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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. (Mvz.
Mauricio Martínez).
Revisión: Sr. Jorge Nallem.
ORIGEN: Países Bajos.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL
VÁLIDO: 03.11.2014.
UTILIZACIÓN: El Perro Lobo de Saarloos no fue criado con el
objetivo de algún uso en particular. Posee cualidades que lo habilitan
para ser un compañero y un perro de hogar fiel y confiable.
CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 1

Perros de pastor y perros
boyeros (excepto perros
boyeros suizos).
Sección 1 Perros de pastor.
Sin prueba de trabajo.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Sr. Leendert Saarloos
(1884-1969) amaba a la naturaleza y también a los perros. Él se dio
cuenta que los perros se habían vuelto demasiado humanizados y
tuvo la intención, como amante del Pastor Alemán, de recuperar las
cualidades naturales de esta raza para producir un mejor perro de
trabajo. Por esta razón cruzó a un macho Pastor Alemán, Gerard van
der Fransenum, un perro del clásico estilo Prusiano, con Fleuri, una
hembra lobo que se originaba de la rama Siberiana del tipo Europeo
(1932).
Reproduciendo en base al padre le dio una población básica de
animales con un cuarto de sangre de lobo. Durante el curso de la
siguiente fase experimental con una selección estricta, una nueva
raza, el ″Perro Lobo Europeo″ había evolucionado.
Animales selectos de esta raza brindaban un buen servicio como
perros guías, y al comienzo se les creía adecuados para esta tarea.
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Debido al aumento en la proporción de la sangre de lobo, la
habilidad utilizable, heredada del antecesor original, Gerard, se fue
perdiendo gradualmente y se volvió obvio que la raza no era
adecuada para ser utilizada como perro de trabajo o guía. El
legado de Leendert Saarloos, no es un perro de trabajo, sino un
perro con atributos más apegados a la naturaleza, fue reconocido
como una raza en 1975.
En ese tiempo, la raza fue nombrada ″Perro Lobo de Saarloos″ en
honor de su fundador: Honor para quien honor merece.
APARIENCIA GENERAL: El Perro Lobo de Saarloos es un perro
de constitución fuerte, cuya apariencia externa (estructura,
movimiento y pelaje) recuerdan a la del lobo. Su construcción es
balanceada y tiene los miembros bastante largos sin dar la apariencia
de ser de extremidades largas. Las diferencias de las características
sexuales secundarias son pronunciadas entre machos y hembras.
PROPORCIONES IMPORTANTES: El Perro Lobo de Saarloos,
es más largo que su altura a la cruz. La relación entre el largo del
hocico y del cráneo es de 1: 1.
TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro vivo,
explosivo y enérgico, con un carácter claramente orgulloso e
independiente. Ante todo obedece su propio deseo. Con su amo es
devoto y entregado en un alto grado. Hacia los extraños puede ser
reservado y no suele buscar su contacto. Su reserva y su manera de
evitar situaciones desconocidas, igual que un lobo, son características
típicas del Perro Lobo de Saarloos.
CABEZA: Debe dar la apariencia de un lobo y su tamaño debe ser
armonioso en relación al cuerpo. Vista desde arriba y de lado,
tiene forma de cuña.
La línea del hocico hacia el arco cigomático bien desarrollado es
muy característica. Junto con la posición y forma correcta de los
ojos, esta línea da la apariencia deseada de lobo.
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REGIÓN CRANEAL:
Cráneo: Es ancho y aplanado. Exageración con respecto al ancho
debe ser impedido ya que esto afecta su típica forma de cuña. El
occipucio y la cavidad ocular no deben ser notables. Los arcos
superciliares se unen en una línea fluida con el cráneo.
Depresión naso-frontal (Stop): La transición del fuerte hocico al
cráneo debe formar un stop ligero.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Bien pigmentada. La caña nasal es recta.
Hocico: Visto de lado no es demasiado profundo y tiene una leve
forma de cuña. Visto de arriba se afina ligeramente y está
armoniosamente lleno debajo de los ojos. Un hocico demasiado
grueso desfigura la forma típica de lobo.
Labios: Bien cerrados. Apretados.
Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas superior e inferior están bien
desarrolladas. La mandíbula superior no debe aparecer grotesca en
comparación con el cráneo. La mandíbula inferior no es notoria.
