
PASTOR DE EUROPA DEL SURESTE 

ORIGEN: Sureste de Europa. 

PATROCINIO: Rumania y Serbia. 

CLASIFICACIÓN ACW: Grupo 1 Perros de pastor y perros 

boyeros 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Es una raza natural de origen 

TIC en los Cárpatos (Rumania y Serbia) y el Sur del Danubio (algunas regiones de Bulgaria). El 

cuidado especial para el desarrollo de la raza surgió en las regiones del noreste de Rumania, el 

condado de Bucovina, así como en el sur del Danubio (Serbia): las zonas de trashumancia bien 

conocidos de los pastores desde tiempos inmemoriales. Selección y mejora, han dado lugar a los 

tipos reales. La raza se utiliza con éxito tanto para la Defensa de los rebaños y manadas y como 

organismos de control para los hogares en las áreas mencionadas. 

APARIENCIA GENERAL: Perro de talla grande; mando, altivo y orgulloso. La raza tiene año 

dimorfismo sexual evidente. 

 Proporciones importantes: La longitud del cuerpo es ligeramente superior a la altura a la cruz. La 

longitud del cráneo es igual a la longitud de la boca del cañón. 

/ COMPORTAMIENTO: Equilibrado, tranquilo y leal, que le gusten los niños. Es un muy buen 

guardián de rebaños, valiente y un verdadero luchador puede contra los animales de presa (oso, 

lobo y lince). Tiene una corteza sólida. Cuando los extranjeros o los animales se acercan, ladridos 

TIC es muy fuerte, con una tonalidad baja. Durante la noche, que patrulla alrededor de la casa o 

del rebaño / manada. CABEZA: Massive pero no pesado, ligeramente superior a la línea superior. 

REGIÓN CRANEAL: Cráneo: Moderadamente ancho, ligeramente abombado. El perfil superior del 

cráneo y el hocico son divergentes ligeramente. Visto de frente, el cráneo es ligeramente 

abovedado, visto desde el lado que es casi plana. anchura del cráneo: los machos 16-18 cm, las 

hembras 15-17 cm, arcos cigomáticos se desarrollan de forma moderada. protuberancia occipital 

es ligeramente evidente. Stop: Un poco pronunciada. 

REGIÓN FACIAL: Trufa: Grande, bien desarrollado, negro. Hocico: Blunt, de la longitud saami como 

el cráneo; Desarrollado bien, estrechando Comentarios progresivamente hacia el objetivo nunca 

señaló la nariz; mandíbula fuerte. Labios: grueso y firme, fuerte pigmentación. Mandíbulas / 

Dientes: Las mandíbulas son fuertes; dentadura completa, dientes fuertes, sanos y blancos, así 

establecido; mordida de tijera. De pinza es tolerada. Mejillas: No prominentes. Ojos: Pequeños 

relacionados a la cabeza; en forma de almendra y oblicuamente, o marrón claro objetivo nunca 

Ligeramente amarillo. Párpados bien pigmentados. Orejas: conjunto relativamente alta, "V" en 

forma de punta y ligeramente redondeado, y pasar cerca de las mejillas realizadas. Está prohibido 

recorte. 



CUELLO: De longitud media, ancho y fuerte, sin papada. 

CUERPO: Buena resistencia. Línea superior: Horizontal. Cruz: Un poco evidente. Espalda: Fuerte y 

musculoso. Lomo: Musculoso y fuerte. Grupa: Muscular y moderadamente inclinado hacia la base 

de la cola. Pecho: Amplio y profundo, descendiendo hasta los codos, costillas bien arqueadas. 

Línea inferior: Ligeramente ascendente. COLA: Alta puesta en. En reposo, se cuelga; llegar a o 

menor que el corvejón; Cuando el perro está en acción o en la acción de la cola se eleva hasta el 

nivel de la espalda o ligeramente por encima, con una ligera curva hacia arriba, meta nunca 

enroscada sobre la espalda. Está prohibido acoplamiento. 

ANTERIORES: En conjunto: vertical, visto desde el frente o en el lateral. Hombros: Largo, oblicuo, 

bien musculados y con costura firmemente pegados al cuerpo. Escápulo-humeral ángulo de 

aproximadamente 100-110 °. Brazo: Moderadamente largo, musculoso. Codos: Bien pegados al 

cuerpo, la libre circulación. Antebrazo: Fuerte, no demasiado largo. Carpo (muñeca): Fuerte. 

