BOYERO AUSTRALIANO
ORIGINEN: Australia.
CLASIFICACIÓN ACW: Grupo I
Perros pastores y de guarda de
ganado mayor y menor.
BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Boyero australiano fue
desarrollado para ayudar con el establecimiento de la
industria ganadera en Australia. El requisito principal era un perro fuerte, activo, que posee una
gran resistencia y capaz de reunir y mover el ganado salvaje. Los primeros colonos tenían una
limitada disponibilidad de mano de obra, esto creó problemas en el control de sus rebaños de
ganado mayor y rebaños de ovejas. La mayoría de las propiedades eran sin vallar y para facilitar el
manejo eficiente de las ovejas y el ganado mayor, que se dedicó a la creación de razas de perros
para hacer este trabajo para ellos. Una gran cantidad de investigación se ha llevado a cabo para
determinar el origen de los Boyeros Australianos, hay una marcada divergencia de opiniones
acerca de las razas utilizadas para desarrollar el perro de raza pura que vemos hoy. En general se
reconoce, sin embargo, que dio como resultado del cruce de Collie azul mirlo de pelo liso con el
Dingo, con una inyección posterior de Dalmata. Otro cruce fue juzgado, tal como una mezcla de
bull terrier, pero todos estos otros cruces resultó ser infructuoso para el funcionamiento del
ganado.
APARIENCIA GENERAL: El aspecto general es el de un perro de trabajo fuerte de compacta figura
simétrica, con la capacidad y la voluntad de llevar a cabo su tarea asignada. Su combinación de
instinto, energía, equilibrio y la condición muscular de fuerza debe transmitir la impresión de gran
agilidad, fuerza y resistencia.
PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo desde la punta del esternón, en una línea
recta a la base de la cola es mayor que la altura a la cruz, como 10 es a 9.
TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Boyero Australiano posee instinto de fidelidad y de
protección, lo cual lo convierten en un autoproclamado guardián del ganado mayor y menor y sus
bienes. Cualquier característica de falta de temperamento o estructura externa de un perro de
trabajo debe ser considerado como una falta grave. Como su nombre se aplica la función principal
del Boyero Australiano es el control y movimiento de ganado en ambas áreas abiertas y cerradas.
Siempre alerta, extremadamente inteligente, vigilante, valiente y digno de confianza, con una
devoción al deber implícito lo que es un perro de trabajo ideal.
CABEZA: La cabeza es fuerte y debe estar en equilibrio con otras proporciones del perro y de
acuerdo con su conformación general.
REGIÓN CRANEAL: Cráneo: El cráneo ancho es ligeramente curvada entre las orejas

REGIÓN FACIAL: Nariz: Negro. Hocico: Ancho y bien lleno debajo de los ojos, se adelgaza
gradualmente para formar una longitud media. Labios: apretado y limpio. Mandíbulas / Dientes:
Fuerte, profundo y bien desarrollada la mandíbula inferior. Los dientes deben estar en buen
estado, fuerte y uniformemente espaciadas. Como se requiere de el perro para mover el ganado
mayor los dientes sanos y fuertes son muy importantes. Mejillas: musculosas, ni gruesas ni
prominentes. Ojos: Los ojos deben ser de forma ovalada y tamaño mediano, ni prominentes ni
hundidos y deben expresar el estado de alerta y la inteligencia. color de los ojos debe ser de color
marrón oscuro. Orejas: Las orejas deben ser de tamaño moderado, preferentemente pequeñas en
vez de grandes, anchas en la base, muscular, y moderadamente puntiagudas, ni redondas, ni
orejas de murciélago. Las orejas están muy separados en el cráneo, inclinando hacia el exterior,
sensible en su uso y erectas en alerta; la piel debe ser gruesa en la textura y el interior del oído
bastante bien cubierta de pelo.
CUELLO: el cuello es extremadamente fuerte, musculoso y de amplia longitud media unirse en el
cuerpo.
CUERPO: Línea superior: Nivelada. Espalda: Fuerte. Lomo: Ancho, fuerte y musculoso. Grupa: Más
bien larga e inclinada. Pecho: Profundo, musculoso y moderadamente ancho. Las costillas son bien
ceñidas y se extienden hacia atrás.
