, aunque se va arqueando levemente para presentar unos 

ijares amplios y muy musculosos. La línea inferior que va desde el tórax hasta el 

abdomen debe ser una curva ascendente. 
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13. El Bullterrier - Características 
Capítulo anterior: 12 - El Bullterrier - Origen 

Capítulo siguiente: 14 - El carlino 

 

 

Continuamos hablando de las características del Bullterrier.  

Las extremidades anteriores presentan unos hombros fuertes y musculosos, 

aunque nunca pesados, con las escápulas amplias, planas y mantenidas, muy 

pegadas al tórax y oblicuas desde la parte inferior a la superior, de forma que 

haga un ángulo recto con el antebrazo. Sus codos son rectos y fuertes, 

perfectamente paralelos. En los perros más adultos de esta raza, la longitud de los 

miembros delanteros debe ser aproximadamente igual a la profundidad del tórax.  

Sus extremidades posteriores son paralelas si se observan desde atrás, presentan 

unos muslos musculosos y unas piernas perfectamente desarrolladas. Las 

articulaciones femoro-tibio-rotulianas (rodillas) y los corvejones, de huesos cortos 

y fuertes hasta los pies, presentan una correcta angulación. Por su parte, los pies 

deben ser redondos y compactos con sus dedos bien arqueados, mientras que su 

cola es corta, de implantación baja y suele ir horizontal; gruesa en la base y 

adelgazándose hacia una punta fina. 

Finalmente, el pelaje presenta un aspecto corto, apretado y es áspero al tacto. No 

obstante, el pelo del Bullterrier posee un fino brillo. La piel de este perro se 

encuentra adherida al cuerpo y es posible que en invierno le crezca una capa de 

subpelo de textura suave. En cuanto al color, hay que señalar que esta raza 

puede ser blanca, aunque se pueden encontrar ejemplares de color; siendo los 

preferentes el negro atigrado, el rojo, el cervato y el tricolor.  
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Carácter equilibrado y obediente.- El Bullterrier tiene un temperamento equilibrado 

y obediente. Además, es muy amigable y cariñoso con el hombre, a pesar de ser 

muy testarudo. De este modo, será un perro fiel y leal con sus amos, si cuenta con 

cariño. De lo contrario, se puede mostrar agresivo e incluso puede suponer un 

peligro para otros perros. 

Además, esta raza se caracteriza por tener una enorme confianza en 

sí mismo y por ser muy protector con quienes le rodean. No es muy dado 

a provocar peleas sin motivo aparente, pero no hay que olvidar que en tiempos 

anteriores fue utilizado para el combate, por lo que si se le incita a pelear lo hará 

sin vacilaciones. 

Por ello, no es recomendable dejar a esta raza a solas con niños menores de 8 

años, porque puede hacerles daño, no intencionadamente, sino por su enorme 

fuerza que a veces no puede controlar. 

Necesidad de hacer ejercicio.- En cuanto a los cuidados que requiere, hay que 

explicar que este perro es enormemente ágil y rápido, a pesar de su aspecto 

compacto y musculoso, por lo que necesita de actividad física constante para 

evitar la obesidad cuando se convierta en adulto. Al Bullterrier le encanta 

ejercitarse en el campo, al aire libre; e incluso ir a cazar 

 

 

 

 

 

 

 

14. El carlino 
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Capítulo anterior: 13 - El Bullterrier - Características 

Capítulo siguiente: 15 - El Cocker Spaniel Inglés - Origen 

 

 

El Carlino es un moloso en miniatura de hocico aplastado y cuerpo colosal. De 

impecable armonía. Considerando su reducido tamaño, es una de las razas más 

antiguas, remontándose sus orígenes a más de tres mil años. 

Los carlinos se crían desde la época de la dinastía Chang (1751-1111 a. de C.). 

En la China imperial era muy apreciado y llegó a ser considerado como un 

exquisito regalo de bodas para personajes importantes, como príncipes y 

mandarines. Se criaba en las ciudades sagradas de los eunucos; en las que había 

espacios dedicados especialmente al cuidado de estos perros. 

Muchas han sido las personalidades que han tenido como compañero a este 

pequeño, pero no por ello menos valiente can. Entre ellos podemos citar a 

Josefina de Beauharnais, cuyo esposo, el emperador Napoleón, no parecía 

compartir tal predilección por esta raza; Guillermo III, quien introdujo el Pug 

durante su reinado en Inglaterra; Mª Antonieta, cuyo carlino mostró un amor 

conmovedor por la infeliz soberana, acompañándola hasta que subió al cadalso; y 

los duques de Windsor, a quienes se les atribuye el mérito de recuperar el auge 

de la raza en Europa tras el silencio causado por la Segunda Guerra Mundial. 

También en Rusia llegó a ser muy popular durante el transcurso de este siglo, 

hasta el punto de que Boris Pasternak habló de él en su obra "Doctor Zhivago". 

 

Existe cierta controversia respecto a su llegada a Europa. En España apareció a 

finales del siglo XV en la corte de la reina Isabel importado de Portugal, ya que en 

aquella época este país mantenía unas estrechas relaciones con Extremo Oriente. 

Por este motivo, hay quien cree que el Pug llegó a la península ibérica antes que a 

otros países europeos; aunque algunos autores sostienen que Holanda fue el 
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primer país donde se conoció esta raza. Argumentan que fue la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales la primera en importar bellísimos ejemplares 

de Carlinos, a los que llamaron "mopshond". 

Temperamentalmente, es un perro que a pesar de su carácter imperial y su 

expresión de enfado, se muestra siempre afectuoso y disponible. Convive 

estupendamente con niños, ya que al mostrarse cálido, suave y vivaz, su 

presencia resulta a la vez estimulante y tranquilizadora. Es un perro que ama el 

contacto físico con el hombre. Pertenece a una especie muy sociable; rica en 

signos de comunicación y de una sorprendente expresividad. A pesar de su 

reducido tamaño, es fuerte y sólido y, por ello; no ofrece la imagen de fragilidad de 

otros "toys" (término utilizado para denominar a los perros de compañía de 

pequeño tamaño). 

 

 

 

 

 

 

15. El Cocker Spaniel Inglés - Origen 
Capítulo anterior: 14 - El carlino 

Capítulo siguiente: 16 - El Cocker Spaniel Inglés - Características 

 

 

El Cocker Spaniel Inglés, cuyo nombre proviene de la palabra inglesa 'woodcock', 

que significa 'becada' (un tipo de ave que cazaba con frecuencia), fue en el 

pasado un perro excelente para la caza; por su tenacidad y su habilidad para 

desenvolverse en ambientes difíciles; así como por su destreza a la hora de 

atrapar la pieza sin provocarle ningún daño. 

Actualmente, el cocker ha pasado al ámbito familiar, convirtiéndose así en un 

perro de compañía por su carácter sensible, emotivo y educado. Así, en el hogar, 

el perro no tardará en acomodarse y convertirse en compañero inseparable de sus 

dueños, a quienes seguirá a todas partes. Esta raza tiene la característica de ser 
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tranquila en la convivencia y de mantener una buena relación con el hombre; 

siempre y cuando éste le proporcione el cariño y el mimo que requiere. 

 

Origen de la raza.- Las primeras noticias sobre los Spaniels se remontan al año 

1300, descritos por Gaston Phebus. 500 años más tarde se produjo la 

diferenciación en siete razas diferentes: el Clumber, el Sussex, el Springer de 

Gales, el Springer inglés, el Field, el Irish Water Spaniel y el Cocker. Inglaterra 

reclama el origen de estos perros, sin embargo, parece ser que el término 

'Spanyell' se le dio en 1100 a un perro que fue importado de España al Reino 

Unido. 

Asimismo, se pueden encontrar menciones a los Spaniels en el siglo XIV, época 

en la que estos perros ya eran utilizados para labores de caza, en las cuales 

mostraban excepcionales características, como la cualidad de no separarse 

mucho de su dueño y de ser lento durante las batidas. Por esto, a los primeros 

Spaniels se les denominó perros del 'Medievo', de ballesta y halcón. 

Fue a principios del siglo XIX cuando se le aplicó en Inglaterra el nombre de 

Cocker Spaniel o Cocker. Estos perros fueron muy apreciados en Devon y Gales 

por su pequeño tamaño, que favorecía su movilidad por la baja vegetación de 

estas áreas. 

En 1892, el Kennel Club reconoció al Cocker Spaniel bajo esa denominación, 

apareciendo en el Stud Book. Aunque en sus orígenes el peso límite de estos 

perros era de 11,34 kilogramos. En la actualidad, se encuentra entre los 11 y 13 

kilogramos ya que, esta raza ha ido aumentando su estatura con el objetivo de 

cubrir mejor su trabajo y aumentar su fuerza y peso. No obstante, se le sigue 

clasificando como el enano fisiológico del gran 'epagneul', del cual conserva la 

forma encefálica y psicológica. 
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16. El Cocker Spaniel Inglés - 

Características 
Capítulo anterior: 15 - El Cocker Spaniel Inglés - Origen 

Capítulo siguiente: 17 - El Collie - Características 

 

 

El Cocker Spaniel es un perro deportivo, fuerte, bien equilibrado y compacto. En 

ellos, la medida del suelo a la cruz y de ésta a la cola es igual, aproximadamente. 

Su cola se encuentra siempre en animado movimiento; sobre todo cuando sigue 

un rastro o no siente miedo ante las circunstancias. 

En cuanto a su cabeza, es necesario explicar que posee un hocico cuadrado, 

situado a media distancia entre la nariz y el occipital, con el stop bien marcado. 

Sus pómulos no son muy desarrollados y la trufa es ancha para poder desarrollar 

bien el olfato. Su cráneo está bien desarrollado, no peca ni de fino ni de tosco. 

Esta raza suele tener los ojos grandes, brillantes y expresivos de color marrón o 

marrón oscuro con el fin de armonizar con el pelaje. 

 

Las orejas del Cocker Spaniel Inglés son de forma lobular y de inserción baja, a la 

altura de los ojos. Sus mandíbulas han de ser fuertes, sanas y completas. La 

mordida debe ser en tijera, es decir, que la cara interna de los incisivos superiores 
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esté en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores; colocados en 

ángulo recto con los maxilares. 

Su cuello suele ser moderadamente largo, colocado sobre sus hombros bien 

inclinados. Además, el cuello no tiene papada y es musculoso. Tras esos hombros 

oblicuos es posible ver sus extremidades perfectamente rectas. 

Las extremidades posteriores, también muy musculosas, serán redondeadas y 

tendrán una buena angulación en la rodilla. El corvejón, bien descendido, le 

permitirá un fuerte impulso. Sus pies contarán con almohadillas plantares gruesas, 

similares a las del gato. 

