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PRESENTACIÓN

Esta Enciclopedia Canina va dirigida a los amantes de los perros y
tiene como objetivo principal que conozcan un poco más sobre
la gran diversidad de razas existentes, de acuerdo a la clasificación
por grupos de la Federación Canófila Mexicana. Debido a que el
número de razas caninas es tan grande, hemos presentado a las
más conocidas o populares.
Este esfuerzo no habría sido posible sin el apoyo del M.V.Z.
Gerardo Garza Malacara, Presidente de la Asociación Mexicana
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies
(AMMVEPE), quien contribuyó de manera valiosa con la
descripción de las razas, y de Grupo Acuario Lomas S.A. de C.V.
y Editorial Antártida, quienes aportaron ilustraciones para algunas
de las razas que aquí se presentan.
Recordemos que los perros son seres vivos que sienten y que a
pesar de que, por el sólo hecho de ser sus amos tenemos que
cumplir con darles toda la atención que necesitan, los perros en
cambio pueden llenar nuestras vidas con un afecto incondicional.

DE LA ALIMENTACIÓN DE TU MASCOTA

¿Sabes cómo cuidarlas para que estén sanas y así
demostrarles tu cariño?

los 36 nutrientes diferentes que un perro necesita para
mantenerse sano. Se les puede alimentar 1 ó 2 veces al día.

Su alimentación, como la de cualquier ser vivo, es muy importante
para que tengan un desarrollo sano y se mantengan libres de
enfermedades. Como ellos han sido domesticados por el hombre,
su alimentación es responsabilidad de sus dueños.

Viejos
El metabolismo se hace más lento en los perros de mayor edad, entre
los 6 y los 9 años, por lo que necesitan menos alimento o más fibra para
evitar que engorden. Su comida deberá tener ingredientes que les
proporcionen toda la nutrición que necesitan.

Los perros y los gatos, si bien son diferentes entre sí, también lo son del
hombre.Tienen necesidades nutricionales distintas y algunos de nuestros
alimentos pueden hacerles daño. Por esto, les tienes que dar un alimento
balanceado especialmente preparado para ellos.

Consejos para tener una mascota sana y feliz

Cachorros
Se encuentran en una etapa de gran crecimiento, por lo que necesitan un
alimento rico en proteínas y en otros nutrimentos esenciales. Como
tienen un estómago pequeño que no les permite almacenar mucho
alimento se les debe alimentar de 3 a 4 veces al día.

1. Si tu mascota come comida casera, puedes hacerle el cambio a
alimento completo y balanceado poco a poco, de la siguiente manera:
- Sigue dándole comida casera añadiéndole un poco de alimento
completo y balanceado.
- Cada día añade más alimento completo y disminuye una
pequeña cantidad de comida casera, de tal manera que en 12 días
tu mascota esté comiendo alimento balanceado únicamente. A
partir de que lo haga, no vuelvas a mezclar comida casera, ya que
estarías desbalanceando la nutrición exacta que requiere.

Adultos
Los perros adultos necesitan una dieta de mantenimiento que no sea
demasiado alta en grasas, pero que sí contenga las cantidades correctas de

2. Procura alimentar a tu mascota en el mismo lugar y a la misma
hora para establecer una rutina. Trata de que sea antes de las
horas de tus comidas y nunca le des de tus alimentos.

¿Sabías que?
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3. Además de la edad, existen otros factores que debes considerar
para escoger el mejor alimento para tu mascota, como:
- Tamaño: chico mediano o grande
- Nivel de actividad: activo, normal o sedentario.
- Condición: obesidad, mantenimiento.
- Estado general de salud, ya que si tu mascota lo requiere, también
encontrarás alimentos especiales para ayudar a combatir problemas
cardiacos, renales, gastrointestinales, hepáticos y diabéticos.
Tu veterinario es quien mejor te podrá orientar en este caso.
- Características y gustos individuales.

Consiente a tu mascota eligiendo alimento completo y
balanceado

4. Tu mascota siempre deberá tener agua fresca en un recipiente
limpio. Es importante que se la cambies con regularidad.

Por Salud
El equilibrio nutricional y la calidad de los ingredientes en los
alimentos completos y balanceados contribuyen a que las
mascotas vivan de una forma mucho más sana, ya que gran parte
de su buena o mala salud depende justamente de la alimentación.
Además, dentro de los alimentos completos y balanceados
encuentras el producto exacto para la edad y actividad específica
de tu perro o gato, asegurando así una óptima alimentación.

5. Y no olvides que una forma muy importante de demostrarle tu
cariño y preocupación por ella es:
- Proporcionándole una alimentación balanceada, según sus
características individuales.
- Dándole los cuidados adecuados, como visitas regulares al
veterinario y ejercicio.
- Evitándole sufrimiento. No la dejes sola por mucho tiempo, ni
amarrada o encerrada en lugares reducidos durante todo el día.
Pero sobre todo, dale mucho cariño y un buen trato. Ella te dará a
cambio compañía y amor incondicional.

