¿Cómo se mira?
De perfil.
Referencias para puntuar:
O

Grupa horizontal: 8-10 puntos.

O

Grupa ligeramente inclinada: 7 puntos.

O

Grupa muy inclinada y cola con nacimiento muy superior: 6-5 puntos.

O

Descalificación cuando haya una malformación física
evidente: 4 puntos.

Observaciones:
O No usar para reproducción los machos culones con grupa

derribada.

4.

caracteres raciales

Miden el grado de fidelidad del animal al estándar racial.
No tienen importancia económica pero sí desde el punto de
vista de conservación de la raza. Por este motivo son la
principal causa de descalificación en un animal.
Se debe ser especialmente rigurosos con los machos por el
efecto que una mala característica racial puede tener sobre
su descendencia.

CAPA
¿Qué se busca?
Capa de color uniforme, trigueña, variando desde el más
claro hasta el encendido, con decoloración centrífuga a
nivel de bragadas, periné, axilas, extremidades, morro y
región orbitaria, sin existencia de pelo de otro color.

¿Cómo se mira?
Se ha de observar toda la capa del animal, con especial
atención a los pelos del morro, orejas, punta de la cola y
vientre.
Referencias para puntuar:
O

Capa uniforme trigueña con decoloraciones centrifugas
claras: 8-10 puntos.

O

Capa tirando a clara o a encendida con decoloraciones
centrífugas difusas: 7 puntos.

O Capa clara o encendida sin marcar claramente las decolo-

raciones: 5-6 puntos.
O

Coloración distinta a la normal en capa (pelos negros o
blancos) a nivel de cualquier región corporal:
Descalificado 4 puntos.
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MUCOSAS
¿Qué se busca?
Mucosas visibles
de color carne,
sonrosadas.
Lengua y mucosas internas de
color claro.

O

Cuernos dirigidos hacia abajo o de coloración turbia y
pezuñas con rayas negras manifiestas: 5-6 puntos.

O

Cuernos oscuros, hacia abajo y pezuña completamente
negra: Descalificado 4 puntos.

Observaciones:
Es preciso limpiar bien los cascos pues la suciedad puede
hacerlos especialmente oscuros.

¿Cómo se mira?
Observar el
morro, lengua y
vulva.
Referencias para
puntuar:
O

Mucosas sonrosadas sin ninguna mancha: 8-10 puntos.

O

Mucosas sonrosadas con algún pequeño lunar: 7 puntos.

O

Mucosas no sonrosadas con algún pequeño lunar: 5-6
puntos.

O

Mucosas con coloración negra o pizarrosa con lunares
manifiestos: Descalificada 4 puntos.

APARIENCIA GENERAL
¿Qué se busca?
Un animal vivaz, armónico, de buen desarrollo y de conformación carnicera. Su desarrollo es relativamente precoz,
con crecimiento prolongado, alcanzando su plenitud a edades más bien tardías, en las que destaca una buena alzada y
notable longitud corporal. Vientre proporcionado sin ser
excesivamente recogido.
¿Cómo se mira?
Observando el conjunto del animal.
Referencias para puntuar:
O

CUERNOS Y PEZUÑAS
¿Qué se busca?
Cuernos en lira, especialmente en las hembras y ligeramente en espiral, de sección circular en su nacimiento, de
color blanco nacarado, con las puntas amarillentas, considerándose defecto los cuernos en rueda caída y horizontal.
Pezuñas de color claro amarillento.
¿Cómo se mira?
Fijándose en los cuernos y pezuñas.
Referencias para puntuar:
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O

Cuernos en lira de color blanco nacarado con las puntas
nacaradas y pezuñas de color claro:8-10 puntos.

O

Cuernos no dirigidos hacia arriba con pequeño oscurecimiento de la punta y pezuñas con alguna raya negra: 7
puntos.

Animal que denote vigor, femineidad en las hembras y
masculinidad en los machos, estilo y correlación de sus
formas constituyendo un todo armónico: 8-10 puntos.

O Animal con ligeros defectos en sus formas: 7 puntos.
O Animales

partidos, sin continuidad, faltos de armonía: 5-

6 puntos.
O

Animales con defectos graves o muy agresivos:
Descalificados, 4 puntos.