En cuanto a su cuerpo fuerte y compacto, hay que decir que poseerá un torax bien 

desarrollado y un esternón profundo. Asimismo, las costillas serán bien arqueadas 

y el dorso corto, amplio y firme. La línea dorsal es descendiente levemente, desde 

el final del lomo hasta el inicio de la cola. La cola del perro, implantada 

ligeramente debajo de la línea dorsal, siempre estará recta, continuando con la 

línea dorsal, nunca en alto. Generalmente, ésta se encuentra amputada a una 

medida conveniente, ni demasiado corta, ni demasiado larga. 

Su pelo es liso, sedoso y a veces ondulado. Posee flecos en las extremidades 

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

corvejones. Se puede ver este perro en múltiples colores. En los ejemplares de 

color sólido sólo se permite una mancha blanca en el pecho. Su altura es de entre 

39 y 41 centímetros, en los machos; y entre 38 y 39 centímetros, en las hembras. 

Su peso se debe encontrar entre los 13 y 15 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. El Collie - Características 
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Capítulo anterior: 16 - El Cocker Spaniel Inglés - Características 

Capítulo siguiente: 18 - El Collie - El origen de la raza 

 

 

Más conocido por el nombre artístico de 'Lassie', protagonista de una famosa serie 

de televisión, el Collie o pastor escocés, es uno de los perros más hermosos. En 

él, que se unen robustez y soltura de movimientos a una hermosísima capa de 

pelo, confiriendo una gran armonía y elegancia al animal. 

La variedad más conocida es la de pelo largo o Rough Collie, pero también existe 

una variedad de pelo corto (Smooth Collie) y una raza próxima, utilizada sólo para 

el trabajo, denominada Border Collie (Collie de la frontera). 

 

Un perro fiel e inteligente.- Su temperamento presenta aspectos muy 

contrastados, ya que es bondadoso y sensible, a la vez que es obstinado e 

indolente. Posee muy desarrollado el sentido de protección hacia sus amos, 

especialmente si se trata de niños y personas solas. Es aristocrático, inteligente, 

fiel, y no agresivo, pero desconfiado de quien no le gusta. El adiestramiento debe 

realizarse con gran delicadeza, ya que si se emplea la violencia el Collie se vuelve 

obstinado, negándose a aprender, incluso los ejercicios más sencillos. 

Aunque su carácter le convierte en un óptimo perro de compañía, aún hoy, en su 

país de origen, los Pastores escoceses, sobre todo los de pelo largo, son 

excelentes perros ovejeros que custodian con gran valor y resistencia a rebaños 

muy numerosos. Por este motivo, también se les hacen realizar pruebas de 

trabajo con ovejas, durante las cuales debe demostrar todo su valor en conducir al 

rebaño, en la recuperación de los animales extraviados, en hacerles superar 

caminos obligatorios y difíciles, sin que sufran el mínimo daño. 
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Verlos en acción es un espectáculo realmente excepcional por el valor, la 

inteligencia y la rapidez de movimientos que demuestran. Es una lástima que 

estas pruebas, muy comunes en Gran Bretaña, no se lleven a cabo también en 

otros países, donde el Collie sólo es usado como perro de compañía. La 

versatilidad y la rapidez para el aprendizaje de esta raza hace que pueda ser 

adiestrada con relativa facilidad también para la guarda, aunque prefiera 

desarrollar su trabajo en amplios espacios, donde poderse mover con gran 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

18. El Collie - El origen de la raza 
Capítulo anterior: 17 - El Collie - Características 

Capítulo siguiente: 19 - El Collie - Enfermedades de Collie 

 

 

Su ascendiente principal fue el perro pastor común de las colinas del este de 

Escocia; que se caracterizaba por su pelaje negro y blanco y su talla pequeña, con 

cuerpo alargado, patas cortas y hocico corto, pequeño y angosto. Después de 

varios cruces con otros pastores escoceses, y gracias a la fuerte influencia del 

Setter Irlandés, el Collie fue adquiriendo su aspecto actual. El Border Collie le 

aportó un cuerpo más alto y proporcionado que el del pastor de las colinas; 

mientras que el Setter Irlandés le ayudó a cambiar el color del pelaje y lo hizo más 

esbelto y con más peso y fuerza en sus patas. Su hocico se volvió más relleno y 

aplanado, pero más fuerte y con mayor capacidad de olfato. 

La difusión de la raza comenzó en Europa en 1860, cuando la reina Victoria de 

Inglaterra visitó el condado de Balmoral, en las tierras altas de Escocia; donde los 

Collie realizaban la tarea de pastores. Al momento de verlos, la reina se quedó 

enamorada de ellos, encargándose así de difundirlos en todas las muestras 
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caninas. Con el paso del tiempo y la influencia de alguna serie de televisión; esta 

raza se ha convertido en una de las más populares del mundo. 

Aspecto general.- El Collie debe atraer por su gran belleza, actitud digna e 

impasible; no teniendo ninguna parte del cuerpo desproporcionada respecto al 

conjunto. Su construcción se caracteriza por la fuerza y la actividad, por lo que no 

debe tener apariencia de pesado. La expresión tiene una gran importancia. A fin 

de cuentas, es el resultado del equilibrio perfecto y de la armonía del cráneo y la 

caña nasal; de la dimensión, forma, color y posición de los ojos; de la posición 

correcta y el porte de las orejas. El Collie debe tener un temperamento 

amigable, nunca miedoso ni agresivo.  

 
Su pose natural es erguida y firme. Su cabeza es bien equilibrada, el hocico es 

redondeado y sus dientes son de buen tamaño, con mordedura en forma de tijera. 

Sus ojos expresan inteligencia y curiosidad, ya que, son de forma almendrada, de 

tamaño mediano, y no deben ser grandes o prominentes. Las orejas, por su parte, 

deben ser proporcionadas al tamaño de la cabeza. El cuello del Collie es firme, 

musculoso y cubierto de pelo largo. Es regularmente largo y lo lleva levantado con 

un pequeño arco en la nuca. 

El cuerpo es firme, duro y musculoso. Apenas un poco más largo en proporción a 

lo alto. Sus costillas deben ser bien redondeadas y su pecho profundo. La espalda 

es fuerte y nivelada y está contenida por caderas y músculos poderosos y su cola 

moderadamente larga. Cuando el perro está tranquilo la lleva baja; y cuando está 

en movimiento o excitado, la lleva alegremente, pero nunca sobre su dorso. El 

pelaje es de textura apropiada y moldeado al cuerpo. Es abundante, excepto en la 

cabeza y piernas. 
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En lo que refiere a la altura a la cruz, en los machos debe ser de entre 61 y 66 

centímetros, mientras que en las hembras debe estar entre los 56 y 63 

centímetros. El peso, en los machos oscila entre los 27 y 34 kilos, y en las 

hembras va desde los 22 a los 30 kilos. La variedad Smooth o Pelo Liso posee el 

mismo estándar que el Collie Rough o de pelo largo, excepto en su pelaje; ya que 

es corto, duro, denso, liso y de buena textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. El Collie - Enfermedades de Collie 
Capítulo anterior: 18 - El Collie - El origen de la raza 

Capítulo siguiente: 20 - El Deuthsch Drahthaar - Características 

 

 

Siendo el Collie una raza muy extendida, las enfermedades que más lo afectan 

han sido particularmente estudiadas. De manera especial, aquéllas del aparato de 

la visión que, en esta raza, tienen una incidencia particular. Una de las más 

comunes es la atrofia retínica central, que se produce por una degeneración de la 

retina y comienza en las proximidades del disco óptico para terminar 

extendiéndose a toda esa parte de los ojos. Esta afección produce una 

disminución de la visión del perro a la luz del día, con una mejor capacidad visual 

a la luz del crepúsculo. Esta lesión no provoca la ceguera total, como sucede con 

la atrofia retínica generalizada, sin embargo, debilita gravemente al perro. Aún no 

se conocen sistemas terapéuticos que tengan una cierta efectividad. Por este 

motivo, en Inglaterra se realiza una profilaxis con el fin de garantizar, a través de 

un examen clínico, ausencia de lesiones en los cachorros. Teniendo la atrofia 

retínica central carácter hereditario, si se excluyen para reproducción a los 

ejemplares afectados se reduce notablemente el porcentaje de enfermos. 
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Otras anomalías hereditarias del Collie que pueden evidenciarse en el cachorro 

son problemas de los vasos retínicos y otras afecciones en la visión. Aquí también 

es importante, para un control eficaz, excluir como reproductores a los ejemplares 

que presenten síntomas clínicos o aquéllos que, sometidos a un examen, 

presenten las afecciones anteriormente mencionadas. 

También es conocida una enfermedad de piel que afecta al Collie y que se 

caracteriza por la pérdida de pelo en el dorso de la nariz y la secreción de una 

sustancia, que terminará siendo de carácter hemorrágico. La piel se vuelve frágil y 

expuesta a la formación de heridas. Por eso, la zona del hocico adquiere a la luz 

solar una especial sensibilidad. Las terapias conocidas son muchas, sin embargo, 

los resultados que se han obtenido no albergan muchas esperanzas por la 

variedad de resultados que presentan. 

Cuidados diarios.- Si hay alguna zona del cuerpo del animal que hay que cuidar 

especialmente es el pelo. Debido a las características de la capa del Rough Collie, 

provista de un pelo áspero y de un denso subpelo, es necesario el uso cotidiano 

de un fuerte cepillo metálico ovalado con púas anchas y de un cepillo blando para 

el hocico y las puntas de las extremidades, donde el pelo es liso y corto. Para el 

Smooth Collie, la utilización de un guante para pelo liso, asegura un buen cuidado 

y estado, tanto de la capa como de la piel. Si duerme en el exterior, su pelaje 

lucirá aún en mejor estado y, aunque esta raza pierde mucho pelo en épocas de 

muda, la recolección del mismo no se hace difícil. 

No es un perro que genere olor, por lo que no es necesario bañarlo demasiado 

asiduamente. Prefiere espacios libres y amplios jardines plantados de césped; 

viviendo cómodamente en casetas acondicionadas o cobertizos al abrigo de las 

inclemencias climáticas. Puede adaptarse a un apartamento de ciudad a condición 

de que se le proporcionen largos y frecuentes paseos. Por eso, es importante que 

ejercite su físico al menos dos horas diarias y, en caso de vivir en una urbe, cada 

cierto tiempo debe ser llevado al campo para que goce del aire libre. 
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20. El Deuthsch Drahthaar - 

Características 
Capítulo anterior: 19 - El Collie - Enfermedades de Collie 

Capítulo siguiente: 21 - El Deuthsch Drahthaar - Carácter 

 

 

El Deutsch Drahthaar también es, en apariencia, un perro noble. También es 

tenaz, valiente y sumamente inteligente y audaz. Sólo acepta un amo, pero no por 

eso es un perro arisco, sino todo lo contrario, ya que no desprecia a los demás. Es 

un animal atento, curioso a todo lo que pasa a su alrededor, inteligente y 

equilibrado. Además, es muy eficaz en los trabajos más duros y en las 

condiciones más adversas. 