Por Nutrición
Los alimentos completos y balanceados contienen TODO lo que
tu perro o gato necesita para estar bien nutrido.
No necesitas añadir absolutamente NADA para sentirte
tranquilo de estar alimentando a tu amigo de forma que no le
haga falta ningún elemento de nutrición para su crecimiento,
desarrollo y belleza física.
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Y consiéntete tú también con practicidad
- No tienes que cocinar.
- No hay problema cuando salgas porque su alimento se queda
servido.
- Es fácil de servir y su tazón se mantiene limpio.
- Se almacena higiénicamente.
- Su excremento será más fácil de limpiar, pues será poco,
consistente y prácticamente inoloro.
COMPARACIÓN DE COSTOS
COMIDA CASERA
(Sin ser completa, ni balanceada)
Arroz
Retazo c/ hueso
Tortilla
Huevo

100 gr
350 gr
100 gr
1 pza.

$ 0.81
$ 8.05
$ 0.35
$ 0.74

TOTAL

550 gr

$ 9.95

DIFERENCIA

$ 2.95 diarios

ALIMENTO COMPLETO Y
BALANCEADO

TOTAL

550 gr

$ 7.00

550 gr

$ 7.00

$ 88.50 30% ahorro mensual

Seguramente notarás que la cantidad de alimento
balanceado es mucho menor y tu dinero vale más
para la salud de tu mascota.

GRUPO 1
Perros de Pastoreo y Boyeros

El nombre de boyero tiene su origen en los perros de este grupo,
que eran empleados para pastorear bueyes. Así encontramos a
las razas especializadas en pastoreo, es decir, que sirven de ayuda
y apoyo a los pastores para vigilar, guiar y proteger al ganado
ovino, especializándose en el pastoreo de ovejas y bovinos
(vacas).
Aún cuando se habla de que son perros pastores, hay razas que
han sobresalido en otras actividades como guardia y protección,
guía, detección de drogas, rescate, compañía y en competencias
como ring francés.
Algunas razas representativas de este grupo son Border Collie,
Collie, Pastor Alemán, Pastor de Briard y Pastor Belga Groendael.

GRUPO 1
Perros de Pastoreo y Boyeros

Antiguo Pastor
Inglés
También conocido como Viejo Pastor Inglés o Bobtail, éste es
uno de los perros más antiguos, surgió hace más de un siglo en
Inglaterra y Escocia, perro que cuenta con gran popularidad en
todo el mundo. Es un perro guardián de rebaños, posteriormente
se empleó como conductor de ganado, y por último perro pastor
y gran compañero.
Es un perro de aspecto robusto de cuerpo compacto, muy
simétrico, totalmente cubierto de pelo largo y abundante.
Cuando camina, su andar asemeja el balanceo de un oso. Es un
perro tranquilo, cariñoso, hábil, recio y musculoso.

GRUPO 1
Perros de Pastoreo y Boyeros

Collie
Es una raza muy popular en México y en el mundo (sobre todo
por la serie televisiva Lassie). Su nombre tuvo origen en la raza
de borregos Colley a los cuales en la antigüedad cuidaba. Se
considera el perro ideal para el pastoreo de ovejas.
Es un perro que debe expresar fuerza en su estructura física, y
agilidad sin rastro de alguna tosquedad, bien balanceado. El Collie
presenta un porte orgulloso de verdadero equilibrio, cada parte
está en una proporción armoniosa a cada una de las otras partes
y al conjunto.

GRUPO 1
Perros de Pastoreo y Boyeros

Pastor Alemán
Esta raza ha sido utilizada en muchos trabajos, demostrando en
todos ellos su capacidad para desarrollarlos con empeño. Los
predecesores de esta raza se empleaban para el cuidado y
protección de rebaños contra los ataques de los lobos. Los
estudios demuestran que es un descendiente del lobo de la India,
que se conoce en nuestros días. El Pastor Alemán posee una
estructura física que ha conservado características del antiguo
jefe de la estirpe, como lo demuestra la conformación de su
cráneo y en general su apariencia, por lo que la gente llega a
conocerlo como el perro lobo.
Su función principal es ser pastor de ovejas y vacas, además de
que ha sobresalido en otros trabajos útiles al hombre como son
guardián, perro guía, policía, rescate, defensa, detector de drogas,
entre otros.

GRUPO 1
Perros de Pastoreo y Boyeros

Pastor Belga
Groendael
Este desciende del apareamiento de pastores ovejeros negros y
de pelo largo. Su función también es la de pastoreo pero se han
encontrado en la actualidad cualidades excelentes para ser un
magnífico guardián doméstico. Cuando uno observa a un Pastor
Belga lo primero que se detecta es un perro bien balanceado,
cuadrado, elegante, con un porte orgulloso. Es un perro fuerte y
ágil, lleno de vida. Sus características hacen que se distingan
fácilmente las hembras de los machos por su estructura.
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Pastor de Briard
Lanudo perro ovejero francés de antiguo linaje, sirvió a su país
con coraje en la Primera Guerra Mundial como perro de la Cruz
Roja y como cargador de municiones. Perro de talla grande, al
igual que todas las razas de perros pastores, prefiere espacios
suficientemente grandes para hacer ejercicio. El pelo puede ser
de cualquier color, con excepción de blanco y el cepillado diario
lo mantendrá en excelentes condiciones.
El Briard es un perro inteligente y leal a su familia pero es
preferible llevarlo a casa siendo cachorro cuando hay niños
pequeños. Espere que este perro protector lo alerte de cualquier
cosa inusual que suceda.

