LANCASHIRE HEELER
ORIGEN: Inglaterra. .
CLASIFICACIÓN ACW: Grupo 1 Perros de pastor y perros boyeros
BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen de la Lancashire Heeler no
están claramente definidos, pero se ha sugerido que cuando el
ganado era conducido por Corgis Gales al matadero en la zona de Ormskirk, el 'heeler Welsh' se
reunió con el Manchester Terrier, con resultados evidentes. Ciertamente, la raza se encuentra en
esa zona y se ha criado allí por muchas generaciones. El Heeler es una, compañero deseoso de
complacer, inteligente, con un amor de la gente. La raza es entrenable, pero lo hace mejor bajo
una educación firme y la amabilidad de propietario. Él es poseedor de una prodigiosa cantidad de
energía en su pequeño cuerpo.
APARIENCIA GENERAL: Pequeño, potente y estructura sólida, alerta y lleno de energía, muy
trabajador.
PROPORCIÓN IMPORTANTE: Cuerpo de aproximadamente 2,5 cm más largo que la altura a la cruz
(medido desde la cruz hasta situado en la cola).
COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Funcional al ganado, pero tiene instintos terrier. Valiente,
alegre y cariñosa al propietario.
CABEZA: En proporción al cuerpo.
REGIÓN CRANEAL: Cráneo y hocico para estar en planos paralelos. Cráneo: Plano y ancho entre las
orejas, que se estrecha hacia los ojos que están muy separados. Stop: Moderado, equidistante
entre la nariz y el occipucio.
REGIÓN FACIAL: Nariz: Negro o marrón, según el color del pelaje. Hocico: Disminución gradual
hacia la nariz. Labios: Firma. Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera - mandíbulas fuertes con una
mordida de tijera perfecta, regular y completa, es decir, los dientes superiores se superponen
estrechamente a los inferiores y cartabón en los maxilares. Bajo paso superior o desanimar. Ojos:
Almendrados, de tamaño mediano, de color oscuro, excepto en marrón hígado, donde puede ser
más ligera para que coincida con el color del pelaje. Orejas: Se muestran elevación de alerta, o
erecto. Caída de oídos que no muestran elevación indeseable.
CUELLO: De longitud moderada, bien unido al cuerpo.
CUERPO: Línea superior: firme y nivelada, nunca desciende a la cruz o caer en la grupa. Lomo:
Corto. Pecho: Bien arqueadas nervaduras, que se extienden bien hacia atrás con acoplamiento de
cierre.
COLA: De implantación alta, se fue natural. Llevada sobre la espalda en una ligera curva cuando
está alerta, pero que no forma un anillo completo.

MIEMBROS ANTERIORES: Hombro: Bien inclinados. Codo: Firme en las costillas. Antebrazo:
Ampliamente deshuesada. Metacarpo (carpo): Metacarpos permiten que los pies para girar
ligeramente hacia el exterior, pero no lo suficiente como para causar debilidad o afecta a la
libertad de movimiento. Pies anteriores: Pequeños, firme y bien acolchado.
MIEMBROS POSTERIORES: En conjunto: muscular. Desde la parte trasera deben estar paralelos,
cuando se mueve o de pie. Rodilla (rodilla): Bien angulada. Corvejón: Bien descendido.. Pies:
Pequeños, firmes y bien acolchados.
ANDADURA / MOVIMIENTO: inteligente y enérgico. Natural, libre circulación.
PELAJE Pelo: capa fina está cubierto en todo momento por resistentes, corto, grueso tiempo, duro,
capa superior plana. Capa de acabado es ligeramente más largo en el cuello. La capa interna no
debe mostrar a través de capa de acabado, ni permitir que ningún pelo más largo en la melena al
stand off. abrigo largo, o excesivamente ondulado es altamente indeseable. Color: Negro y
moreno o el hígado marrón y moreno con el pigmento a tono con el color del pelaje, con manchas
de color fuego en las mejillas y los ojos con frecuencia por encima. Moreno en el hocico y el pecho
y desde las rodillas hacia abajo, las patas traseras dentro y debajo de la cola. Un negro o el hígado
marca distintiva (marca del pulgar), de acuerdo con el color del pelaje, inmediatamente por
encima de las patas delanteras es deseable. Riqueza de bronceado puede desaparecer con la
edad. Blanca para desanimar. Una pequeña mancha blanca en el antepecho -aunque admisible es
indeseable.
TAMAÑO Y PESO: Altura a la cruz: Ideal: Los machos, hembras de 30 cm a 25 cm.
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 la capacidad del perro para realizar
su trabajo tradicional.
FALTAS DESCALIFICACIÓN: • Los perros agresivos o excesivamente tímido. • Cualquier perro
mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado.
NOTA: • Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos
en el escroto. • Sólo perros funcional y clínicamente sanos, con raza conformación típica, se deben
utilizar para la cría.