La aparición de esta raza se debe al afán por encontrar un perro de muestra 

alemán de pelo duro, naturaleza fuerte y eficaz para su utilización en la caza. De 

acuerdo al principio 'a través del rendimiento lograr el tipo'; y con la consecuente 

vigilancia a la libertad de crianza; en poco tiempo se obtuvo del material de pelo 

duro (Puddelpointer, Grifon Korthals, Deutsch Stichelhaar) en adicción al Braco 

Alemán, un perro ideal para la caza. Su práctico pelaje, particularmente resistente 

a todo tipo de inclemencias climáticas, y su versatilidad, hicieron que en pocas 

décadas se convirtiera en uno de los perros de caza preferidos y más valorados, 

no sólo en Alemania, sino también en muchos otros países del mundo. 
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A pesar de que los inicios de su crianza se dieron a finales del siglo XIX, ya en 

1912 figuran 700 ejemplares de Deutsch Drahthaar inscritos en los registros 

genealógicos de un club de crianza alemán. Y, actualmente, este número ha 

aumentado sólo en su país de origen (Alemania) a más de 40.000 ejemplares. 

Estándar.- El Deutsch Drahthaar es un perro de noble apariencia, con pelaje duro; 

perfecto protector de la piel, con expresión atenta y enérgica. Pero su noble 

apariencia no sólo debe mostrarse a través de sus proporciones, sino también sus 

movimientos para convertirse en un buen ejemplar deben ser armónicos, fluidos y 

llenos de fortaleza.  

De estatura bastante elevada, da un aspecto general enjuto y rústico, a lo que 

favorecen su hocico ancho y robusto, su mandíbula en forma de tijera y su cuello, 

proyectado hacia delante, es de longitud media y musculosa. 

Como buen perro de caza, sus extremidades traseras son musculosas, fuertes y 

flexibles. Además, su cola es acortada en función del trabajo a realizar. Así, 

aunque lo normal es que siga la línea dorsal, preferentemente llevada 

horizontalmente o ligeramente elevada, para la utilización en la caza se le corta de 

manera conveniente. Esta práctica está prohibida en algunos países, por lo que 

puede presentarse al natural; en este caso, debe llegar hasta el corvejón llegando 

a tener forma de sable. 

Su color puede variar notablemente, desde el marrón oscuro hasta el tono medio, 

que puede mezclarse con el blanco o agrisado, y al igual que el resto de su 

cuerpo, el pelo que las cubre es liso, tupido, muy duro y áspero como 'de alambre'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21. El Deuthsch Drahthaar - Carácter 
Capítulo anterior: 20 - El Deuthsch Drahthaar - Características 

Capítulo siguiente: 22 - El Dobermann 
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Podría decirse que es un perro muy polivalente; debido a que combina las mejores 

características para la caza. Es utilizado como perro de muestra, para realizar 

rastros de sangre de reses heridas, y también como cobrador de aves acuáticas. 

Sus mejores cualidades son la tenacidad, la resistencia y la fogosidad. 

Es una raza con mucha seguridad,ya que, al percibir una pieza estira el cuerpo y 

se dirige recto hacia ésta hasta quedar parado de forma muy eficiente y a 

distancia de tiro adecuada. Aunque su galope, que alterna con secuencias de 

trote, no es tan rápido como el de otras razas; bate el terreno perfectamente y es 

incansable. 

 

En el cobro de aves acuáticas se lanzará al agua con valentía y decisión; y 

demostrará que además de resistencia tiene grandes aptitudes como nadador. En 

la caza mayor sorprenderá su habilidad para rastrear las piezas, con lo que es 

prácticamente imposible perderlas. 

Posee un carácter temperamental y vigoroso, pero también un gran dominio de sí 

mismo. A pesar de este fuerte carácter suele mostrarse muy dócil y muy cariñoso 

con su amo, aunque no así con otros perros, con los que suele mostrarse bastante 

celoso. En cualquier caso, es un animal completísimo y muy recomendable para la 

vida en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

22. El Dobermann 
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Capítulo anterior: 21 - El Deuthsch Drahthaar - Carácter 

Capítulo siguiente: 23 - El Dogo Alemán - Orígenes de la raza 

 

 

Probablemente, desde que el Dobermann fuera utilizado por las SS durante la 

Segunda Guerra Mundial, se le considera una especie de beldad de reacciones 

imprevisibles e incontrolables, capaz de agredir incluso al propietario. Esta 

injustificada y demasiado difundida leyenda, ha hecho que la fama de este 

maravilloso perro decaiga, como recientemente ha sucedido con otras muchas 

razas. 

El dobermann es un óptimo perro de defensa y de guardia. Existe la tendencia a 

creerlo demasiado agresivo, pero es tan solo un perro que sabe hacerse respetar 

y que sabe defender a su dueño con la propia vida. Presenta un afectuoso apego, 

en particular hacia los niños, así como una natural desconfianza hacia los 

extraños, mucho equilibrio y una dosis normal de reflexiva agresividad. Lo 

necesario, incluso indispensable, en un perro que no solo debe ser una hermosa 

muestra por su innegable atractivo, sino que debe defender a su propietario, sus 

familiares y sus bienes. 

 

Todavía resulta mucho más ofensiva la afirmación de los detractores del 

Dobermann que aseguran que, a medida que va creciendo, sufre un 

engrosamiento de los huesos craneanos, de modo que el cerebro, comprimido, 

hace que el perro reaccione de manera anómala pudiendo llegar incluso a 

enloquecer.  

Son muy pocas las razas de perros tan adecuadas para la vigilancia como es el 

Dobermann. Dotado de gran desconfianza hacia todo lo extraño, su vigilancia es 
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infatigable, su mirada viva escruta sin cesar las proximidades para poder prevenir 

a su propietario de todo eventual peligro.  

En cuanto al carácter, es especialmente llamativo la gran diferencia entre un 

macho y una hembra. Una Dobermann es una estupenda perra de familia, dócil y 

muy afectuosa, incluso hasta en exceso. Es muy sensible y es necesaria una 

mano delicada para dirigirla y adiestrarla. El macho es ardiente, impetuoso, 

siempre a punto para ladrar, rapidísimo en la ejecución, consciente de su propia 

fuerza, muy inteligente y necesitado de una mano enérgica y sabia. No acepta ser 

golpeado injustificadamente. Es un compañero pero nunca un criado. Es 

necesario hacerle comprender desde el primer día quién es el dueño y esto debe 

hacerse con inteligencia, nunca con violencia ya que si se le golpea creerá que se 

le invita a la lucha y estará predispuesto a ella. 

El Doberman es un perro excepcional y quien sepa conquistarlo poseerá no solo 

un gran perro de defensa, como es conocido universalmente, sino también un 

extraordinario perro de compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

23. El Dogo Alemán - Orígenes de la 

raza 
Capítulo anterior: 22 - El Dobermann 

Capítulo siguiente: 24 - El Dogo Alemán - Características 

 

 

El Dogo Alemán, antes conocido como Gran Danés, es un perro más grande de 

toda la especie canina. Su majestuosidad, su gran talla y su belleza no son sus 

únicas cualidades. A esto se suma una extremada gentileza y un carácter 
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perfectamente equilibrado. Este excelente perro de familia es, al mismo tiempo, un 

perro guardián y un auténtico deportista. 

Orígenes de la raza.- Originario de Alemania, es un perro de tipo mastín de gran 

peso que, al igual que los Rottweilers, los Romanos utilizaron en la guerra. 

En el siglo XVIII el Dogo Alemán era conocido en toda Europa. Acompañaba, por 

ejemplo, a los lores ingleses con sus equipajes. Posteriormente, fue utilizado para 

la caza mayor pero, debido a su gran peso y lentitud, se introdujo en la raza 

sangre del sabueso de vista audaz y de mayor peso. 

 

El estándar actual, que data de 1994, atribuye dos ancestros al Dogo Alemán 

moderno. Por un lado, el Bullenbeisser, o dicho de otra manera, la versión 

alemana del perro de toro que existió en todos los países europeos y que es, 

además, uno de los dos ancestros del Boxer. Por otro lado está el Hartzrüde, 

macho para la caza de montería. Los más grandes mastines fueron el orgullo de 

las jaurías de caza de montería para la caza mayor, en particular el jabalí. 

Aunque, posteriormente, la caza de montería fue abandonada en Alemania en 

beneficio de la utilización de armas de tiro, el Hartzrüde sobrevivió como perro de 

guerra, guardián de castillos y ceremonia. Fue ampliamente conocido como 

Kammerhunde o 'perro de corte'. 

Pero la carrera de lo que debía ser el dogo alemán empezó en 1876, año en el 

que en la Exposición de Hamburgo se concentraron 69 ejemplares que provenían 

de diversas regiones de Alemania. De ellos, 45 eran de tipo ligero, llamado 'de 

Ulm' y los 24 restantes presentaban un tipo pesado o 'danés'. Ante este hecho, se 

hacía necesario unificar todos esos perros en una única raza y borrar esta 

denominación de 'danés' que sonaba muy mal a los oídos germanos. 
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Dos años más tarde, con motivo de otra exposición, un comité de jueces y 

criadores bajo la presidencia del Dr. Bodinus, decidió adoptar el término de Dogo 

Alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. El Dogo Alemán - Características 
Capítulo anterior: 23 - El Dogo Alemán - Orígenes de la raza 

Capítulo siguiente: 25 - El Dogo Alemán - Salud y mantenimiento 

 

 

El Dogo Alemán es grande y aún lo parece más por sus proporciones. La mayor 

parte de los molosos poseen un cuerpo rectangular, pero este es prácticamente el 

único que posee unas proporciones bien cuadradas. 

Su cuello largo y bien perfilado acentúa aún más su grandeza. La cabeza es 

inmensa y larga. Debe remarcarse de forma especial que su cráneo es estrecho, 

seco; aunque el hocico es largo, pero muy alto y ancho. El Dogo Alemán evidencia 

una gran originalidad. Ninguna otra raza posee una silueta comparable. Esta 

mezcla de fuerza y elegancia, de orgullo y de nobleza ha llevado a decir que 

posee el poder del dogo y la estética del galgo. 

La raza actual es testimonio de su antigua diversidad. Concretamente porque 

existen tres variedades distintas. Se trata de variedades de color. Los jaspeados y 

dorados poseen una reputación de más elegantes, los arlequín y los negros, por 

su parte, son más comunes. El Dogo Alemán es más conocido por su pelaje 

arlequín. Se trata de manchas negras con el contorno recortado, dispuestas sobre 

un fondo blanco, nada que ver con las manchas redondas del dálmata. Otra 

variedad la componen los ejemplares de color azul, o gris acero, unicolor o con 
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manchas blancas, sin desbordar el pecho y los dedos. Al igual que todos los 

perros de pelaje azul, los ojos son de color pardusco. 