GRUPO 2
Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Conjunta a todos los perros con características de Pinscher,
Schnauzer e incluye también a los Molosoides como Mastines,
Dogos, Boxer, a los perros tipo montaña y a los Boyeros Suizos.
En este grupo se encuentran las razas con grandes aptitudes y
conformación para la guardia y protección, son perros con
características físicas específicas como bien lo describe el
nombre del grupo. Ciertas razas se emplean para la detección de
enervantes (drogas), como niñeras, salvavidas, y para rescate.
Algunas razas representativas de este grupo son Mastín Inglés,
Boxer, Doberman, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Rottweiler.

GRUPO 2
Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Bernés de la
Montaña
Reconocida por muchos como la más hermosa de las razas de
pastores suizos, el Bernés es el único con pelo largo. Sus antepasados se remontan a los perros tipo mastín de los tiempos de
Roma, que fueron cruzados con perros locales para obtener crías
de menos estatura pero igualmente leales y confiables. Estos
perros conducían rebaños y se empleaban también para jalar
carros con mercancías a los mercados. El Bernés tiene pelo negro
brillante y medianamente largo, con marcas distintivas de color
castaño rojizo y blanco.

GRUPO 2
Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Bulldog Inglés
Esta raza originalmente se usó para atraer a toros y en peleas de
perros, deportes ahora prohibidos. Afortunadamente para la raza,
cuando en 1835 se establecieron leyes prohibiendo estas
actividades, los amantes de la raza decidieron preservarla y
protegerla, siendo ahora símbolo de valor y tenacidad. El Bulldog
de hoy ya no tiene esa agresividad, es gentil, inteligente, cariñoso,
fuerte y determinado. Le gustan todos los ambientes aunque
sufre por el calor y es necesario cuidarlo especialmente durante
el verano.
Su pelo corto cambia frecuentemente, pero es fácil de cuidar
mediante cepillado cada semana. Es buen guardián y su apariencia
generalmente desmotiva a extraños a aproximarse. El Bulldog es
tranquilo dentro de la casa y buen compañero de juegos para los
niños.

GRUPO 2
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Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Mastín Inglés
Conocido también como Antiguo Mastín Inglés, esta raza gigante
fue conocida por siglos como perro de combate, cazador y
guardián pero actualmente es un compañero gentil y valiente
protector. Su pelo es corto y denso, con marcas negras en los
belfos, nariz y orejas. Por su gran tamaño, necesita un jardín
suficientemente grande, con espacio para correr y hacer ejercicio.
El Mastín es un excelente guardián, capaz de atemorizar a
cualquier intruso simplemente con su talla. Una caminata diaria
será suficiente para mantenerlo feliz.

GRUPO 2
Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Rottweiler
Su nombre viene de Rottweil, Alemania. Desciende del perro
molosoide en combinación con algunos perros bávaros y perros
pastores indígenas. Antiguamente se usó para defender los
rebaños y actualmente es utilizado como magnífico guardián y
como perro policía por su temperamento y coraje, siempre
alerta y vigilante.
Es un perro de tamaño mediano, de cuerpo corto, compacto y
robusto, con pelaje áspero, corto y duro, de fuerza notable y tenaz.

GRUPO 2
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Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

San Bernardo
La raza a la que se le ha acreditado salvar a personas perdidas en
la nieve recibe su nombre del Hospicio del Gran San Bernardo
en Suiza donde los monjes han criado la raza desde el siglo XVII.
Los monjes trataron de lograr perros más grandes y mejorar el
pelaje del San Bernardo mediante la cruza con el Terranova, lo
que dio como resultado a los primeros San Bernardo con pelo
largo. Actualmente ambos tipos de pelaje son aceptados.
Esta es una raza muy grande y poderosa. El pelaje puede ser
corto y pegado al cuerpo o de longitud media y ondulado en
color blanco con marcas rojas o rojo con marcas blancas. Las
marcas blancas en el pecho, patas, punta de la cola, cabeza y
cuello son indispensables. Necesita mucho espacio tanto dentro
como fuera de la casa para ejercitarse. El San Bernardo es
magnífico con los niños y un guardián excelente.

GRUPO 2
Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides, Montaña y Boyeros Suizos

Schnauzer
Standard
Se desarrolló en Wurttemberg, Alemania, se ha difundido en Suiza
y Alemania y es conocido en todo el mundo. Los orígenes de esta
raza son confusos y pueden vincularse con los Terriers. Se
encuentra clasificado entre los perros guardianes aunque tiene
aptitudes notables para cazar.
Esta raza tiene pelo áspero y su fisonomía se caracteriza por pelo
largo en las cejas y el hocico, formando bigotes; estatura mediana,
fuerte y muy robusta y de constitución cuadrada. Los machos son
más cortos que las hembras. De temperamento vigoroso, es
nervioso pero con confiabilidad extrema.

GRUPO 3
Terriers

Dentro de este grupo se encuentran las razas que se
caracterizan por ser perros de gran valentía y decisión además
de ser ejemplares que jamás se echan para atrás en la pelea y su
valor y agresividad hacia otros animales los han caracterizado
como excelentes exterminadores de roedores y plagas tanto en
el campo como en la ciudad. Aún con estas características de
valentía, son perros que se destacan en actividades como perros
de compañía y en pruebas de agilidad (agility).
Cabe señalar que en este grupo también se encuentran las razas
que gozan de una mala reputación por ser “muy agresivas” pero
se debe aclarar que estas razas tienen características muy
particulares, no se puede generalizar ya que bien se puede tener
a un Bull Terrier como mascota afectuosa.
Las razas de este grupo son Fox Terrier Pelo Liso y Pelo de
Alambre, Lakeland Terrier, Bull Terrier Inglés, West Highland
White Terrier.