Metacarpo: Corto, ligeramente oblicuos. Pies anteriores: Ovalados, compactos y masiva, dedos de 

los pies juntos y arqueados, las uñas negras o cenicientos. 

 Miembros posteriores: En conjunto: musculoso y fuerte, normal en la postura. Muslo: De longitud 

mediana, ancho, muy musculoso. Rodilla: ángulo femoral-tibial es de aprox. 110 °. Pierna: 

Moderadamente largo, musculoso. Hock: ancha, visto desde el lado, angulación moderada. Vistos 

desde atrás, paralelo al plano medio del cuerpo. Metatarso (Metatarso): Fuerte y recto. La 

presencia de espolones no deberías ser penalizado. Pies posteriores: Ovalados, compactos y 

fuertes, con las uñas de color negro o ceniciento. 

 MOVIMIENTO: Armonioso, elástico, bien coordinado, dando la sensación de potencia sin esfuerzo. 

andar preferido es el trote. Crossover será penalizado. 

PIEL: Gruesa, bien ajustado, pigmentación oscura-ceniciento. 

PELO: La cabeza y la parte de la frente de las patas están cubiertas de pelo corto. En el cuerpo, el 

pelo es abundante, largo (6-9 cm), plana, recta y áspera. La capa interna es un cortocircuito, muy 

denso y flexible, y de un color más claro. En la zona del cuello, el pelo es mucho más largo que 

forma una melena; en la parte trasera de los cuartos delanteros, el pelo forma flecos; en la parte 

trasera de los cuartos traseros, el pelo es largo y forma culottes. La cola es espesa. 

COLOR: El color clásico: Color principal de la capa es de color blanco o blanco-amarillento claro con 

manchas distintas de gris, negro o negro con reflejos de color rojo-leonado. garrapatas negras o 

grises pueden aparecer en el legado. Brindle aparición de parches para que sea rechazado. Los 

colores sólidos: sujetos de colores sólidos (sin manchas) son aceptadas, pero no se anima: blanco, 

blanco-amarillento, oro negro ceniciento. 

TAMAÑO Y PESO: Altura a la cruz: Machos: 68-78 cm, ideales 71-75 cm Hembras: 64-72 cm, 

ideales 66-68 cm Tolerancia: - 4 cm Peso: En proporción a la altura 



 FALTAS: Cualquier desviación de el punto anterior deberías ser considerados como falta y la 

gravedad de la culpa qui deberías ser considerado deberías estar en proporción al grado TIC y su 

efecto sobre la salud y el bienestar del perro. • La falta de sustancia o demasiado pesado. • No es 

suficiente carácter sexual. • Ausencia de 1 demás diente a P1. • Las orejas cortadas. • cola 

cortada. • sujeto con sobrepeso o débil. • El cabello es defectuosa o el pelo corto (menos de 6 

cm). • El pelo demasiado largo (más de 9 cm). • La falta de melena, o flecos en las piernas. • Cola 

enroscada o llevada en un anillo. • dedos flácidos, toeing adentro o hacia afuera. • Codos girados 

hacia fuera. • andar pesado. 

 FALTAS GRAVES: • expresión atípica. • redonda, ojos saltones. • orejas erguidas. • Línea superior 

flacidez o inmersión. • El cabello demasiado corto. • capa rizada o mala textura. • Los ojos 

amarillos. • Diferente color de los ojos (heterocromatina). • Vaca hocked. 

 FALTAS ELIMINATORIAS • Perro agresivo o temeroso. • Cualquier perro mostrando anormalidades 

de comportamiento físico o Claramente debe ser descalificado `. • No es típico tema. • 

Prognatismo o prognatismo. • La ausencia de incisivos caninos oro. • El albinismo. • Naturalmente 

falta o la cola atrófica. • Altura menores de 64 cm o más de 82 cm (para los hombres). • Altura de 

menos de 60 cm o más de 78 cm (para las mujeres). 

 NOTA: • Los machos deberes-tener dos testículos normal completamente Aparentemente 

descendidos en el escroto. • Sólo perros clínicamente sanos y funcionalmente, con deberes raza 

típica conformación ser utilizados para la cría. 