COLA: La inserción de la cola es moderadamente baja, siguiendo los contornos de la grupa
inclinada y de longitud hasta alcanzar aproximadamente hasta el corvejón. En reposo, se debe
colgar de una manera muy ligera curva. Durante el movimiento o la excitación de la cola puede ser
elevado, pero en ningún caso debe cualquier parte de la cola llevarse más allá de una línea vertical
trazada a través de la raíz. La cola debe llevar una buena cantidad de pelo.
MIEMBROS ANTERIORES: En conjunto: Las patas delanteras tienen huesos fuertes, redondo, que
se extiende a los pies y deben ser rectas y paralelas, visto desde el frente. Hombro: Los hombros
son fuertes, musculoso y bien angulado a la parte superior del brazo y no deben ser demasiado
estrechos en el punto de la cruz. Aunque los hombros son musculasos y el hueso es fuerte, los
hombros cargados y los frentes pesados obstaculizará el movimiento correcto y la capacidad límite
de trabajo. Metacarpo (carpo): Metacarpos debe mostrar flexibilidad con un ligero ángulo con el
antebrazo cuando se ve desde el lado. Pies delanteros: Los pies deben ser redondos y los dedos de
los pies, corto, fuerte, bien arqueados y se mantiene muy juntos. Las almohadillas son duras y
profundas, y las uñas deben ser cortas y fuertes.
MIEMBROS POSTERIORES: En conjunto: Los miembros posteriores son anchos, fuertes y
musculosos. Cuando se observa desde atrás, las patas traseras, desde el corvejón a los pies, son
rectos y paralelos colocados, ni juntos ni demasiado separados. Muslos: Largos, anchos y bien
desarrollados. Rodilla: Bien angulada. Corvejón: Fuerte y bien descendido. Pies traseros: Los pies
deben ser redondos y los dedos de los pies, corto, fuerte, bien arqueados y se mantiene muy
juntos. Las almohadillas son duras y profundas, y las uñas deben ser cortas y fuertes.

MOVIMIENTO: La acción es libre, flexible e incansable y el movimiento de los hombros y patas
delanteras es al unísono con el poderoso empuje de los cuartos traseros. La capacidad de
movimiento rápido y repentino es esencial. La solidez es de suma importancia. En el trote los pies
tienden a acercarse más juntos en el suelo a medida que aumenta la velocidad.
PELAJE Pelo: El pelo es liso, una capa doble con una densa capa de fondo,. La capa externa está
cerca, cada pelo liso, duro y en posición plana, por lo que es resistente a la lluvia. En virtud de que
el cuerpo detrás de las piernas, el pelo es más largo y formas cerca del muslo una forma leve de
retranca. En la cabeza (incluyendo el interior de las orejas), a la parte delantera de las piernas y los
pies, el pelo es corto. A lo largo del cuello es más largo y más grueso. Una capa demasiado largo o
demasiado corto es un fallo. En promedio, los pelos en el cuerpo debe ser de 2,5 a 4 cm de
longitud. Color: azul moteado: El color debe ser azul moteado, azul o azul moteado con o sin otras
marcas. Las marcas permisibles son marcas de color negro, azul o marrón en la cabeza,
distribuidos de manera uniforme para la preferencia. Las patas delanteras tan a mitad de camino
hasta las piernas y que se extienden hasta la parte delantera de pecho y la garganta; los cuartos
traseros de color fuego en el interior de las patas traseras, y en el interior de los muslos, las
marcas negras en el cuerpo no son deseables. moteado rojo: El color debe ser moteado incluso
rojo por todas partes, incluyendo el revestimiento inferior, (ni blanca ni crema), con o sin manchas
rojas oscuras en la cabeza. Incluso las marcas de cabeza son deseables. marcas rojas en el cuerpo
son permisibles pero no deseable.
TAMAÑO Y PESO: Altura a la cruz: Machos: 46 a 51 cms. Hembras: 43 a 48 cms.
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la
gravedad de ésta falta debe considerarse deben estar en proporción al grado de desviación y de
sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro y de su capacidad para llevar a cabo su
tradicional trabajo
FALTAS GRAVES • hombro que se carga, flojos o rectas. • Debilidad en los codos, cuartilla o pies. •
El movimiento que muestra asimetría.
FALTAS DESCALIFICACIÓN: • Los perros agresivos o excesivamente tímido. • Cualquier perro
mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado.