GRUPO 3
Terriers

Bull Terrier
Inglés
Originalmente llamado Bull y Terrier, esta raza inglesa representa
la cruza entre el Bulldog y el ahora extinto White English Terrier.
Los Bull Terriers son amigables pero como en un principio se
empleaban para las peleas de perros, su instinto guerrero
permanece por lo que es recomendable entrenarlo desde
pequeño para enseñarle quién es el amo. Sus necesidades de
ejercicio son moderadas, y su pelo corto, blanco o de color con
manchas blancas, se cae muy poco por lo que solamente necesita
cepillarse cada semana.
El Bull Terrier es un perro corpulento, de andar ligero y como
trotando y personalidad agradable. Le gustan los niños y es la
mascota ideal para hogares de cualquier tamaño. Es un
compañero encantador y un excelente guardián.

GRUPO 3
Terriers

Fox Terrier
Pelo de Alambre
Se dice que puede ser una variedad de Fox Terrier de pelo liso,
pero en realidad se trata de dos razas diferentes, aún con las
semejanzas que presentan.
Es un perro útil en la cacería del zorro ya que posee
movimientos ágiles, inteligencia aguda y siempre alerta, listo para
reaccionar a la menor provocación; demuestra su carácter en la
expresión de sus ojos y en el porte de las orejas y la cola.

GRUPO 3
Terriers

Lakeland Terrier
Al igual que todos los Terriers, el Lakeland tiene una actitud de
confianza en sí mismo, por lo que se usaba para cazar zorras y
otros animales que causaban estragos a los granjeros en la región
de Cumberland, Inglaterra. A pesar de ser bravo y ágil, el Lakeland
es lo suficientemente delgado para perseguir a su presa en
espacios angostos.
Su pelaje denso, doble y fuerte no cambia frecuentemente y viene
en variedad de colores que van del blanco al paja. El Lakeland es
fuerte y activo, muy buen guardián y compañero interesante.
Es necesario entrenarlo frecuentemente en sesiones cortas y
divertidas y nunca permitir que piense que él es el que manda.

GRUPO 3
Terriers

West Highland
White Terrier
El también conocido como “Westie” es un perro muy inteligente,
con parentesco cercano con el Cairn Terrier. Como esta raza
trabajaba entre las rocas persiguiendo zorras y tejones, algunos
criadores preferían el color blanco para distinguirlos fácilmente
en el campo. Así, en varias regiones de Escocia los criadores se
especializaron en los perros de pelaje blanco.
De cuerpo compacto, el “Westie” gusta, como todos los Terriers,
de cavar. Su pelo es recto, como de alambre y siempre blanco.
Los ojos son obscuros; los párpados, nariz, piel, labios y uñas
deben ser negros. El Westie es un buen perro guardián y
excelente mascota tanto en la ciudad como en el campo. Le
encanta hacer ejercicio por lo que se recomienda jugar con él
diariamente.

GRUPO 3
Terriers

Yorkshire Terrier
Esta raza fue desarrollada en el norte de Inglaterra a mediados
del siglo XIX para que controlara la población de ratas en las
minas de carbón y en los molinos de algodón. Los cachorros son
casi negros al nacer pero el pelo se va aclarando hasta obtener
un tono azul acero, con cabeza y patas color castaño al cumplir
un año de edad.
Esta raza no es recomendable para niños sino para personas que
pueden estar todo el día en casa brindándole atención y cariño.
El “Yorkie” tiene actitud de perro grande y fuertes instintos de
Terrier, es un perfecto vigilante y realmente requiere de poco
ejercicio.

GRUPO 4
Tekels o Dachshunds

Dachshunds
Su origen es muy antiguo, se considera originario de Alemania.
Conocido como Teckel, también fue conocido en Europa como el
perro de los cocineros. Su nombre deriva de las palabras dachs
que significa tejón y hund, perro. Se utiliza como cazador de
animales de madriguera, está dotado de un finísimo olfato.
Es un perro de miembros cortos, cuerpo alargado, con aspecto
vigoroso y de musculatura sólida, presenta su cabeza con porte
altivo y expresión inteligente. Existen tres variedades de acuerdo
al pelaje: pelo corto o liso, pelo de alambre y pelo largo. A pesar
de la desproporción existente entre el cuerpo largo y los
miembros cortos, no es un perro pesado ni torpe en sus
movimientos.

GRUPO 5
Perros tipo Spitz y tipo Primitivo

Incluidos en este grupo encontramos a razas con características
muy particulares, como los llamados Spitz; a las razas de perros
nórdicos o semejantes con características en común y empleados
para guardia y protección, pastoreo, y tiro de trineos entre otras
actividades; y a los perros tipo primitivo que son razas con
características específicas que, por sus rasgos significativos,
hacen pensar en una menor evolución, como es el caso del
Xoloitzcuintle y el Basenji, que son razas empleadas para guardia
y protección, cacería y compañía principalmente.
Como ejemplo de las razas de este grupo tenemos Alaska
Malamute, Siberian Husky, Samoyedo, Xoloitzcuintle, Chow Chow.

