
KOOLIE 

ORIGEN: Australia 

CLASIFICACIÓN ACW: Grupo 1 Perros de pastor y perros boyeros  

 BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los antepasados de los Koolie fueron el 

collie de pelo liso azul  Merle (importado de Gran Bretaña en el siglo 19) y el Collie tricolor de las 

tierras altas de Escocia; éstas eran del mismo tipo importado por Thomas Hall por la creación de 

sus Heelers. El Koolie se cree que descienden de los mismos tipos collie que fueron llevados a 

Australia para las perreras de Thomas S. Hall (un originador de las Ganado raza del perro); algunos 

creen que podrían ser descendientes directos de los perros de Hall. Mientras algunos creen que el 

'peón alemán' que desciende de la "alemán del tigre ', un perro de pastoreo Europea, no hay 

evidencia genética o incluso anecdótica para apoyar esta afirmación. Una teoría más plausible es 

que estos perros fueron utilizados por inmigrantes alemanes en Australia del Sur, que, incapaz de 

pronunciar correctamente'Collie', se refirió a los perros como 'peones'. Otros han señalado fuertes 

similitudes con el Koolie australiano y el Welsh Collie, otro subtipo de pastoreo británica. De 

acuerdo con los más viejos criadores Koolie registros personales, de los diarios y álbumes de fotos 

la Koolie ha existido durante más de 160 años durante la era industrial algunas líneas de sangre 

fueron influenciados por Kelpie y Border Collie, según lo explicado por un ganadero en Australia 

Occidental, "Usted ha cultivado a partir de la buenos trabajadores que estaban alrededor y Koolies 

no eran siempre que se encontraron, por lo que criados para la próxima mejor trabajador que 

estaba bien y esto fue el Kelpie o frontera dependiendo de la región vivió y las acciones que 

trabajó ". En 2000, se formó el Club de Koolie de Australia para preservar, proteger y promover la 

raza éticamente Koolie. El club de Koolie no funciona de forma activa hacia el reconocimiento 

estándar de banco, sintiendo esto sólo sería perjudicial para las razas de trabajo futuro. 

PELO Sólido corto , suave (como la de los collies azul mirlo originales de Escocia) corto (como un 

Kelpie de trabajo) a medio y largo no es común (como la demostración del Border Collie). Koolies 

suelen ser ligeramente más largo que alto. La mayoría de los propietarios prefieren los 

chaquetones / lisos, ya que no recogen semillas de césped, y son muy fáciles de mantener, con el 

bar de vez en cuando para mantener el pelo brillante y libre de parásitos. 

COLORES colores del Koolie pueden ser sólidos (de un solo color negro o rojo / chocolate de esto 

incluye Koolie que son crípticos Merle: llevar el gen merle pero no mostrarlo obviamente) "bi" 

(blanco y negro o rojo y blanco) "tri" (sólido rojo o negro, con marcas blancas, normalmente con 

puntos marrones), o  "Merle" (gris, negro, rojo / chocolate o capa blanca con grandes manchas de 

colorantes más oscuros de rojo / chocolate para merles rojo o negro, gris de color azul mirlo). 

Negro Koolies suelen mostrar una nariz negro de ojos negros, o tonos de negro, incluyendo azul. 

Rojo o chocolate Koolies suelen mostrar una nariz roja o chocolate con los ojos marrones, o tonos 



de marrón, incluyendo amarillo, y no puede haber una combinación de ambos negro o marrón, 

con el añadido del ojo azul / s. También hay diluyen colores de pizarra o metal gris del arma de 

Koolies negro y leonado para Red Koolies. También hay un color amarillo o crema creado por la E, 

loci que es un gen de enmascaramiento y cubre un rojo / chocolate de Koolie para que parezca 

amarillo / crema, este gen también cubrirá cualquier Merle, por lo que es aconsejable que se 

tenga mucho cuidado y el ADN hace para descubrir si el e, loci está presente antes de la cría. El 

mismo consejo se da con relación al gen diluido. 

TEMPERAMENTO: ganaderos, granjeros y agricultores lácteos a través de Australia desde los días 

de mucho más allá de lo general han seleccionado las razas que presenten las habilidades 

requeridas para satisfacer sus necesidades de trabajo. El temperamento que se encuentra en un 

Koolie es la culminación de estos apreciadas  habilidades para el trabajo. El trabajador óptima 

posee una combinación de habilidades de trabajo y el temperamento de unión. El temperamento 

del Koolie necesita ser entendido en el contexto adecuado cuando se busca una coincidencia 

óptima de habilidades y comportamiento. Koolies son animales inteligentes, y los manipuladores 

más experimentados saben bien que necesitan una guía en la formación. Un enfoque constante y 

de apoyo será productiva, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la Koolie en diversas 

situaciones cuando se les da el tiempo. Los propietarios serán recompensados a través de la 

diligencia del Koolie en diversas funciones, tales como en situaciones de trabajo, actividades 

deportivas, leal servicio o la función de tiempo cumplido de la compañía. Conocido por ser 

paciente, templado, dedicado, con un fuerte sentido de la voluntad y devoción; el Koolie no es 

agresivo por naturaleza, pero puede demostrar la dominancia. Ellos muestran un entusiasmo 

incansable para el trabajo y una resistencia admirable cuando el trabajo o circunstancia requiere. 

MEDIDAS Y PESO: Altura: Hembra: 38–47 cm, Macho: 45–58 cm, Peso: Hembra: 12–20 kg, Macho: 
15–25 kg 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre 

la salud y el bienestar del perro. • Mordida en pinza. Dentición incompleta. • Belfos colgantes. • 

Colocación asimétrica de las orejas. • Pecho plano y poco profundo. • Cola girada hacia los lados. • 

Patas de oso. • Espolones. • Pelo tupido, formando mechones o totalmente ondeado. • Pelo 

escaso en vientre, ijar y genitales. • Consecuencias a causa de raquitismo o moquillo. • Perros 

nerviosos y dentro de su temperamento, inestables. 

 FALTAS DESCALIFICANTES: • Agresividad o extrema timidez. • Cualquier perro mostrando claras 

señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. • Manchas color 

rosado en trufa, labios y párpados. • Ojos claros. • Pelaje con manchas amarillas 

https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=623&q=kangal+altura&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDE2N6zUUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtMlIz0zNKAIZZuRIyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiuqouX56XNAhXMfZAKHYSxAKIQ6BMIlwEoADAW
https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=623&q=kangal+peso&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDE2N6zUUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtylMz0zNKAMjpOeAyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiuqouX56XNAhXMfZAKHYSxAKIQ6BMImgEoADAX


 NOTA.: • Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente 

descendidos en el escroto. • Sólo los perros funcionalmente y clínicamente saludables, con la 

conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza. 

 