Las orejas pegadas a la cabeza o recortadas, el pelaje corto y liso. Tienen que 

tener una alzada desde la cruz bastante superior a la mínima de 80 centímetros. 

La alzada correspondiente para las perras es de 72 centímetros. 

 

Un carácter equilibrado.- El Dogo Alemán es, ante todo, un perro tranquilo. No 

debe utilizar su fuerza excepto en último extremo. Impresiona sin aprovecharse, 

posee un carácter esencialmente no dominante. Por su naturaleza, ladra muy 

poco, siempre se muestra tranquilo y razonable, dulce y afectuoso con los más 

próximos; instintivamente atraído por los niños. A la vista de los desconocidos se 

muestra desconfiado y reservado, pero no agresivo. Es un perro fácil de educar. El 

dogo joven se muestra sensible, por lo que es preferible tratarlo con más dulzura 

que severidad. Se recomienda un mínimo de firmeza, de forma que sea posible 

controlarlo perfectamente cuando haya alcanzado su edad adulta. 

Uno de los puntos más importantes es asegurarle una buena sociabilidad. El papel 

del criador es, en este tema, primordial: los cachorros que entregue deben haber 

sido acostumbrados a los ruidos, al coche, a las personas ajenas a la cría o a los 

niños. Pero el que lo adquiere debe tomar igualmente el relevo y no confinar a su 

perro en su propiedad. Todo lo contrario, debe salir fuera el máximo tiempo 

posible. 
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25. El Dogo Alemán - Salud y 

mantenimiento 
Capítulo anterior: 24 - El Dogo Alemán - Características 

Capítulo siguiente: 26 - El Dogo Argentino 

 

 

El principal problema de los perros de esta raza es que no pueden soportar la más 

mínima debilidad, ya sea física, estética o psíquica. Como cualquier otra raza, 

puede ser más sensible a ciertas afecciones o defectos hereditarios que otros. Se 

puede citar, por ejemplo, el entropión, enroscamiento hacia el interior de los 

párpados. Ciertas debilidades pertenecen al pasado como los problemas de 

crecimiento y verticalidad, a condición de que el dueño recurra a un alimento 

completo de alta gama, adaptado al crecimiento de razas gigantes, y que le haga 

un seguimiento a su perro por medio del veterinario que conozca este problema. 

En el capítulo de las enfermedades cardiacas y de la displasia, el Dogo Alemán 

está muy lejos de figurar entre las razas más aquejadas. En contrapartida, parece 

que es muy sensible a la torsión de estómago, a menudo fatal. Para prevenirlo, se 

debe distribuir su alimentación dos veces al día, evitando cualquier tipo de 

ejercicio violento después de las comidas. 

El balance es muy positivo. Si este perro posee un público muy fiel, y fiel durante 

muchas generaciones, no es producto de la casualidad. Su salud y su carácter 

están a la altura de sus dimensiones. 
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26. El Dogo Argentino 
Capítulo anterior: 25 - El Dogo Alemán - Salud y mantenimiento 

Capítulo siguiente: 27 - El Fila Brasilero 

 

 

Es la primera y hasta ahora única raza canina creada en la Argentina. Fue 

desarrollado en los años 20 por un médico argentino de Córdoba, el Dr. Antonio 

Nores Martínez, que junto a su hermano Agustín querían tener un perro que 

reuniera una serie de condiciones que lo hicieran apto para la caza mayor de 

especies depredadoras como el puma, el jabalí, el zorro, etc. Era importante que 

se adaptara a las condiciones naturales del país, completamente diferentes a las 

que existen en los cotos de caza europeos. 

Debía reunir, como condiciones fundamentales, las del perro capaz de batir el 

monte en silencio a fin de no alejar la presa, buen olfato, agilidad, valentía y 

reciedumbre. Para ello reunió en él las características de varias razas, tomando 

como base al Viejo Perro de Pelea Cordobés, que no era mas que una mezcla de 

Mastín Español con Bull-Terrier, que se caracterizaba por sus condiciones 

extraordinarias de combatividad, valentía y resistencia. Pero no tenía olfato ni 

velocidad y su ferocidad lo hacia inútil para la caza, ya que se peleaban entre 

ellos. 

 

Adquirieron en Europa los mejores perros de diferentes razas: el Gran Danés 

Arlequín o Dogo de Hulm para darle mayor alzada, Bull-Terrier, Bulldog Inglés y 

Boxer para acrecentar su valor, resistencia y tenacidad en la lucha, Mastín de los 

Pirineos para afirmar el manto blanco, dándole también fuerza y adaptabilidad a 
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todos los climas, Mastín Español para darle tamaño y rusticidad, el Pointer que le 

dio olfato y sobre todo el venteo que le permite al Dogo Argentino llegar 

directamente a la presa tomando el viento y no dando vueltas tras el rastro como 

los Wolf Hound que le han dado velocidad y alzada. El Dogo de Bordeaux le 

aportó su contundente mandíbula. 

Comenzaron los cruzamientos a comienzos del siglo y en 1931, la nueva raza fue 

perfectamente fijada. El resultado de esta larga serie de cruzamientos fue la 

obtención de un perro muy resistente y robusto, de estructura maciza y musculoso 

en todas las partes del cuerpo, insensible al dolor, capaz de combatir con 

animales más grandes que él y matarlos.  

El Dogo Argentino se diferencia de los otros perros también por su 

comportamiento: ladra raramente casi como para no querer hacer notar su 

presencia pero, cuando ataca, da realmente miedo. 

El resultado fue un perro sano de mente y cuerpo junto con un temperamento y 

carácter extremadamente estable. Es un perro muy versátil, con un fuerte instinto 

cazador, guardián del hombre y su hogar, perro de búsqueda y rescate, detector 

de drogas, y como perro lazarillo demuestra la nobleza de su raza. 

Rasgos Generales.- Excelente perro de caza mayor, de carácter bondadoso con 

las personas y especialmente con los niños, cuyas travesuras es capaz de tolerar. 

Su altura ronda los 60 ó 65 centímetros y su peso es de 40 ó 46 kilos. Sus ojos 

son oscuros y tiene una mirada vivaz, inteligente y arrogante. Los párpados 

también son de color negro o claro. 

En cuanto a su pelaje, es completamente blanco. Toda mancha de cualquier color 

debe desecharse como carácter atávico. Las manchas pequeñas en la cabeza no 

son motivo de descalificación, pero debe preferirse a los ejemplares totalmente 

blancos. 
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27. El Fila Brasilero 
Capítulo anterior: 26 - El Dogo Argentino 

Capítulo siguiente: 28 - El galgo español - Orígenes 

 

 

Este moloso nativo de Brasil es reconocido en su tierra y en el mundo como un 

perro de gran coraje y lealtad a su amo. 

Es un ideal compañero de trabajo en las tareas del campo, en la caza, en tareas 

de guardia y vigilancia; o como perro policía. 

Su origen se remonta a la época de la colonia, cuando los portugueses traían con 

ellos Mastines Ingleses, Bulldogs y Bloodhounds; formándose la raza en la fusión 

de esas sangres. 

Primeramente fueron usados para la contención de esclavos en las plantaciones y 

para la captura de esclavos fugitivos, a los que rastreaba fácilmente gracias a su 

excelente olfato, devolviéndolos vivos a los guardianes. Hoy presta un óptimo 

servicio como custodio de bienes y mantiene sólo la formación de rebaños; 

cualquier animal desobediente es llamado al orden con un enérgico mordisco. 

 

Este tipo de raza no puede sentirse cómodo en un apartamento o piso de la 

ciudad. Está hecho para vivir la vida rural, o por lo menos en un lugar con espacio 

abierto para así ejercer libremente su vigor físico, donde su robustez no sufra 

limitaciones. Está dotado de un aspecto que infunde temor, sin embargo el Fila 
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tiene un carácter dócil y devoto al amo. Es desconfiado en presencia de extraños 

y no admite la menor familiaridad. Es un guardián incomparable. 

Los colores más comunes son el bayo, atigrado; aunque también hay filas negros 

que son muy parecidos a los mastines napolitanos. 

Miden de 60 a 70 centímetros las hembras, y los machos de 65 a 75 centímetros. 

Pesan alrededor de 50 kilos. La educación temprana y el manejo firme de su 

carácter, lo hacen un perro excepcional para su amo. 

A tener en cuenta: es buen guardián, leal, de carácter dócil y tiende a agredir a 

los extraños. 

 

 

 

 

 

 

 

28. El galgo español - Orígenes 
Capítulo anterior: 27 - El Fila Brasilero 

Capítulo siguiente: 29 - El Galgo español - Un perro con tradición 

 

 

El galgo es un perro muy singular debido a su apariencia, es muy delgado y 

aerodinámico. Esta veloz raza es autóctona de nuestro país y se puede afirmar 

que ver correr a un galgo es un auténtico espectáculo para los ojos. Este gran 

corredor reúne todas las características para ser un excelente cazador. Todo el 

mundo ha oído hablar de las famosas carreras de galgos, en las que estos 

magníficos animales despliegan toda su velocidad para dar caza a una liebre. 

Se conocen tres variedades de Galgo Español: la variedad de pelo liso, la de pelo 

largo (prácticamente inexistente) y la de pelo duro. De las tres, la primera es la 

que encontramos fácilmente en los certámenes caninos de belleza, en las pruebas 

de campo y en las competiciones que tienen lugar en los canódromos. 
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Descendiente egipcio.- Perfectamente adaptado a la geografía ibérica, a la aridez 

de nuestros campos y a nuestro clima cambiante y anárquico, el Galgo de Pelo 

Liso se ha convertido en la variedad idónea y mejor adaptada con el paso de los 

años; la naturaleza se ha encargado de configurar una raza que resistiera 

perfectamente la agresión de los animales salvajes y el roce de las zarzas y rocas. 

El galgo recuerda a los remotos perros faraónicos, que figuraban en las tumbas 

del antiguo Egipto.  

Sin demasiado temor a equivocarnos podemos asegurar que el Galgo Español es 

un descendiente del Vertades Romano, que llegó a España junto con los romanos. 

Esta raza romana, a su vez desciende del Lebrel Egipcio, por lo que no es de 

extrañar que el Galgo Español se asemeje a esta raza faraónica. La única 

diferencia destacable es la colocación de las orejas, puesto que, mientras que 

estos perros egipcios poseían unas orejas erguidas, el galgo luce unas orejas 

semicaidas en rosa. 

Otra hipótesis afirma que los Celtas fueron los que trajeron el galgo a la península 

cuando se instalaron en las Galias, y de ahí el nombre de Galgo del latín 'Canis 

Gallicus'. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que el Galgo viene 

de los antiguos perros faraónicos.  