GRUPO 5
Perros tipo Spitz y tipo Primitivo

Akita-Inu
Es una raza de aspecto imponente y de gran distinción, su origen
es muy antiguo, difundido en la región japonesa de Akita. En la
antigüedad era utilizado para la caza de jabalí, venado y zorro, fue
utilizado como perro de combate por su temperamento y constitución
robusta, actualmente es un perro de temperamento calmado,
inteligente y leal por lo que se utiliza como guardián.
Es un perro de constitución sólida, el largo del cuerpo excede
ligeramente a la altura en la cruz. Su carácter es prudente, dócil,
inteligente, pero a la vez impetuoso.

GRUPO 5
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Chow Chow
Esta es una raza antigua de origen chino. Se utilizaban para cazar,
jalar carros y como perro de guardia. Los Chow Chow son
independientes, leales a su familia y recelosos de los extraños. Su
abundante pelaje debe tener color sólido, ya sea negro, rojo, azul
o crema. Tiene dos características que son poco usuales en las
demás razas: lengua negra-azulosa, característica compartido sólo
por el Shar-Pei, y la falta de angulación en las patas traseras, lo
que le da ese andar característico. Esta raza es voluntariosa por
lo que es de suma importancia entrenarlo para que no se
convierta en un perro muy agresivo.

GRUPO 5
Perros tipo Spitz y tipo Primitivo

Husky Siberiano
Se cree que desciende de los perros Chukchi que habitaban el
Círculo Ártico, donde fueron criados por más de 3,000 años para
jalar trineos y cazar renos.
Los Husky son perros alerta y ligeros; su pelaje, abundante, denso
y de longitud mediana en dos capas pueden tener cualquier color,
incluyendo el blanco puro. Esta raza cambia de pelo dos veces al
año por lo que requiere de un cepillado vigoroso por lo menos
tres veces a la semana. Los Husky prefieren estar en el exterior,
son amigables con la gente y otros perros, requieren de mucho
ejercicio, preferiblemente con niños o adultos para mantenerse
en forma.

GRUPO 5
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Malamute
de Alaska
Se ha adaptado a nuestra temperatura ambiente más bien cálida
en comparación a la región de donde es originario. Por su belleza
y estampa, fidelidad e inteligencia y por ser perros muy limpios y
habituarse muy fácilmente al hogar se han convertido en
magníficos compañeros y guardianes. Es originario de Alaska,
descendiente del lobo ártico y de una población que existía en
una región de Alaska donde vivían los Mahlemuts quienes los
cuidaron y criaron para poseer unos verdaderos campeones de
arrastre para las grandes superficies heladas. También son
utilizados para la caza del oso blanco, del lobo y del alce.
Es un perro de constitución fuerte, poderoso, musculoso, su
cráneo es ancho entre las orejas y estrecho hacia el hocico; los
colores van del gris claro al negro, el blanco es el único color
sólido permitido, su movimiento es fácil y desenvuelto; es un
perro afectuoso, fiel, un compañero ideal.

GRUPO 6
Perros Rastreadores y Sabuesos

Encontramos en este grupo a algunas razas con el sentido del
olfato más fino, utilizadas para seguir el rastro de la presa. Con la
nariz pegada al suelo las localizan y las acorralan. Actualmente se
utilizan para la cacería, detección de drogas y alimentos, para
perseguir fugitivos en donde es difícil seguir un rastro visual, o
simplemente como compañía y como perros alarma por su
característico ladrido, sumamente agudo.
Algunas razas representativas de este grupo son Basset Hound,
Beagle, Bloodhound, Foxhound, Dálmata, Harrier y Rodesiano.
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Basset Hound
Esta raza originaria de Francia, donde la palabra basset significa
chaparrito, se caracteriza por sus patas cortas y sus orejas largas.
Los Basset se han usado en jaurías en la caza de liebres, venados
y conejos donde sus características físicas se aplican
perfectamente. Mucha gente piensa que son inactivos, lo cual es
incorrecto. Una vez que ha percibido un olor, no para hasta
localizar la fuente. Pueden cubrir largas distancia en poco tiempo
por lo que deberán tomarse precauciones para que no escape.
Es una mascota perfecta porque disfruta de estar con niños, es
buen vigilante y se adapta a la vida en la ciudad o en el campo.
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Beagle
No se conoce su origen a ciencia cierta, pero se cree que fue
originado en Inglaterra. El Beagle moderno fue creado hace más
de 100 años y desde entonces se ha ganado fama por su arrojo
en la cacería del conejo y de la liebre. El más pequeño de los
sabuesos ingleses, es de constitución compacta, sin tosquedad,
gran resistencia y actividad.
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Dálmata
La raza parece ser antiquísima, algunos lo consideran originario
de Dinamarca, lo que justificaría el nombre adoptado, aunque esta
raza es considerada Yugoslava. En Estados Unidos se convirtió en
el perro de los bomberos, siendo actualmente su mascota oficial.
Como lo conocemos hoy es un compañero ideal.
Es un perro balanceado, fuerte, musculoso, activo y de porte
elegante. De perfil simétrico, libre de tosquedad y torpeza, de
gran resistencia y velocidad, con una expresión de inteligencia.
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Foxhound
Americano
Los orígenes del Foxhound Americano se remontan a inicios de
1700’s en Virginia y Maryland, Estados Unidos. Fue en 1852
cuando un perro color castaño y negro fue sacado de Tennessee
y llevado a Kentucky. Este ejemplar fue el padre de tres razas que
a su vez dieron origen al Foxhound Americano.
Esta raza es muy hábil en seguir rastros. Es muy veloz, inteligente,
fuerte y amigable. Cientos de años como miembro de una jauría
han hecho que sea feliz en compañía de otros animales.
El Foxhound Americano es una buena mascota tanto en grandes
áreas rurales como en granjas. No le gusta que lo dejen solo
porque se aburre, por lo que es recomendable que tenga la
compañía de otros perros.
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Rhodesian Ridge
Back
La peculiaridad de esta raza es la marca en su espalda, formada
por el pelo que crece en dirección opuesta al resto del pelo. Es
originaria de Sudáfrica, donde los ejemplares resultaron ser
buenos guardianes y excelentes cazadores de animales grandes
como leones y leopardos, pero al criarse en abundancia en
Rhodesia, recibió el nombre de dicho país.
Su aspecto es de un perro fuerte y activo, simétrico en sus
dimensiones y con capacidad de gran resistencia a una buena
velocidad.

