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TRADUCCIÓN: Sr. Jorge Nallem (Versión original: EN).
ORIGEN: Turquía.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL
VÁLIDO: 15.06.2018.
UTILIZACIÓN: Perro pastor utilizado como guardián de las ovejas.
Raza activa usada originalmente como perro guardián de las ovejas;
realizando trabajo duro; capaz de resistir calor y frío extremos.
CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 2

Perros tipo Pinscher y
Schnauzer, Molosoides y
perros tipo montaña y
boyeros suizos.
Sección 2.2. Molosoides, tipo montaña.
Sin prueba de trabajo.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: A pesar que cada nación
designa una historia para su raza nacional, raramente es precisa,
especialmente cuando se trata de razas de perros de protección de
rebaño. La historia del Kangal es una de esas. De todas formas es
una raza profundamente insertada en la cultura Turca actual. Es la
raza nacional Turca más altamente elogiada. No sería muy irreal
decir que la gente Turca, migrando de Asia Central, cuyo sustento se
basó principalmente en la cría nómada de animales, trajera sus
fuertes perros de protección de rebaño junto con ellos. Es bien sabido
que perros protectores de ovejas y cabras en Asia Central son de
varios colores.
La pregunta sobre los orígenes del Perro Kangal que conocemos hoy
en día debería ser, que causó que estos tengan un estándar mas
uniformizado en términos de tipo y especialmente de color en
Turquía.
Se cree que es debido al área en donde habita gran población de
ellos en el Este de Turquía y en el tipo de raza de ovejas por los que
son conocido por proteger: Ovejas Akkaraman (Merino).
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Ambos parecen compartir la misma máscara negra en un manto color
arena a lo largo de las vastas estepas de Turquía del Este , rodeadas
de altas montañas, creando relativamente una población aislada. Esto
sugiere un camuflaje y adaptación perfecta para los dos. El nombre
de la raza Kangal parece venir del pueblo Kangal de Sivas, en donde
la raza atrajo la atención mundial con ejemplares de excepcional
calidad y uniformidad.
APARIENCIA GENERAL: Grande, erguido, poderosamente
construido, perro con máscara negra, guardián de rebaño. Capaz de
gran velocidad. El Kangal es un perro tipo moloso. Su construcción
es robusta. Cuerpo compacto cubierto con pelo grueso de mediana
longitud. Su cuerpo tiene forma rectangular.
PROPORCIONES IMPORTANTES: El perfil del hocico y del
cráneo son divergentes. La longitud del cuerpo es 10 – 12 % más
largo que la altura a la cruz. La profundidad del pecho es
aproximadamente 50 % de la altura a la cruz.
TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Estable y audaz
sin ser agresivo, naturalmente independiente, muy inteligente y
manejable. Orgulloso y seguro. Leal y afectuoso con sus dueños,
desconfiado con los extraños durante su trabajo.
CABEZA
REGIÓN CRANEAL: Grande, pero en proporción con el cuerpo.
Cráneo: Ancho entre las orejas, afinándose ligeramente hacia la
depresión naso-frontal (stop). Ligeramente redondeado. El largo del
cráneo es mayor que su ancho.
Depresión naso-frontal (Stop): Ligera.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Negra.
Hocico: Más corto que el largo del cráneo. Su largo es 40 – 44 % del
largo de la cabeza. Perfil truncado, disminuyendo ligeramente hacia
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el final. La línea del hocico de la depresión naso-frontal hacia la
nariz es ligeramente caída.
Labios: Muy ligeramente colgantes, su borde es negro. El borde del
labio superior no desciende más abajo de la línea inferior de la
mandíbula. Comisura labial ajustada.
Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes, la mordida en tijera es
preferida, mordida a nivel o en tijera invertida es aceptable, la falta
de P1 y M3 no se penaliza.
Mejillas: Bien musculosas, los huesos de las mejillas son visibles
pero no pronunciados.
OJOS: En forma almendrada, de medianos a grandes, el tamaño en
proporción al cráneo, insertados bien aparte uno del otro, sin mostrar
la conjuntiva. Marrón oscuro a marrón claro, cuanto más oscuro
mejor, los bordes de los párpados negros.
OREJAS: De tamaño medio, triangulares, redondeadas en el
extremo, pendientes con el borde anterior cercano a las mejillas, más
altas cuando están en atención. Orejas cortadas (donde se admitan)
son evaluadas como las no amputadas.
CUELLO: Ligeramente arqueado, poderoso, musculoso, su longitud
es igual al largo de la cabeza, más bien grueso. Puede tener una