Existe todavía otra hipótesis, que no parece muy lógica, según la cual desciende 

del Sloughi, y llegó a España con los árabes hacia el siglo IX. 
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Las últimas investigaciones apuntan la posibilidad de que llegaron dos ramas de 

perros parecidos provenientes de dos puntos diferentes (los romanos y los Celtas) 

y que los sucesivos cruces entre ellos a lo largo de los años podrían explicar la 

diferencia que existe entre los Podencos y los Galgos. 

 

 

 

 

 

 

 

29. El Galgo español - Un perro con 

tradición 
Capítulo anterior: 28 - El galgo español - Orígenes 

Capítulo siguiente: 30 - El Galgo español - Características 

 

 

La existencia de esta raza en la península se dio muchos siglos atrás y muy 

semejante a como lo vemos hoy, era ya el Galgo Español del siglo XV. Durante la 

repoblación de las tierras en la Reconquista y su adecuación para el cultivo, las 

liebres y la caza en general empezaron a aumentar en toda Castilla. Da 

constancia del aprecio que el galgo suscitaba en estos años el gran número de 

leyes que penalizan su hurto o su muerte: Fuero de Salamanca (siglo IX); Fuero 

de Cuenca; Fuero de Zorita de los Canes; Fueros de Molina de Aragón (siglo XII); 

Fuero de Usagre (siglo XII). En el Cartuario de Slonza se encuentra la escritura de 

una donación de heredad en Villacantol otorgada por el Mayor Gutiérrez en favor 

de Diego Citid, fechada el 3 de noviembre de 1081, en la que se dice: "Urso galgo 

colore nigro ualente caetum solidos dae argento"; hallar este tipo de perro 

inventariado nos da una idea del alto valor estimativo en que se le tenía. 
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En el renacimiento sigue viva y pujante la tradición galguera y así Martinez del 

Espinar escribe en su (Arte de Ballestería y Montería): "Muchas maneras hay de 

matar estos animales (las liebres), diré las que en España usan: correnlas con 

galgos, que aquí los hay ligerísimos, y asimismo lo son algunas liebres, que se les 

escapan sin poderlas alcanzar; y no porque corren hoy dejan de volver a sus 

querencias; antes estas liebres corredoras las continúan, porque tienen conocido 

el camino de su huída, y por la mayor parte se encaman cerca de alguna senda o 

camino, orilla de algún soto, monte o ladera, o tierra pedregosa, y así huyen de 

ellas y de ir cuesta abajo que las alcanzan luego en las laderas y tierra tiesa, 

parece que vuelan". Es la geografía Castellana quién forja al galgo, tanto en la 

Meseta Norte: Valladolid, Zamora, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Burgos y 

Palencia; como en la Meseta Sur: Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Ciudad 

Real, así vemos el Galgo extenderse por todas aquellas zonas llanas en las que 

no puede hacerle competencia el Sabueso. 

El siglo XX: cruce con el Greyhound.- El Galgo Español ha padecido el mayor 

atentado ecológico de todas nuestras razas autóctonas, por cruces 

indiscriminados con Greyhound. Estos mestizos son el centro de las fiestas 

sociales de la alta burguesía y la nobleza a comienzos del presente siglo. A las 

competiciones y copas en Fresno, Venta la Rubia, La Ina, Algete y el Goloso 

acuden las clases pudientes dispuestas a disfrutar de esta diversión galguera. Así, 

el presidente fundador del Coto La Ina en 1919 es Juan Pedro Domech. En 1911 

la Real Sociedad Canina, se apresuraría a reconocer de carácter oficial a esta 

entidad, cosa natural si sabemos que la Reina Doña Victoria Eugenia corrió un 

Galgo a su nombre en uno de los concursos y que varios miembros de la familia 

real eran asiduos espectadores. La aparición del Anglo-Español trae como 
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consecuencia que se vaya perdiendo en gran medida la afición a la caza, con 

muerte de la liebre, y se busque sólo el espectáculo de la carrera. La memoria 

anual de la Real Sociedad Canina da una referencia obligada y constante del 

desarrollo detalladísimo de la competición haciéndose así cómplice de la creación 

de ese mestizo sin caracteísticas morfológicas estereotipadas, cuya velocidad no 

es capaz de suplir la resistencia, rusticidad y tesón del auténtico Galgo Español. 

 

 

 

 

 

 

 

30. El Galgo español - Características 
Capítulo anterior: 29 - El Galgo español - Un perro con tradición 

Capítulo siguiente: 31 - El galgo español - Más datos 

 

 

El Galgo posee un carácter serio y retraído y en ocasiones, especialmente cuando 

caza, demuestra una gran vivacidad. 

Se trata de un 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. 

 

Su cabeza está proporcionada con el resto del cuerpo y es larga. Las líneas 

cráneo- faciales son divergentes. El conjunto cráneo-hocico, visto desde arriba, a 

de ser muy alargado y uniforme; con hocico largo y estrecho. 

Los dientes son fuertes, blancos y sanos, con mordida en tijera. Los caninos están 

muy desarrollados y tiene todos los premolares. 
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El galgo tiene ojos pequeños, oblicuos, almendrados; preferiblemente oscuros, de 

color avellana, con una mirada tranquila y dulce. 

Sus orejas son de base ancha, triangulares, carnosas en su primer tercio y más 

delgadas y finas hacia el final, que serán en punta redonda, de implantación alta. 

En atención semi erectas en su primer tercio con las puntas dobladas hacia los 

laterales. En reposo en rosa pegadas al cráneo. Ejerciendo tracción llegán muy 

próximas a la comisura de ambos labios. 

El cuello es 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. 

El galgo posee un cuerpo rectangular, fuerte y flexible. De pecho ampliamente 

desarrollado, vientre muy recogido; dando sensación de fortaleza, agilidad y 

resistencia. El lomo es 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. El 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. 

 

 

 

 

 

 

31. El galgo español - Más datos 
Capítulo anterior: 30 - El Galgo español - Características 

Capítulo siguiente: 32 - El labrador - Orígenes 

 

 

La cola es de nacimiento fuerte e inserción baja, discurre pegada entre piernas 

afinándose progresivamente hasta terminar en punta muy fina. Flexible y muy 
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larga; sobrepasa ampliamente el corvejón. En reposo, cae 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. 

Las extremidades delanteras vistas en conjunto están perfectamente aplomadas, 

finas, rectas y paralelas; los metacarpos cortos y finos y tiene pies de liebre. Por 

otro lado, las extremidades traseras son potentes, con huesos bien definidos, 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. 

 

Los galgos pueden tener distintos tipos de pelaje. El pelo suele ser tupido, muy 

fino, corto, liso y; repartido por todo el cuerpo hasta los espacios interdigitales. 

Ligeramente más largo en la parte posterior de los muslos. 

Existe también una variedad de pelo duro semilargo que 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 tupe en la cabeza. 

Los colores del pelaje pueden ser muy variados y no hay ninguno estándar. Se 

consideran como colores más típicos y por orden de preferencia los siguientes: 

barcinos y atigrados más o menos oscuros y de buenas pigmentaciones. De color 

negro, barquillos oscuros y claros, tostados, canelas, amarillos, rojos, y blancos. 

La alzada en cruz en los machos es de 62 a 70 centímetros mientras que en las 

hembras es de 60 a 68 centímetros. Si el tamaño no encaja con el establecido no 

es importante si el animal está bien proporcionado. 
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32. El labrador - Orígenes 
Capítulo anterior: 31 - El galgo español - Más datos 

Capítulo siguiente: 33 - El labrador - Características 

 

 

El Labrador Retriever está considerado como un auténtico perro de trabajo capaz 

de actuar sobre cualquier tipo de terreno (en llanura, bosque, pantano, río o 

incluso en mar abierto), demostrando una resistencia y una dureza 

verdaderamente sorprendentes. 

Se trata de un perro muy inteligente y dotado de un carácter suave y equilibrado 

que lo lleva a encariñarse con su hogar. Además, está sumamente capacitado 

para convivir con niños, ya que es cariñoso y obediente con sus amos. Aunque su 

raza es más apropiada para la vida en el campo que en la ciudad; el Labrador 

Retriever va cobrando día a día más adeptos por su multitud de cualidades que le 

confieren el carácter de un auténtico perro de familia. 

 

Actualmente es utilizado como perro de policía, en detección de bombas y minas, 

además de ser excelente cazador y un extraordinario guía para personas 

invidentes. 

Orígenes de la raza.- Originario de las costas del Labrador (Canadá), de donde 

toma el nombre, este perro era utilizado por los pescadores de bacalao para 

recuperar grandes peces que caían al mar después de la captura. Es introducido 
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en Inglaterra alrededor de 1820 y fue rápidamente apreciado por sus óptimas 

cualidades de cobrador que sabe actuar en cualquier tipo de terreno. 

Fue el perro predilecto del conde de Melmesbury, del duque de Buccleuch, del 

conde de Home, de Lord Scott y de la propia familia real inglesa, que utilizaban 

estos perros tanto para el cobro de la presa muerta (superando en esta actividad a 

sus perros de muestra) como perro de compañía. Gracias a sus dotes, el Labrador 

retriever ha tenido una gran difusión en todos los países de origen anglosajón y, 

cada vez más, también en los países de Europa continental. El reconocimiento 

oficial de la raza, por parte del Kennel Club inglés, se llevó a cabo en el año 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. El labrador - Características 
Capítulo anterior: 32 - El labrador - Orígenes 

Capítulo siguiente: 34 - El pastor alemán - Origen 

 

 

De fuerte constitución, corto, sólido y de gran dureza, el Labrador Retriever es un 

perro de tamaño no muy grande, de aspecto noble y atento con una expresión 

franca, inteligente y muy dulce. 

Alzada ideal a la cruz: los machos tienen entre 56 y 57 centímetros y las 

hembras, de 55 a 56 centímetros. 

Cabeza: trufa ancha, con fosas nasales desarrolladas. Mandíbulas potentes y de 

longitud media. Cráneo ancho, que no esta en línea con la caña nasal. Ojos de 

tamaño mediano, de color marrón o avellana. Orejas ni grandes ni pesadas 

cuelgan contra la cabeza y el perro las lleva bastante hacia atrás. Cuello fuerte y 

bien unido. 
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Extremidades anteriores: con osamenta fuerte y recta desde los hombros 

hasta el suelo. Hombros con paletillas largas y oblicuas. 

Cuerpo: tórax ancho y profundo; costillas bien abarriladas; dorso corto y sólido. 

Los riñones son anchos y robustos. Grupa bien desarrollada que no está inclinada 

hacia la cola. 