Mordida en tijera fuerte y completa también es aceptable en forma
de mordida de tijera apretada.
Ojos: Amarillos, con forma almendrada. Implantados ligeramente
oblicuos, no protuberantes ni
redondos, con párpados bien
apretados. La expresión es alerta, reservada, pero no ansiosa. Los
ojos son una característica típica de la raza la cual enfatiza la deseada
apariencia de lobo. La expresión deseada sólo se logra con ojos
claros. Un gran valor se le debe dar al color, forma y posición
correcta en el cráneo. En perros más viejos el color amarillo puede
oscurecerse pero la disposición original a un color amarillo debe
mantenerse. Los ojos de color pardo son indeseables. Las órbitas se
funden en el cráneo a través de una línea que fluye. Orbitas muy
pronunciadas aunadas con un arco superciliar pronunciado y un stop
marcado son indeseables.
Orejas: De tamaño medio, firmemente erectas, triangulares, con la
punta redondeada. Con pelo en el interior. La implantación es al
nivel de los ojos. Son sumamente móviles y expresan las
emociones y sentimientos del perro.
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CUELLO: Seco y muy musculoso, uniéndose con la espalda en una
línea fluyente. Así como fluyente también es la línea que une la
garganta al pecho. El cuello puede, especialmente con pelaje de
invierno, estar adornado con un hermoso collar. La piel de la
garganta es mínima y no es notoria. Es típico en el Perro Lobo de
Saarloos que, en un trote relajado, la cabeza y el cuello casi formen
una línea horizontal.
CUERPO
Espalda: Recta y fuerte.
Lomo: Firme, bien musculoso, ni corto ni angosto.
Grupa: Ancha y bastante larga.
Pecho: La línea floja del esternón alcanza, a lo mucho, a los codos.
El pecho y la distancia entre los miembros anteriores, vistos de
frente, aparecen moderadamente anchos. Un pecho muy masivo debe
ser evitado ya que distorsiona la silueta que tipifica a este resistente
trotador. Costillas bien arqueadas pero sin exageración. La silueta es
preferentemente delgada y sumamente semejante al lobo.
Línea inferior y vientre: Tensa y ligeramente retraída.
COLA: Ancha y de pelo profuso en la implantación, alcanzando al
menos los corvejones. Se ve de implantación ligeramente baja, lo
cual es generalmente acentuado por una ligera depresión en el
implante. La cola es llevada ligeramente curva en forma de sable o
casi recta. Puede ser llevada ligeramente más arriba cuando el perro
está excitado o trotando.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Apariencia general: Son rectos y bien musculados. Los huesos son
ovalados en su sección transversal y no muy gruesos.
Por lo general, los miembros anteriores muestran una cierta
gracilidad en relación al cuerpo.
Escápulas: De largo normal.
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Brazo: De la misma longitud que la escápula; la angulación entre la
escápula y el brazo es normal, no exagerada.
Codos: Pegados al tórax sin ser apretados. Debido a la curva de las
costillas y la correcta posición de los hombros y del brazo, la
distancia entre las extremidades anteriores es moderadamente ancha,
visto de frente.
Antebrazos: Rectos y paralelos, de hueso fuerte y con suficiente
densidad y largo.
Carpos (muñeca): Con fuertes articulaciones carpianas.
Metacarpos: Ligeramente inclinados.
Pies anteriores: Pies de liebre, bien musculados y arqueados con
almohadillas plantares fuertemente desarrolladas. Cuando el perro
está parado, una posición de los pies ligeramente hacia afuera es
permitida.
MIEMBROS POSTERIORES:
Apariencia general: Debido a la implantación baja de la cola, la cual
es generalmente acentuada por una ligera depresión, la pelvis
frecuentemente parece estar ubicada más oblicua. La angulación de
los miembros posteriores está en balance con la angulación de los
miembros anteriores. El movimiento ligero, típico de la raza, es
dependiente de la correcta angulación de la rodilla y del corvejón. La
más ligera desviación impide este movimiento típico. Corvejones de
vaca ligeros se permiten cuando está parado.
Muslo: De largo y ancho normal, fuertemente musculoso.