GRUPO 7
Perros de Muestra

Las razas de este grupo se caracterizan por tener un olfato muy
agudo y son utilizadas para buscar, detectar y señalar a la presa
para que el cazador pueda disparar.
Son excelentes perros para la gente que ama el deporte por su
gran resistencia para realizar ejercicio además de su agilidad para
realizar diferentes trabajos.
En este grupo encontramos razas como Pointer Alemán,
Weimaraner, Setter Inglés, Setter Irlandés.
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Gordon Setter
Fue el duque de Gordon quien desarrolló al Gordon, la única
raza Setter de origen escocés. Su constitución era perfecta para
desarrollar arduos trabajos en un clima adverso. Desde que se
trajo al Continente Americano ha sido el favorito de los
cazadores, aunque fue hasta la década de los 90’s que ganó
importancia en competencias caninas.
Es un perro leal que ama a su familia, le encanta la vida en el
campo y es excelente guardián. Es un compañero ideal para
personas mayores y niños, especialmente si se acostumbra a ellos
desde cachorro. Necesita hacer ejercicio todos los días.
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Pointer Inglés
El Pointer es la raza más eficiente del grupo de perros de
muestra, y recibe su nombre de la actividad que mejor hace,
apuntar -point- a su presa. A pesar de que desciende de perros de
casa europeos, el Pointer fue desarrollado en la Gran Bretaña
mediante cruzas con otras razas como el Setter, el Greyhound y
el Foxhound para obtener la velocidad, poder y concentración.
Su pelaje es corto, denso y suave, en color blanco, negro, negro
fuego, naranja, rubio, rojo, castaño, castaño tostado (hígado),
usualmente con marcas blancas aunque puede ser de color
sólido. El Pointer es un compañero ideal para la familia debido a
su temperamento y requiere de espacio grande y seguro para
correr.
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Setter Inglés
Éste es un elegante perro de muestra que ya estaba bien
establecido en Gran Bretaña antes de 1900. Su pelaje viene en
una variedad de colores: blanco sólido, negro, naranja, hígado o
lima con blanco y tricolor. El pelaje es delgado y lacio con flecos
en las orejas, pecho, patas, en la parte inferior del cuerpo y en la
cola.
Esta raza es sumamente activa por lo que se desempeña mejor
en el campo, donde puede hacer mucho ejercicio. De
temperamento dulce, es un excelente perro para la familia y
puede ser buen guardián.

GRUPO 7
Perros de Muestra

Setter Irlandés
Fue originado en Irlanda; existe la teoría de que se obtuvo del
cruzamiento de Spaniel, Pointer, Setter Inglés y Gordon Setter. En
un tiempo el Setter Irlandés era de color blanco con manchas
rojas, con el tiempo se perfeccionó la raza y surgió el Setter
Irlandés de pelaje caoba encendido uniforme, característica
principal que realza en gran parte la belleza del animal. Posee
grandes cualidades para la caza, es sumamente veloz, resistente y
posee un olfato extraordinario y un espíritu independiente.
Es de músculos largos y sistema nervioso muy sensible, su
conformación en general es de un atleta ágil, su pelaje es
uniforme caoba-dorado y brillante, ojos con bordes palpebrales
ovalados, altura en la cruz igual al largo del tronco, de
constitución delgada con osamenta delicada pero fuerte.
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Weimaraner
Fue originado en el siglo XVIII en el condado de Weimar,
Alemania. Perro de cacería completo, útil para olfatear, rastrear,
señalar y cobrar, además muy resistente a cualquier clima. Al
principio fue utilizado en la cacería del venado y el jabalí, más
tarde para mostrar y cobrar aves.
Es un ejemplar de talla mediana y fuertemente constituido pero
de líneas armoniosas, con pelaje de color gris y ojos claros,
imagen de gran fuerza, propulsión y resistencia, elegante y
distinguido, siempre alerta y activo.