Extremidades posteriores: están bien desarrolladas; rodillas inclinadas; 

corvejones ligeramente angulados, no vacunos. Los pies redondos, compactos, 

con dedos arqueados y plantas bien desarrolladas. Cola muy gruesa en la base, 

se afina hacia la punta, de longitud media, sin flecos, pero íntegramente cubierta 

del mismo pelo del cuerpo. Pelaje corto, apretado, sin ondulaciones, relativamente 

duro. Subpelo resistente al agua. Color negro, castaño o amarillo, éste último en 

todas las tonalidades del crema al rojo. 

Alimentación.- Las necesidades alimenticias, calculadas como ración de 

mantenimiento, para el ejemplar adulto están comprendidas promedialmente entre 

las 1.450 y las 1.670 Kcal. diarias. Es un perro particularmente resistente que, con 

tal de recoger la presa, se zambulle en el agua en condiciones ambientales y 

climáticas adversas. En estos casos, la aportación en Kcal. diarias debe estar en 

proporción con el trabajo desarrollado. 

Enfermedades.- Se ha descrito en el Labrador, como en otras razas de caza, 

durante el esfuerzo físico, de un 'colapso instantáneo'. En el Labrador negro se ha 

comprobado, además, una enfermedad hereditaria, especie de miotonía, que 

comporta el movimiento lento y dificultoso de una extremidad o de un grupo de 

músculos de esa extremidad. El animal manifiesta síntomas de dolor cuando está 

sometido a esfuerzo físico. 

 

 

 

 

 

 

34. El pastor alemán - Origen 
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Capítulo anterior: 33 - El labrador - Características 

Capítulo siguiente: 35 - El pastor alemán - Características 

 

 

Una frase hecha dice que el perro de pastor alemán 'no es el primer mejor perro 

en nada, pero es el segundo mejor en todo'. Aunque no es exacta, como todas las 

generalizaciones, se acerca bastante a lo real. De hecho, se pueden encontrar 

razas que superan al pastor alemán en alguna cualidad específica (algunas tienen 

mejor olfato, otras pueden ser más resistentes y otras pueden desenvolverse 

mejor en el agua), pero ninguna tiene tan gran nivel de versatilidad ni es capaz de 

hacer, de una forma tan excelente, todas las cosas que son capaces de hacer los 

pastores alemanes. 

De hecho, es un trabajador nato, afectuoso con la familia, excelente 

guardián, paciente y protector con los niños. Valentía, abnegación y 

fidelidad son tres virtudes que caracterizan a este magnífico perro. No 

en vano, es una de las razas más populares del mundo.  

 
Historia.- Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Se inició entonces un 

programa de crianza en Alemania que dio como resultado el Pastor Alemán y se 

expuso por primera vez en Hannover en 1882. Fruto de cruces entre pastores de 

Turingia y Wurttenberg, fue creado para guarda y protección de los rebaños de 

carneros contra los lobos. Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos 

del Pastor Alemán en 1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces 

mejoraron tanto el aspecto psíquico como físico del animal. 

Hoy en día, esta raza no es sólo una de las más queridas y admiradas por los 

amantes de los perros, sino que sus cualidades también le han permitido trabajar 



 

http://www.educagratis.cl Página 56 
 

en colaboración con ejércitos y policías. De hecho, los servicios prestados durante 

las dos guerras mundiales le granjearon un respeto y admiración universales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. El pastor alemán - Características 
Capítulo anterior: 34 - El pastor alemán - Origen 

Capítulo siguiente: 36 - El pastor alemán - Cuidados 

 

 

Se trata de un animal fuerte, ágil, muy musculado y lleno de vida. Debe ser y 

parecer bien equilibrado, más largo que alto, de cuerpo profundo y con un 

contorno de curvas suaves. Además, debe ser consistente y no delgado. 

La altura de los machos oscila entre los 60 y los 65 centímetros y la de las 

hembras entre 55 y 60. En cuanto al peso, los machos deberán estar entre los 35 

y los 40 kilos y las hembras entre 25 y 30. 

La forma ligeramente alargada del Pastor Alemán corresponde perfectamente a su 

naturaleza de trotador muy resistente. Tiene una estructura enjuta, robusta y muy 

musculosa, con una expresión que debe denotar gran inteligencia, vivacidad y 

temperamento. Estas son las características más destacadas de la raza. 

 

Más en detalle, su cabeza no debe aparentar nunca desproporción o un excesivo 

peso; debe tener el hocico muy potente, provisto de robusta mandíbula (necesaria 

para sujetar decidida y tenazmente), donde la dentadura, en forma de tijera, cierra 

perfectamente. Las orejas, triangulares y erectas, son de inserción alta y cuando 
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el perro está atento, las mueve hacia adelante. Los ojos son ligeramente 

almendrados y de color oscuro. La unión del cuello con el cuerpo es de longitud 

mediana, enjuta, es decir, carente de papada. Cuando el perro se desplaza, pone 

la cabeza y el cuello casi horizontalmente. 

Su tronco es alargado y posee un tórax bien desarrollado; adecuado para 

garantizar una buena oxigenación durante los esfuerzos prolongados; con una 

línea superior bien recta que concuerda con una grupa larga y ligeramente caída. 

Cola con denso pelo y de buena longitud, tanto como para llegar hasta el corvejón 

o superarlo. Los ángulos de las partes anterior y posterior, deben ser bien 

marcados con hombros oblicuos y muslos anchos y musculosos. 

Esta constitución, con ángulos bastante cerrados, le permite al perro cubrir mucho 

espacio en sus desplazamientos. Es decir, tener un gran impulso de la parte 

posterior y un gran avance de la anterior. Con un trote muy alargado y rasante, 

debe tenerse la impresión de que el perro se desplaza sin esforzarse ni fatigarse. 

Por último, durante los desplazamientos, la línea superior no debe parecer nunca 

débil o, peor aún, caída; sino forma una unidad entre la cabeza, llevada hacia 

adelante y la cola, mantenida muy alta, en posición casi horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

36. El pastor alemán - Cuidados 
Capítulo anterior: 35 - El pastor alemán - Características 

Capítulo siguiente: 37 - El pequinés 

 

 

El Pastor Alemán debe ser accesible, tranquilo, mostrar confianza y mantener una 

actitud reposada pero, cuando lo exige la ocasión, debe estar alerta y ansioso. Es 

un animal muy valiente, alegre, obediente, equilibrado, leal y afectuoso con el 
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dueño, además de ser un perro tolerante con los otros animales y fácilmente 

adiestrable. 

En cuanto a su temperamento y comportamiento, el Pastor Alemán es equilibrado, 

con nervios firmes, seguro de sí mismo, totalmente desenvuelto y, excepto cuando 

está provocado, totalmente benigno; al mismo tiempo debe ser atento y fácil de 

entrenar. Debe poseer valor, instinto de combate y rudeza para poder ser 

apropiado como compañero, guardián, perro de protección, de servicio y de 

pastor. 

Un buen trabajador.- Esta raza realiza actualmente su trabajo acompañando a los 

ciegos, en la búsqueda de personas extraviadas o accidentadas, como perro de 

salvamento en los aludes, como auxiliar de las fuerzas del orden, como perro 

antidroga, como portador de órdenes en el ejército y también como perro de 

guarda y de defensa personal. 

Cuidados.- Hay que vigilar de forma regular su salud, sobre todo durante los 

primeros meses de vida, ya que son propensos a contraer enfermedades como el 

moquillo. Es una raza que necesita practicar ejercicio de modo continuo, por lo 

que las salidas al campo, playa o montaña son necesarias y deberá corretear a su 

antojo siempre que sea posible. Así, su fuerte musculatura se mantendrá en forma 

y reducirá la posibilidad de padecer atrofiamientos muy comunes en ejemplares 

inactivos, como puede ser la displasia de cadera. Esto también contribuye a 

preservar su equilibrio psíquico, ya que es una raza especialmente predispuesta a 

padecer trastornos temperamentales que en casos extremos degeneran en 

neurosis. 

En cuanto a su alimentación, las exigencias de mantenimiento han sido calculadas 

en 1650/1700 kilocalorías diarias. La necesidasd en sales minerales se equilibra 

de este modo: calcio 4,6 gramos, potasio 3,8 gramos, vitaminas liposolubles: A 

0,63 miligramos; D 5,23 miligramos al día. Durante su crecimiento, el perro 

necesita dosis superiores en dos veces y media a las arriba indicadas. Las perras 

que se encuentran en estado gestante necesitan una cantidad aún mayor hasta la 

séptima o novena semana de gestación. 
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Hay que tener cuidado con la sobrealimentación puesto que es una raza que 

posee un apetito voraz. Debe tener una dieta balanceada basada en alimento 

seco especial para perros, ya que puede padecer problemas gástricos que, mal 

tratados, degeneran en diarrea crónica. 

El cepillado diario debe ser diario y resulta imprescindible para que el compañero, 

que vivirá entre 12 y quince años, conserve su pelaje brillante y hermoso. 

 

 

 

 

 

 

37. El pequinés 
Capítulo anterior: 36 - El pastor alemán - Cuidados 

Capítulo siguiente: 38 - El pequinés - Características 

 

 

El Pequinés es un perro de origen chino que en la antigüedad era 

utilizado para ahuyentar los malos espíritus. Esta es una raza valerosa, 

combativa y leal. Sensibles y cariñosos con sus dueños, estos perros son 

extremadamente precavidos y desconfiados con los extraños; por lo que en 

ocasiones se convierte en una raza útil para avisar de posibles peligros en el 

hogar, ya que es un gran ladrador. En la actualidad, el pequinés es un perro de 

compañía muy habitual en ambientes familiares. 

 

Origen de la raza.- El pequinés proviene de China, país donde era considerado 

como la encarnación del legendario perro Fu, y se utilizaba con el fin de ahuyentar 

los malos espíritus. Por ello, tenían un rango divino, hasta el punto de que a su 
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paso los plebeyos debían inclinar la cabeza y el hecho de robarlos era castigado 

con la pena capital. 

Asimismo, a la muerte de cualquier emperador, sus pequineses se sacrificaban 

con la creencia de que así podrían protegerles en la otra vida. 

Hacia 1860, durante la Segunda Guerra del Opio, el pequinés llegó a Europa; 

aunque los chinos intentaron sacrificarlo para que no cayeran en manos 

británicas. De estos animales proviene la actual raza que se puede encontrar tanto 

en Europa como en Estados Unidos. 

Estándar.- El pequinés es un perro de aspecto leonizo, bajo y fornido. Esta raza 

tiene un peso de entre 2,5 y 5,5 kilos y puede medir desde 15 hasta 25 

centímetros. Su cabeza se caracteriza por ser más ancha que alta, fuerte y 

achatada, con un cráneo ancho y plano. La nariz es bastante corta y ancha, 

mientras que sus labios poseen unos bordes bien serrados. Por otra parte, las 

orejas tienen forma de corazón, el pelaje largo con flecos abundantes, y los ojos 

suelen ser oscuros, grandes y en forma redonda. 