ligera papada. El cuello no es llevado en alto.
CUERPO: Poderoso, bien musculado, nunca de lados planos.
Línea superior: Ligeramente arqueada a la altura del lomo. La altura
de la grupa está ligeramente más arriba que la altura a la cruz.
Cruz: Poderosa, ligeramente prominente.
Espalda: De largo mediano, fuerte, bien musculosa.
Lomo: Ligeramente arqueado.
Grupa: De largo mediano. Musculosa, bien conectada al lomo. Con
una caída de casi 30 grados.
Pecho: Profundo, descendiendo hasta la altura de los codos, costillas
bien arqueadas. Caja torácica de longitud suficiente.
Línea inferior y vientre: Vientre ligeramente recogido.
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COLA: Larga, llegando un poco por debajo del corvejón. La línea
superior de la cola forma una línea continua con la línea de la grupa,
cuando está relajado la lleva baja con un anillo cerrado en la punta;
cuando está en atención la lleva alta y curvada sobre la espalda,
especialmente en machos.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Apariencia general: Bien separados, rectos y de buena osamenta, de
buen largo.
Hombros: Bien musculados, escápulas oblicuas.
Brazos (Húmeros): Deben ser musculosos y fuertes. Pegados al
cuerpo.
Codos: Pegados a los lados pero permitiendo un movimiento libre.
Antebrazos: De largo armónico con el cuerpo, con buena osamenta,
rectos.
Carpos (Muñeca): Fuertes.
Metacarpos: Fuertes, vistos de perfil ligeramente inclinados.
Pies anteriores: Fuertes, con almohadillas gruesas y dedos bien
arqueados. Uñas cortas y preferiblemente negras.
MIEMBROS POSTERIORES:
Apariencia General: Poderosos, musculatura no demasiado
desarrollada. Vistos desde atrás extremidades verticales.
Muslos: Largos.
Rodillas: Bien anguladas.
Tibias: Musculosas, fuertes.
Corvejones: Firmes, anchos. Con angulación moderada.
Metatarsos: Bien desarrollados, de largo moderado y verticales al
suelo. Paralelos entre si.
Pies posteriores: Fuertes, con dedos bien arqueados. Almohadillas
gruesas. Uñas cortas y preferentemente negras. La presencia de
espolones es aceptada.
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MOVIMIENTO: Muy notable, la línea de la cabeza, el cuello y el
cuerpo al mismo nivel cuando está andando, movimiento parejo,
flexible y con gran alcance, dando la impresión de estar al acecho,
con gran poder. La ambladura se acepta a velocidad lenta.
PIEL: De grosor medio, bien adherida a la cabeza y el cuerpo. Se
tolera una ligera papada. El color de la piel depende del color del
pelo pero la piel debe ser pigmentada.
MANTO
Pelo: de 3 a 7 cm. el manto exterior de pelo grueso y duro con subpelo denso. La longitud del manto puede variar de acuerdo con las
condiciones climáticas. El manto es más largo y mas grueso en el
cuello, hombros y muslos.
Color: Todo el cuerpo debe ser de un solo color. Puede ser de bayo a
sable lobo. Colores mas claros o blanco en el pecho no se considera
falta si no es más grande que un ancho de 10 cm. Blanco en la
garganta no se prefiere. Blanco en las almohadillas plantares y pies
puede ser encontrado. Cuanto menos blanco tenga mejor. Debe tener
una máscara negra. La máscara cubre el hocico y luego se aclara
hacia el cráneo. Las orejas son oscuras. Puede haber una línea oscura
en la mitad o un tercio de la cola desde la punta a la base. Punta de la
cola blanca se acepta.
TAMAÑO Y PESO
Altura a la cruz:

Peso:

Machos

72 – 78 cm. +/- 2 cm. de
tolerancia.
Hembras
65 – 73 cm. +/- 2 cm. de
tolerancia.
Machos adultos
48 - 60 kg.
Hembras adultas
40 - 50 kg.
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados
se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado
de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y
el bienestar del perro.
FALTAS GRAVES:
 Cráneo más ancho que su longitud desde el occipucio al
stop.
 Altura de la grupa más baja que la altura a la cruz.
 Construcción demasiado ligera o demasiado pesada para la
condición necesaria para el trabajo.
 Forma de la cola atípica.
 Marca blanca en el cuello.
 Línea blanca en el hocico o en la máscara.
FALTAS DESCALIFICANTES:











Agresividad o extrema timidez.
Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento.
Espécimen atípico.
Mordida enognática.
Mordida prognática excediendo tijera invertida.
Hocico demasiado corto (un tercio del largo total de la
cabeza)
Manto demasiado corto y liso, sin sub-pelo.
Sin máscara en el hocico.
Nariz y pigmentación marrón.
Ojos de color diferente.

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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