PASTOR BULGARO
ORIGEN: Bulgaria
CLASIFICACIÓN ACW: Grupo 1 Perros pastores, boyeros y de
guarda de ganado.
RESUMEN HISTÓRICO: el perro de pastor búlgaro está
relacionado con una serie de molosos, a partir del perros
primitivo, el Karakachan se cruzo con mastin del Tibet y Asia
Central y los poderosos pastores del Cáucaso. El perro de
pastor búlgaro ha sido criado consistentemente siguiendo estrictos requisitos de trabajo de los
siglos. Estos poderosos perros de guardia se podían encontrar en muchas áreas de Bulgaria, con
diferencias mínimas entre apariencia tipos regionales, pero los perros más famosos se dice que se
han desarrollado en las regiones montañosas de Stara Planina, Pirin, Rila y Rodopi. La raza recibió
el reconocimiento oficial del país en 2000.
REGIÓN CRANEAL: Cráneo: en proporción con la cabeza y compacto de huesos planos y duros,
Cabeza: ancha, plana, frente ligeramente curvada, casi plana. Arcos superciliares son
pronunciados.
REGIÓN FACIAL: Trufa: negra, ocico: poderoso, disminuyendo ligeramente en la nariz, Labios: bien
pigmentados y los labios de arriba son un poco colgantes, Mandíbula/Dientes: dientes sanos,
grande y blancos con un conjunto normal de 42 piezas. Mordida en tijera. Los incisivos están
dispuestos en un arco ligero, Ojos: negros, redondeados y con mirada impactante, Orejas: de
forma triangulares, caídas y cubiertas de pelo.,
CUELLO: poderoso, de longitud mediana, bien musculoso con una línea ligeramente curva del
cuello, al parecer, se extiende hasta el tronco.
CUERPO: musculoso y de aspecto corpulento, Espalda: ancha, ligeramente oblicua, Pecho: ancho y
profundo
COLA: larga hasta el corvejón, esta cubierta de pelo, la suele levantar un poco pero nunca la posa
sobre la espalda.
MIEMBROS ANTERIORES: Hombros: firmemente unidos al tronco y cubierto con los músculos
grandes.
MIEMBROS POSTERIORES: Muslo: notables al tacto y musculosos, Pierna: musculosas, Pies:
redondeados, fuertes con uñas claras y almohadillas bien posicionadas.

MOVIMIENTO: racional, no consumir exceso de energía a disposición de un paso de ancho.
Características ataque leve trote tranquilo y elástico.
PELO: largo por todo el cuerpo, por la cara y extremidades mas corto
COLOR: blanco con manchas negras, marrones, rojas
TAMAÑO Y PESO:
Machos: 70 - 75 cm, 70kg
Hembras: 65 - 70 cm, 65 kg
DEFECTOS DE ESTA RAZA: Pecho poco desarrollado. Dientes rotos. Agresividad y temeroso. Ojos
de colores. Colores que no estén dentro de su raza
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.