En cuanto al cuerpo, es necesario señalar que es extremadamente corto y grueso, 

con el pecho ancho. La espalda del pequinés ha de ser recta y sus costillas bien 

arqueadas. Por otro lado, sus extremidades poseen la característica de ser 

bastante cortas, aunque sólidas y fuertes. Los pies son planos y grandes. Por 

último, hay que mencionar que la cola del pequinés es de inserción alta con una 

leve curvatura sobre la espalda, que se levanta firmemente y que tiene un pelaje 

con abundantes flecos. 

Sobre el pelo, hay que señalar que el pequinés posee una melena larga, recta y 

abundante. El pelaje puede ser de múltiples colores y tonos, salvo en el caso de 

que sean albinos. Muchos de ellos son del color denominado "hígado", es decir, 

marrón. Asimismo, pueden ser multicolores, en cuyo caso las manchas están 

repartidas de manera equilibrada por todo su cuerpo. Alrededor del cuello el pelo 

forma una gorguera y también es abundante en las orejas y en la parte posterior 

de los miembros, en la cola y en los pies. 
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38. El pequinés - Características 
Capítulo anterior: 37 - El pequinés 

Capítulo siguiente: 39 - El Rottweiler - Historia 

 

 

El pequinés es un gran animal de compañía, sensible y cariñoso con sus amos. 

Sin embargo, este perro no siempre es un buen amigo de los niños, ya que está 

muy apegado a su amo y puede tener celos de los más pequeños. Además, es 

una raza muy valerosa y combativa, cuando la situación lo requiere, ya que son 

muy desconfiados con los extraños y sirven para avisar de la presencia de éstos 

en el hogar mediante su potente ladrido.  

Si se pretende que el perro esté correctamente educado se debe llevar a cabo un 

adiestramiento firme pero con calma y paciencia, ya que esta raza necesita del 

afecto y cariño de su amo. Además, conviene educarle a tiempo, con el fin de 

reducir el mal humor que le caracteriza. Hay incluso quién lo compara con un gato, 

por su carácter; ya que es muy orgulloso y tozudo. Además, es una raza 

acostumbrada a la vida cómoda porque en sus orígenes fue un perro de lujo. 

 

Salud y mantenimiento.- El pequinés tiene bastantes problemas de nariz, por su 

forma achatada, lo cual le puede provocar dificultades respiratorias que conviene 

vigilar regularmente. Asimismo, es conveniente estar atento al estado de sus ojos.  

Esta raza no necesita abundante ejercicio para mantenerse en forma, por lo que 

cortos paseos diarios son suficientes para que no engorde excesivamente. Por 

último, es necesario cuidar su pelo, mediante el cepillado diario. 
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39. El Rottweiler - Historia 
Capítulo anterior: 38 - El pequinés - Características 

Capítulo siguiente: 40 - El Rottweiler - Características 

 

 

El Rottweiler es un perro que resulta imponente por su portentosa presencia física. 

Aunque por ello pueda parecer peligroso, es magnífico y posee una nobleza 

infinita cuando su dueño se encarga de educarle de manera estricta. Su poderío 

físico y mental exige un amo con mano izquierda; dado que no es perro para 

principiantes. Este animal es realmente cariñoso y fiel; hasta el punto de buscar 

constantemente ser acariciado por los habitantes de la casa. Utilizado desde la 

antigüedad para diversos trabajos, en sus orígenes fue destinado, 

fundamentalmente, al cuidado del ganado. En la actualidad, se le conoce por sus 

cualidades como perro guardián. No en vano, es habitual encontrarlo en ejércitos 

y policías de numerosos países. 

 

Una larga historia.- Los orígenes de este can se remontan a la época de la 

expansión del Imperio romano. Las legiones se dividieron por todo el Imperio para 

salvaguardarlo. Los soldados llevaban consigo grandes rebaños de ganado, 

fundamentalmente ovino, y para su custodia y organización les acompañaban 

perros de tipo moloso originarios del Tibet; que serían los antecesores de los 

actuales Mastines Tibetanos, Napolitanos, etc. 
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A raíz de las conquistas del Imperio, los perros llevados por los romanos a los 

países invadidos fueron cruzándose con los canes autóctonos de cada región 

dando como resultado nuevas razas. Una de las rutas utilizadas por los 

legionarios llevaba a la ciudad alemana de Rottweil, que por aquel entonces era 

un importante núcleo en la compraventa de ganado. Este hecho hacía que los 

ganaderos entraran y salieran constantemente de la ciudad. Acompañándoles 

siempre en sus desplazamientos, llevaban perros grandes y fuertes, que eran 

capaces de defender a las reses de cuatreros, alimañas, etc. Estos perros estaban 

tan bien dotados y adiestrados, que los dueños depositaban el dinero recaudado 

con las ventas en los collares de sus fieles guardianes. 

No se sabe con certeza si el Rottwiler como tal aparece por acción del hombre o 

por cruces producto del azar de los molosos tibetanos, perros autóctonos y razas 

con el Bullembeiser. La verdad es que con el paso del tiempo la raza se fue 

consolidando y se la empezó a conocer como 'Rottweiler Metzgerhund', que en 

alemán quería decir 'perro de los carniceros de Rottweiler'. Finalmente se le llamó 

Rottweiler a secas, y las labores para las que se ha utilizado a lo largo de los años 

han sido variadas. Desde perro de pastoreo a perro guardián; este poderoso 

animal ha servido también para la caza y arrastre de carros. 

 

 

 

 

 

 

 

40. El Rottweiler - Características 
Capítulo anterior: 39 - El Rottweiler - Historia 

Capítulo siguiente: 41 - El San Bernardo - Orígenes 

 

 

El Rottweiler es un perro de cuerpo sólido, negro y con manchas de color fuego 

(cobrizo) claramente definidas. De cuerpo muy musculoso y de talla superior a la 
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media no es ni pesado ni ligero, ni alto ni menudo. Su estatura evoca fuerza, 

flexibilidad y resistencia. Su comportamiento inspira seguridad: es poco nervioso y 

valiente. Su mirada tranquila descubre bondad natural. A pesar de tener un 

aspecto general imponente no acusa falta de nobleza. Es un fiel vigilante de sus 

dueños y de las propiedades de estos. 

 

Su cabeza es de longitud mediana, cráneo ancho entre las orejas. El occipital 

debe estar bien desarrollado. Tiene la misma longitud desde la trufa al ángulo 

interno del ojo que desde este último al hueso occipital. La cabeza no debe tener 

arrugas, debe ser lisa, sin embargo pueden aparecer arrugas cuando el perro está 

en posición de alerta. 

Sus labios son siempre negros y firmes, las comisuras labiales fuertemente 

apretadas y; el pigmento interior de la boca es oscuro. En los animales viejos, el 

oscuro de la encías se vuelve más claro, pero nunca de color rosa. 

El hocico tiene un puente recto, amplio en su base y la trufa, bien formada, de 

color negro, es más ancha que redonda. 

Sus ojos son de tamaño mediano, almendrados, con párpados bien ajustados. El 

iris de color uniforme desde castaño mediano hasta oscuro, siendo siempre la 

tonalidad más oscura la preferida.  

Las orejas son colgantes, proporcionalmente pequeñas, de forma triangular. Están 

bien asentadas en el cráneo de forma que lo hagan parecer más ancho cuando el 

perro está en estado de alerta. La oreja termina aproximadamente en la mitad de 

la mejilla. En posición correcta el reborde se apoyará firmemente contra la mejilla.  

Conocerlo es quererlo.- Cuando una persona decide tener un Rottweiler como 

mascota, debe tener en cuenta algunos consejos útiles para la convivencia. No se 
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puede negar que es un perro especial y, por ello, deberemos tener muy claro 

cómo enfrentarnos a su educación. 

La mayoría de los problemas de comportamiento que padecen estos y perros que 

les han echo tan temidos, se deben principalmente a problemas de socialización. 

Para conseguir que la socialización de nuestro Rottweiler sea adecuada, es 

necesario atender a actividades como el cepillado, la alimentación, el baño, 

practicar el trato cariñoso y pasearlo con frecuencia. 

Este perro debe contar con un alojamiento amplio y no es necesario que cuente 

con muchas comodidades, ya que su fuerza física le hace soportar muy bien las 

adversidades físicas. Su alimentación debe ser con pienso seco preferiblemente y 

se deben controlar las horas y cantidad de comida para evitar perros obesos. El 

ejercicio diario ayudará también a mantener en forma su fuerte musculatura. 

Debemos ser conscientes de que este perro no representa un peligro ya que bien 

educado es como cualquier otro perro. No existen demasiadas razas con la fuerza 

física y mental del Rottweiler, y es esto lo que le convierte en un perro que 

requiere un trato firme. Es decir, más que un amo-amigo, necesita un amo-jefe. Si 

se le educa de esta forma, los dueños podrán contar con la compañía de una 

mascota de una nobleza infinita ideal para cualquier familia. 

 

 

 

 

 

 

41. El San Bernardo - Orígenes 
Capítulo anterior: 40 - El Rottweiler - Características 

Capítulo siguiente: 42 - El San Bernardo - Tipos 

 

 

El San Bernardo es el coloso de la especie canina. Es el más fuerte, alto y 

corpulento de los perros. Su imagen portando un barrilito de licor es 

universalmente conocida. Dicen los americanos de él que es la perfecta niñera y 
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es que este perro siente predilección por los más pequeños de la familia, sobre los 

que proyecta todas sus ansias de protección y amor. Pero el San Bernardo no se 

limita a proteger a los niños sino que, incluso, los educa para alejarlos del peligro. 

Y mucho cuidado debe tener aquel extraño que trate de ocasionar un daño a su 

pequeño protegido, pues toda la furia de sus cien kilos de perro pueden darle una 

desagradable sorpresa. 

 

El temperamento de la raza es muy alegre, juguetón, afectuoso y algo terco, como 

la mayor parte de los perros de gran tamaño. Llama mucho la atención que en su 

comportamiento con el propietario, el San Bernardo se siente un cachorro toda la 

vida, por muchos años que tenga y por muy grande que se haya hecho. En cuanto 

a su relación con otros perros, es afable y no busca la pelea pero, seguro de su 

extraordinaria potencia, no tolera que se le trate de avasallar. 

Orígenes de la raza.- En el año 923 nació San Bernardo de Menthon en Menton, 

región de Saboya (Francia), el cual llegó a ser archidiácono de Aosta, en los Alpes 

italianos, dedicándose a difundir la fe cristiana entre los habitantes de los Alpes. 