GRUPO 8
Perros Cobradores

La mayoría de las razas de este grupo son utilizadas para el cobro
de presas (quiere decir que recogen a la presa) por tener una
mordida tan suave, además de que se caracterizan por ser
excelentes nadadores. Son perros con un olfato impresionante,
muy nobles y poseedores de una gran inteligencia por lo que se
han aprovechado estas características para utilizarlos como
perros detectores de drogas, como guías de invidentes, perros de
compañía y de rescate.
Aquí encontramos razas como Cobrador de Labrador (conocido
comúnmente como Labrador), Golden Retriever (Cobrador
Dorado), Cocker Spaniel Inglés, Cocker Spaniel Americano.
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Cobrador
Dorado
De los cobradores negros de pelo rizado, de talla grande y
constitución fuerte, nacían en sus camadas algunos cachorros de
color amarillo, por lo que se cree que éstos dieron origen al
Cobrador Dorado (Golden Retriever) al ser cruzados con el
Spaniel Irlandés de Aguas y el Setter Irlandés. Muy útil como
perro de rastreo, de muestra y cobro, en la cacería del pato, el
faisán y codornices.
Perro de formas simétricas, activo, poderoso, robusto, bien
constituido, nada torpe ni pesado, con los miembros no muy
largos, de expresión bondadosa y siempre dispuesto al trabajo.
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Cobrador de
Labrador
Se cree que es originario de Terranova. Los perros de esta raza
son utilizados como perros guía para ciegos por su inteligencia y
afecto, además de utilizarse como cazadores. En México ha dado
muy buen resultado en el campo, sobre todo en lugares cálidos
por tener pelaje corto.
La apariencia general del Labrador debe ser la de un perro
fuerte, bien formado, muy activo, ancho de cráneo, ancho y
profundo de pecho y costillas al igual que en los miembros
posteriores, de pelo abundante, cerrado y corto.
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Cocker Spaniel
Americano
Fue criado en Estados Unidos mediante cuidadosas selecciones
realizadas del Cocker Spaniel Inglés, en el cual se fueron
marcando características morfológicas como talla, color del
pelaje, ojos y orejas grandes, cráneo redondeado, depresión
fronto-nasal y abundante pelo.
Además de un temperamento afectuoso y fiel que se adapta
fácilmente, es considerado como un perro de compañía por
excelencia. A pesar de ser un perro para exposición por su
belleza, demuestra ser un excelente cazador de aves, inteligente,
minucioso e infatigable.
Es de aspecto agradable, con aptitud para la caza y su función de
perro de compañía. Su vigorosa conformación denota una
capacidad en velocidad unida a una resistencia apreciable, debe
tener un carácter despierto y alegre, fuerte y sano bien
equilibrado que demuestre aptitudes para desarrollar el trabajo
sin dar señales de agresividad o timidez.
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Cocker Spaniel
Inglés
Descendiente de los Spaniels llegados a la Gran Bretaña en el
siglo XIV que fueron cruzados con otras razas hasta obtener al
Cocker Spaniel Inglés, ligeramente más grande que el Cocker
Spaniel Americano. Originalmente se empleaba en la caza de aves
por su talla que le permitía moverse en terrenos difíciles para
otras razas más grandes. Es un perro infatigable y enérgico, de
cuerpo corto, bien equilibrado y compacto con un sentido del
olfato excelente.
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Springer Spaniel
Inglés
Su origen es muy antiguo, de él derivan todos los Spaniels de
caza. Era utilizado para descubrir y asustar a la presa, en la
actualidad es empleado para encontrar y cobrar presas. Su
entrenamiento es fácil debido a sus habilidades innatas. Son muy
activos y resistentes, pueden trabajar en terrenos entre zarzales
o en zonas pantanosas.
Es un perro de talla mediana, simétrico, fuerte y compacto con
carácter alegre, muy activo y resistente al trabajo, es largo de
miembros y esbelto.

GRUPO 9
Perros de Compañia

Incluidas en este grupo encontramos a todas las razas creadas
por el hombre para su compañía, lo que posiblemente lo hace el
grupo más numeroso. Algunas de estas razas son réplicas exactas
de otras de mayor talla y la mayoría se utilizan como perros
alarma por sus ladridos sumamente agudos.
Ejemplos de razas de este grupo son French Poodle, Pug,
Yorkshire Terrier, Maltés y Chihuahueño.
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Chihuahueño
Es la raza más pequeña del mundo, lleva el nombre del estado
más grande de la República Mexicana, Chihuahua, donde se cree
que vivió en estado salvaje y donde fue capturado y domesticado
por los indígenas. Es un perro de juguete por su tamaño
diminuto, tiene un carácter parecido al del Terrier, guiado por su
aguda inteligencia y fidelidad es especialmente utilizado como
perro de compañía. Es muy ladrador, muy útil como perro alarma.
De reflejos rápidos, valiente y con gran decisión, le gusta la caza
de ratones o algunos animales nocivos. Se aficiona de modo
particular hacia una sola persona.
Esta raza presenta ejemplares más pequeños; por su reducido
tamaño no presenta deformidad, deficiencia o falta de armonía en
cualquiera de sus partes. Su tipo está determinado por su gran
cabeza amanzanada, hocico corto, grandes orejas desplegadas,
ojos expresivos y estructura sólida, es compacto, balanceado, ágil
y vigoroso. Hay dos variedades: Pelo Corto y Pelo Largo.
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French Poodle
Es una raza muy antigua obtenida en Alemania. De acuerdo a su
talla existen tres variedades: French Poodle Toy (de 25-35 cm),
French Poodle Miniatura (de 35-45cm) y French Poodle Standard
(de 45-55cm, permitiendo hasta 60 cm). Fue utilizado para cazar
aves silvestres en el agua y en lugares pantanosos, actualmente
este perro se utiliza para compañía. Posee bastantes cualidades y
una aguda inteligencia además de su belleza y originalidad, por lo
cual se ha utilizado en circos y teatros.
Es un perro de líneas armoniosas, con pelaje rizado y lanoso, de
porte distinguido, muy inteligente y constantemente alerta. Su
movimiento es ligero y saltarín. Perro fiel y compañero
particularmente agradable.
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Maltés
Es una de las razas más antiguas, originario de la isla de Malta
aunque hay quienes piensan que es originario de Dalmacia. Es una
raza seleccionada en Italia con sangre de Spaniel enano y de
Perro de Aguas enano. En la actualidad se ven regularmente
dentro de las exposiciones caninas.
Es un perro de compañía pequeño y armonioso en relación con
los perfiles, elegantísimo, con cabeza, cuerpo, cola y miembros
cubiertos de pelo sedoso, blanco, brillante y largo, de carácter
vivaz e inteligente, demasiado apegado al amo. Por la vistosidad y
blancura de su pelaje, figura entre los perros de compañía
preferidos.
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Pug
Conocido en la Gran Bretaña desde el siglo XVII, se creía que
era de origen holandés. Actualmente se cree que se originó en
oriente, siendo una versión de pelo corto del Pequinés.
Es una raza de estructura compacta, bien proporcionado y con
músculos bien desarrollados y fuertes. El Pug es un perro fiel y
afectuoso, de gran valentía a pesar de su talla pequeña, que alerta
cuando se acerca un desconocido.