Rodilla: Angulación no exagerada.
Tibia: Aproximadamente del mismo largo que el fémur y bien
musculoso.
Corvejón: La angulación no debe ser exagerada. Los huesos y
músculos permiten el estrechamiento óptimo de la articulación del
corvejón.
Metatarso: De largo medio y ligeramente inclinado cuando está
parado el perro.
Pies posteriores: Bien desarrollados y bien arqueados.
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MOVIMIENTO: El Perro Lobo de Saarloos es un trotador
incansable típico, que fácilmente puede cubrir grandes distancias a su
ritmo propio. Se cansa muy poco debido a su movimiento
natural reminiscente del lobo. El Perro Lobo de Saarloos difiere
grandemente de otras razas por su movimiento muy específico,
ágil y ligero. El movimiento delantero correcto es muy dependiente
de diferentes detalles en la construcción del cuerpo; pero, sobre todo,
las angulaciones correctas de los miembros son de gran influencia.
Las fuertes articulaciones carpianas y la leve inclinación de los
metacarpos son las responsables de su buen movimiento elástico,
flexible y sin esfuerzo. En un trote libre y desenvuelto el Perro Lobo
de Saarloos lleva el cuello y la cabeza casi al nivel horizontal: en esta
posición, la posición de los ojos y la forma de cuña de la cabeza son
particularmente características. En un trote incansable, el cual es el
movimiento típico de la raza, el perro muestra poco alcance, porque
esto, así como demasiado empuje, pueden estropear el movimiento
ligero y ágil, el cual es un modelo de movimiento ahorrador de
energía.
MANTO
Pelo: El pelaje de verano difiere mucho del pelaje de invierno. En
invierno la capa interna de pelo (sub-pelo) predomina en general, la
cual conjuntamente con el pelo de la capa externa forma un pelaje
abundante, cubriendo el cuerpo entero y formando un collar
distintivo en el cuello. En el pelaje de verano, el pelo de la capa
externa de pelo predomina. El cambio de la temperatura en otoño y
en invierno puede tener gran influencia en la capa interna de pelo,
pero la disposición a esto debe siempre estar presente. Es esencial
que el vientre, la parte interior de los muslos y el escroto estén
cubiertos de pelo.
Color: Los colores del manto van de tonalidades claras a oscuras, con
la punta del pelo negra, color de presas (jabalí, liebre) también
llamado Gris lobo y de tonalidades claras a oscuras con la punta del
pelo marrón del color también de las presas. Las típicas marcas de
los lobos van del color crema claro blancuzco al blanco. Estas
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marcas pálidas, típicas de los lobos, se extienden a la parte inferior
del cuerpo, el lado interior de los miembros, parte posterior de las
patas, calzones y debajo de la cola.
La pigmentación de la nariz, párpados, labios y uñas debe ser negra
en los perros Saarloos color gris-lobo, blanco y blanco crema. En los
perros color marrón deben ser color hígado.
Las dos variedades de color muestran una tonalidad más oscura del
color en la parte externa de los miembros. También deben tener una
máscara expresiva.
TAMAÑO:
Altura a la cruz: Machos: de 65 a 75 cm.
Hembras: de 60 a 70 cm.
Ligeras desviaciones hacia arriba son permitidas.
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados
se considera como falta y la gravedad de ésta se considera con
respecto al grado de desviación de la misma con respecto al estándar
y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ojos demasiado redondos o protuberantes.
Orbitas oculares demasiado pronunciadas que no permitan la
fusión de los puentes superciliares fluida con el cráneo. Esto
generalmente ocurre cuando el stop es muy pronunciado y
los ojos muy redondos.
Orejas de implantación muy alta y/o orejas puntiagudas.
Orejas apuntando demasiado hacia afuera.
Cuerpo demasiado profundo, demasiado corto.
Cola enroscada, cola llevada sobre la espalda.
Hueso muy pesado.
Color no suficientemente intenso.
Formación de una montura negra debida a una mala
distribución del pelo oscuro.
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FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento debe ser descalificado.
• Falta de tipo racial.
• Cualquier otro color aparte de los permitidos.
N.B.:
•
•

Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal
completamente descendidos en el escroto.
Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la
conformación típica de la raza, deberán usarse para la
crianza.
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