Capítulo

Entendiendo
las razas

8
Sra. Frances Smith

Cuando uno mira cualquier perro hay cuatro cosas básicas que debemos observar en primera instancia, sin tener en cuenta la raza, y después poniendo especial énfasis en la raza
que estamos mirando.

Estas son:

TIPO + BALANCE + CALIDAD + SEXUALIDAD

Donde:
1. TIPO: Es la esencia de una raza. Es aquello que la hace única y distinta a todas las
demás. Esto es lo que justifica su existencia y diferencia. Si una raza fuera igual a
otra, no tendría razón de existir. Si hay diferencias en cuanto a tamaño, pelaje, color,
no estamos en presencia de otra raza, sino de otra VARIEDAD.

Dentro del TIPO debemos incluir también las "CARACTERÍSTICAS DE UNICIDAD
DE RAZA". Son aquellas peculiaridades que solo se dan en esa raza y que además
son muy importantes para la distinción de la misma y no se dan en todas las razas
en general. Son aquellas que hacen a la peculiar distinción de esa raza.

2. BALANCE: Es el equilibrio entre las partes y con respecto al todo. Por ej.: la cabeza con el cuerpo, las angulaciones delanteras con las traseras, etc.

Hay un balance:
a) Estático: con el perro quieto o posado.
b) Dinámico: con el perro en movimiento.

3. CALIDAD: como el término lo indica, es el mayor o menor grado de corrección
con respecto a lo estipulado por el Standard (Patrón de la raza) como el ideal de la
raza.

“CLASE”: Es aquello que diferencia a unos pocos ejemplares muy especiales y hace que tengan brillo propio y sobresalgan entre sus semejantes.
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4. SEXUALIDAD: Al mirar un ejemplar uno debe notar, desde cualquier ángulo o
distancia, a que sexo pertenece, aún en movimiento. Esto se llama
"DIMORFISMO SEXUAL".
En una explicación más detallada mencionaremos que el TIPO está integrado por
seis ítems, más las ya mencionadas CARACTERÍSTICAS DE UNICIDAD DE RAZA.

TIPO =
CABEZA + COLOR + TAMAÑO + TEMPERAMENTO + PELAJE + MOVIMIENTO

SILUETA= Es identificatoria y específica de cada raza.

TIPO + SILUETA + CARACTERÍSTICAS DE UNICIDAD DE RAZA.

Ningún ejemplar puede ser considerado de calidad sino tiene además:
"SOUNDNESS"= SANIDAD FÍSICO MENTAL, SALUD
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