GRUPO 10
Lebreles

Este grupo incluye a todas las razas “elegantes”, con
extremidades largas, vientre retraído y que alcanzan grandes
velocidades, lo que las hacen excelentes cazadoras; de hecho, los
perros más veloces se encuentran en este grupo. Actualmente
también son empleados como perros de compañía.
Dentro de este grupo encontramos razas como Borzoi, Lobero
Irlandés, Greyhound, Afgano, Whippet.
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Afgano
Apareció por primera vez en Egipto y fue vuelto a encontrar en
Afganistán, de donde ahora deriva su nombre. Es un Lebrel
dedicado a cazar por el sentido de la vista, desarrolla grandes
velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora, utilizado para
cazar gacelas, leopardos y liebres principalmente.
Es un perro aristócrata, su apariencia es de dignidad y porte
orgulloso, ojos que ven a distancia. Sus características
extraordinarias que lo diferencian de otras razas son su
expresión exótica y oriental, su cuerpo totalmente cubierto de
pelo largo de textura fina, los huesos de la cadera muy
prominentes. La espalda, que presenta pelo corto y de textura
más gruesa, es característica específica de esta raza.
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Borzoi
Fue muy popular en Rusia, donde tuvo su origen y donde era
considerado el perro nacional. Existen varias controversias en
relación a su origen, aseguran que se obtuvo de la cruza de un
perro caucásico con el Lebrel Asiático, un perro dotado de un
excelente olfato y velocidad, cualidades que asimilaron
perfectamente las nuevas generaciones. Antiguamente se
empleaba en Rusia para defensa. En Europa es considerado
exclusivamente como un perro de lujo y de exposición. Se le
empleó poco para la caza del zorro y de la liebre, ya que no es
rápido para los cambios de dirección, ni tiene la suficiente
elasticidad, por su inactividad ha ido perdiendo cualidades para el
combate.
Es un perro sumamente distinguido y noble, con formas y
movimientos armoniosos, su aspecto general debe ser su
principal indicio de pureza de sangre.
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Greyhound
Una de las razas más veloces y probablemente más antiguas, el
Greyhound ha estado con el hombre por más de 4,000 años.
Originario de Egipto, era valioso para la caza de gacelas, zorras y
liebres y aún antes de la Era Cristiana fue llevado por
comerciantes a Oriente y Europa. Gozó de popularidad en Gran
Bretaña, donde se empleaba en las carreras de perros, ya que
puede alcanzar velocidades mayores a los 64 kilómetros por
hora.
A pesar de su talla, los Greyhound se adaptan a cualquier hogar,
necesitando únicamente un espacio propio. Aprenden
rápidamente y responden al entrenamiento constante pero
ignoran las órdenes que no les interesa obedecer. Cuando son
cachorros requieren de poco ejercicio.

GRUPO 10
Lebreles

Lobero Irlandés
Se cree que se originó hace poco más de 100 años de la cruza
entre el Scottish Deerhound y el Gran Danés. A últimas fechas,
el Lobero Irlandés ha vuelto a tener gran aceptación y
popularidad en Gran Bretaña y Estados Unidos. Por su
extraordinaria rapidez, buena vista y magnifico olfato, en Irlanda
lo utilizaban para la exterminación del lobo. Es buen guardián
por ser valiente y enérgico.
Perro de gran tamaño (de hecho es la raza más grande del
mundo), musculoso y de estructura imponente que infunde
respeto, pero al mismo tiempo es elegante, de movimientos ágiles
y desenvueltos, su cabeza y cuello debe llevarlos en alto y la cola
hacia abajo con un leve movimiento y sólo con una pequeña
curva hacia arriba, en la punta.
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Whippet
Al parecer se obtuvo a partir del Greyhound y de algunos
Terriers. En un principio fue muy utilizado por los mineros
ingleses en competencias de persecución de conejos y liebres y
en la actualidad se le utiliza en carreras.
Es un perro de talla mediana, que da la impresión de potencia
muscular y de fuerza. La simetría de sus formas, el desarrollo
muscular y su movimiento potente serán los puntos más
importantes al evaluar al ejemplar, ya que está constituido para
desarrollar una gran velocidad, por lo que todas las formas
exageradas irán en detrimento de su evaluación.
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