En uno de esos pasos alpinos se fundó en el año 1.049 el Hospicio del Gran San 

Bernardo, para ayudar, asistir y refugiar a los caminantes que transitaban por el 

paso. En un principio, los primeros mastines se utilizaron para la protección contra 

bandidos y animales feroces existentes en la zona, siendo utilizados 

posteriormente para la ayuda de los viajeros. Los monjes del Hospicio utilizaron, 

en un principio, muchas razas caninas para estas labores, pero fueron al final los 

grandes perros molosos los que, por su fuerza y resistencia para el trabajo, fueron 

elegidos para tan ardua tarea, dedicándose a la cría y selección de estos animales 

para mejorar la inteligencia y el olfato del gran mastín, características muy 

necesarias en estas labores. 
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La gran difusión del Perro San Bernardo y de la labor de salvamento que 

realizaban en los Alpes se dio a finales del siglo XVIII - principios del siglo XIX, 

gracias a las informaciones aportadas por Napoleón y sus tropas a su paso por los 

Alpes, así como a las historias relatadas sobre el gran Barry (traducido del dialecto 

bernés como "oso"), perro que realizó abundantes salvamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. El San Bernardo - Tipos 
Capítulo anterior: 41 - El San Bernardo - Orígenes 

Capítulo siguiente: 43 - El Setter Irlandés - Fisionomía 

 

 

En este capitulo veremos los diferentes tipos de San Bernardo que hay. Veamos: 

 

Tipología Italiana: son perros con unas características de máxima talla, 

delgadez general y fortísima osamenta, notable evolución corporal con 

articulaciones anchas, cruz muy relevante y prolongada hacia atrás, línea superior 

del cuerpo sólido y trepador, y haces musculares muy desarrollados. 

Nueva versión alemana: perros braquimorfos (con diámetros transversales 

muy acentuados), bajos en las articulaciones, con peso excedente respecto a la 

talla; musculatura breve, habitus digestivo, hipertipia, dorso horizontal, línea 

esternal más allá de la rodilla, cabeza pesada pero inscrita en líneas redondas y 
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desarrollo moderado del esqueleto facial. A menudo tiene acentuada la 

convergencia de los ejes longitudinales superiores del cráneo y del morro. 

Nueva versión suiza: perros ligeros, con osamentas pequeñas, hipotipia, tallas 

por encima del mínimo, dimorfismo sexual modesto, cabeza ligera, convergencia 

muy moderada, morro ancho, a veces cónico, salto nasofrontal deprimido, labios 

algo estirados, mandíbula rectilínea, dentadura en forma de tijeras, incisivos en 

curva, ojos ovalados. El pecho y el tórax son relativamente estrechos. Son perros 

que recuerdan a los perros de cabaña. 

Versión americana: los detalles son como los de la nueva versión alemana, 

que producen excelentes perros de compañía y de guardia, pero cada vez más 

alejados del tipo originario de trabajo. Brevedad en articulaciones (distancia 

rodilla-suelo muy por debajo del 50% de la altura de la cruz) y la talla reducida no 

comparable a la versión italiana. Buenos aparatos locomotores con masas 

musculares abundantes, excelentes muslos, corvejones sólidos, osamentas 

generalmente voluminosas y sólidas aunque no muy delgadas. 

En España no existe una línea de cría precisa, aunque se está produciendo una 

buena importación de ejemplares procedentes de Italia y de Alemania, provocando 

cierta efusión alrededor de la raza. Estos orígenes son los que están marcando en 

la actualidad la cría del Perro de San Bernardo en España, estableciéndose dos 

tipologías diferenciadas. Una muy molosa, con potente cabeza y excelente altura, 

expresión noble, de origen italiano o alemán. La otra, menos molosa, de 

estructuras más ligeras, buenas proporciones, con buen movimiento, cercanos al 

tipo suizo y americano, y de menor presencia que la anterior línea. 

 

 

 

 

 

 

 

43. El Setter Irlandés - Fisionomía 
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Capítulo anterior: 42 - El San Bernardo - Tipos 

Capítulo siguiente: 44 - El Setter irlandés - Orígenes 

 

 

En general, el Setter Irlandés es un perro atlético de apariencia castiza que denota 

brío, aunque no da impresión de excesiva fuerza ni tiene el músculo muy 

marcado. Su cabeza es larga y delgada, y su cráneo tiene forma ovalada, con la 

protuberancia occipital y la depresión naso-frontal bien definidas. 

En cuanto a la zona facial, hay que destacar su trufa de color caoba, nogal oscuro, 

o negro. Su hocico es profundo y largo, desde la depresión naso-frontal hasta la 

punta de la trufa. Además, se puede observar que las ventanas de la nariz se 

encuentran levantadas y que sus mandíbulas son fuertes, con mordida de tijera, y 

sus belfos no son colgantes. Por otra parte, los ojos no muy grandes, tienen un 

color avellana o castaño oscuro y sus orejas poseen un tamaño moderado y una 

textura fina, de implantación baja y hacia atrás. 

Por otro lado, el cuello de esta raza es musculoso y arqueado, aunque no es 

grueso. En lo que a su cuerpo se refiere, es destacable la proporción que éste 

guarda con el tamaño del perro. La línea superior debe presentar una inclinación 

gradual y uniforme, desde el hombro hasta el rabo, mientras que los hombros han 

de ser delgados en los extremos, hundidos e inclinados hacia atrás. El pecho de 

esta raza es profundo y estrecho al frente, con las costillas bien ceñidas, dejando 

espacio para los pulmones. 

El Setter Irlandés también se caracteriza por su rabo, moderadamente largo, de 

inserción más bien baja, al mismo nivel que la espalda o algo más bajo que ésta. 

Finalmente, hay que señalar que sus extremidades anteriores son rectas y 

tendinosas, de codos sueltos y bajos, mientras que sus extremidades posteriores 

son anchas y fuertes, largas y musculosas. 

Los pies del Setter son pequeños y firmes, con dedos fuertes y arqueados. Por 

último, y en lo referente al pelo, hay que destacar su carácter corto y fino sobre la 

cabeza, la parte delantera de las extremidades y la punta de las orejas. En las 
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demás partes del cuerpo y en las extremidades el pelaje es de longitud moderada 

y liso, con mechones largos. 

El bello es muy abundante en la zona del vientre, donde forma un flequillo que 

puede extenderse hasta el pecho y la garganta. Asimismo, el rabo también posee 

un flequillo moderadamente largo que disminuye hasta llegar a la punta. El pelo 

del flequillo es siempre liso y estirado. En cuanto al color, el Setter es castaño 

subido, aunque sin rastro de negro, y puede presentar color blanco en el pecho, la 

garganta, la barbilla o los dedos. Asimismo, es posible que el perro posea una 

estrella en la frente o una estrecha raya blanca en la caña nasal o la cara. 

 

 

 

 

 

 

44. El Setter irlandés - Orígenes 
Capítulo anterior: 43 - El Setter Irlandés - Fisionomía 

Capítulo siguiente: 45 - El Setter irlandés - Características 

 

 

El Setter Irlandés se caracteriza por su pelo color caoba y por su evidente 

elegancia. Esta raza de perro, que recibe su nombre por su tierra de origen, está 

dotado de un gran olfato así como de velocidad en sus movimientos. Esta raza es 

de especial utilidad en la caza, habilidad que combina con el carácter cariñoso y 

leal hacia el hombre, por lo que es habitual tenerlos en los hogares familiares 

como animal de compañía. Inicialmente, este perro fue utilizado para la caza, pero 

en la actualidad es uno de los perros más habituales en las viviendas debido a su 

bello y elegante físico y a su carácter afable con los más pequeños. 
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Sus orígenes.- Esta raza de perro es de origen irlandés, aunque los Setters más 

antiguos de Irlanda eran de color blanco y rojo. Poco a poco, y tras diversos 

procesos de selección, nació el Setter Irlandés rojo. 

Los orígenes de este perro se remontan a principios del siglo XVIII, momento en el 

que fueron especialmente educados para encontrar la presa en la caza con 

escopeta. 

Durante el siglo XIX, la raza empezó a adquirir popularidad por sus habilidades 

magníficas para cazar y en 1882 se fundó el Club del Setter Irlandés Rojo en 

Dublín. A partir de entonces, la variedad de este tipo de perros comenzó a 

aumentar, mientras que el Setter Rojo y Blanco fue disminuyendo. 

El Setter Rojo se comenzó a exportar en grandes cantidades hacia finales del 

siglo XIX, por lo que la raza se extendió por los diversos continentes, de manera 

que, en la actualidad es común tanto en Europa como en América. En la 

actualidad, esta raza es más utilizada como animal de compañía que como perro 

útil para la caza, aunque expertos en el tema afirman que el Setter Irlandés 

conserva una gran capacidad para este deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

45. El Setter irlandés - Características 
Capítulo anterior: 44 - El Setter irlandés - Orígenes 
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El Setter Irlandés se caracteriza, sobre todo, por ser un animal amigable, cariñoso 

y muy activo. Su carácter atlético hace que éste sea un perro ideal para alguien 

deportista, al que le guste salir a disfrutar de la naturaleza en su tiempo libre. Y es 

que, conviene saber que el Setter necesita abundantes dosis de ejercicio; puesto 

que es un gran atleta y es necesario para su salud. Se recomienda que el perro 

realice al menos una hora de ejercicio diaria. Para conseguir una correcta 

educación, es necesario tratarle con cariño y tener siempre en cuenta que el 

Setter es un perro muy seguro de sí mismo, lo cual no significa necesariamente 

que no necesite un estrecho contacto con sus amos. 

 

Si se combina el cariño con una correcta educación del perro, se conseguirá que 

éste sea obediente, amable y protector con sus amos. También, hay que procurar 

que el animal cuente con un amplio espacio donde poder correr, debido a su 

carácter enérgico y nervioso. Además, este perro es muy recomendable en 

aquellas casas en las que haya niños pequeños con los que el perro pueda 

compartir sus juegos, ya que es un animal ideal para vivir en familia. 

Aunque el Setter es un gran amigo de sus dueños, no se lleva nada bien con los 

extraños y se caracteriza por su inteligencia y su capacidad para proteger aquello 

que se encuentra en su entorno. 

Salud y mantenimiento.- El Setter es un perro que vive aproximadamente entre 18 

y 20 años. Para mantenerle sano conviene, en primer lugar, saber que 

necesita hacer ejercicio diario, al menos una hora, debido a su 

carácter atlético y deportivo. Ese es el principal elemento que requiere el 

Setter, el ejercicio, pero además conviene tener en cuenta otros cuidados típicos 

de los perros que en el Setter Irlandés también se hacen necesarios. Uno de ellos 

es el cepillado, que debe ser bastante habitual debido al pelo largo, liso y fino, que 
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posee esta raza. Asimismo, es conveniente cortarle las uñas con regularidad e 

inspeccionar sus orejas con el fin de detectar una posible infección con tiempo 

suficiente. 
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