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                    ANTIGUO PARDO ESPAÑOL 
Origen: España.       

Dimensiones mínimas de la jaula de concurso: 60 x 60 x 60  cm 

 Escala de puntos  

1 Aspecto general  20 

2 Peso  10 

3 Pelaje  20 

4 
Cabeza y cuello 

Ojos y orejas 
15 

5 Color 15 

6 Sub-color y entre-color 15 

7 Presentación 5 

 Total 100 
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Escala de peso  

    3,500 kg  a 3,700 kg 8 puntos 

     3,800 kg a 4,900 kg 9 puntos 

     4,000 kg a 4,200 kg 10 puntos 

 

 

ASPECTO GENERAL:  

       -  Talla mediana                                                                                                                                                                                                                                                           

-  Cuerpo: Cilíndrico sin masas corporales exageradas. 

-  Peso: El peso mínimo son 3,500 kg, el ideal de 4,100 a 4,300 kg., siendo las hembras                               
entre 200 y  300 gr, superiores a los machos.  

-  Región lumbar: Equilibrada y redonda. 

-  Musculatura: Poco desarrollada, compacta. 

-  Patas delanteras: Finas y bien aplomadas. 

-  Patas traseras: Anchas y fuertes.  

-  Uñas: Marrones o negras brillantes, dependiendo del color de la capa. 

-  Cola: Bastante desarrollada, recta y pegada al cuerpo.   

          Peso:  

 Peso mínimo: 3.500(kg). 

 Peso ideal: 4.100 kg - 4.300 kg. 

 Peso máximo: 4.800 kg.   

         - Pelaje: Uniforme y denso, corto aunque no raso. 

         - Cuello: Cuello corto y fuerte, las hembras presentan ligera papada. 

         -  Cabeza: Ligeramente alargada, levemente convexa.                                                                                                                                                                                                                          

 -  Ojos: Vivaces, acorde al color de la capa, variando del castaño oscuro al negro. 
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 -  Orejas: Medianas, fuertes, carnosas, no demasiado pilosas, llevadas en V, dirigidas 

 hacia delante y muy móviles, con una longitud de 10 a 12 cm.  

        -  Color: Pardo en las diferentes tonalidades, pudiendo ser leonado, pero con cabos oscuros 

        -  Presentación: Conforme a los requisitos generales. 

        Defectos leves: 

         -  Estructura ligeramente débil, poco compacto. 

         -  Cuerpo corto rechoncho. 

         -  Doble papada en hembras. 

         -  Pelaje demasiado fino. 

 

         Defectos graves:            

          - Falta total del tipo o evidencias de cruce.  

          - Piel fina. 

          - Animales con más de 5,000 kg. 

          - Orejas en punta, caídas o muy largas o muy cortas. 

          - Manchas blancas en cualquier parte del cuerpo. 

          - Uñas blancas.    

          - Color que no sea pardo agouti o leonado oscuro.      

                                                                                                                                                               

 

 

 

 


