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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana.
Revisada por el Sr. Jorge Nallem. Idioma oficial: EN.
ORIGEN: Corea.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL
VÁLIDO: 09.11.2004.
UTILIZACIÓN: Perro de cacería.
CLASIFICACIÓN FCI: Grupo

5 Perros tipo Spitz y tipo
primitivo
Sección 5 Spitz asiáticos y razas
semejantes
Sin prueba de trabajo.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: No contamos con un registro
escrito acerca del origen del Korea Jindo Dog, pero muchas
autoridades están de acuerdo en que esta raza ha existido desde hace
varios miles de años en la isla de Jindo, la cual está localizada en el
extremo suroeste de la península de Corea. Sin embargo, existen
diferentes teorías acerca de su antiguo origen y la más aceptada
indica que el Korea Jindo Dog es originario de Corea; la raza ha sido
bien preservada en esta isla debido a la dificultad en el transporte en
épocas pasadas. En Corea, los Korea Jindo Dogs son denominados
Jindo-Kae o Jindo-Kyon; Kae y Kyon son palabras del idioma
coreano que significan perro.
APARIENCIA GENERAL: El Korea Jindo Dog es un perro de
tamaño mediano, bien proporcionado, utilizado para la cacería y
como guardián. Sus orejas erguidas y su cola enrollada o en forma de
hoz le confieren una expresión vívida de agilidad, fortaleza,
vigilancia y dignidad.
PROPORCIONES IMPORTANTES:
Relación entre la altura de la cruz: longitud del cuerpo = 10:10,5.
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Korea Jindo
Dog posee un instinto muy fuerte para la cacería; además de ser
audaz, bravo, alerta y cuidadoso, no se deja tentar fácilmente y es
impetuoso. Ante todo, es extremadamente fiel a su dueño. Es
reservado con los extraños. En general, no es cariñoso con otros
animales, especialmente si son machos. Además, posee un buen
sentido de orientación. Es un perro de un solo dueño; acepta
rápidamente a un dueño nuevo pero nunca olvida sus lazos con el
dueño anterior que lo crio desde que era cachorro. Se mantiene
limpio y come poco.
CABEZA: En general, la cabeza forma un triángulo obtuso vista
desde arriba y no debe hacer que el perro parezca torpe o tosco.
REGIÓN CRANEAL: El cráneo es de tamaño mediano en
proporción al cuerpo. La parte superior es ligeramente redondeada, y
se adelgaza gradualmente hasta los ojos. La anchura entre las orejas
es moderada en relación al tamaño de la cabeza.
Stop: Bien definido, pero no demasiado abrupto. Presenta un leve
surco que se extiende hasta la frente.
REGIÓN FACIAL:
Nariz: Negra. En caso de perros blancos, nariz de color carne es
permitido.
Hocico: El hocico no debe ser abultado ni levantado.
Labios: Negros; bien cerrados, son delgados y no pendulosos; el
labio superior cubre ligeramente al inferior.
Mordida / Dientes: Muy fuertes, mordida de tijera.
Mejillas: Bien desarrolladas, delgadas y moderadamente redondas
cuando se observan de frente o de lado; estrechándose hasta la punta
de la nariz.
OJOS: Color marrón oscuro, algo pequeños en proporción al tamaño
de la cabeza, de forma almendrada y muy expresivos. La comisura
externa de ambos ojos está sesgada hacia las orejas.
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OREJAS: De tamaño mediano, de forma triangular, gruesas y
perfectamente erectas; orejas de inserción ni alta ni baja, dirigidas
ligeramente hacia adelante en línea con la parte posterior del cuello.
Es deseable la presencia de pelo fino y denso en el interior de las
orejas.
CUELLO: Algo balanceado y grueso, sin papada, fuerte y con buena
musculatura. El Korea Jindo Dog lleva su cuello con orgullo y bien
arqueado cuando está excitado.
CUERPO
Espalda: Fuerte y recta.
Lomo: Con buena musculatura, tieso, delgado y más estrecho que la
caja torácica.
Pecho: Fuerte y moderadamente profundo, pero no demasiado ancho.
El punto más profundo del pecho alcanza un poco por arriba del
codo, pero también es aceptable que llegue al nivel del codo.
Costillas bien arqueadas. Tórax bastante desarrollado.
Vientre: Retraído.
COLA: Cuando cuelga, la punta de la cola debe alcanzar hasta la
articulación tibio-tarsiana. Raíz de inserción más bien alta; es recta y
firme y no debe oscilar cuando el perro se mueve. Sea en forma de
hoz o enrollada, la punta de la cola toca la espalda o el flanco. No
debe estar demasiado enroscada. La cola presenta pluma abundante.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Apariencia general: Vistos de frente, son rectos y paralelos.
Hombros: Fuertes y poderosos y bien inclinados.
Codos: Pegados al cuerpo, sin desviación hacia afuera o hacia
adentro.
Metacarpos: Ligeramente inclinados hacia adelante, cuando se
observan de lado.
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Pies anteriores: Pies de gato. Dedos más bien cortos, redondeados,
compactos y firmes. Uñas fuertes, de preferencia negras.
Almohadillas gruesas y bien acojinadas.
MIEMBROS POSTERIORES:
Apariencia general: Vistos de lado, son moderadamente angulados;
vistos desde atrás, son rectos, paralelos y no muy separados o muy
cercanos entre sí. Los espolones deben ser extirpados excepto en los
países en donde su excisión está prohibida.
Muslos: Bien desarrollados.
Piernas: Moderadamente anguladas.
Articulaciones tibio-tarsianas y metatarsos: Colocados bien bajos; no
son rectos pero moderadamente angulados.
Pies posteriores: Idénticos a los anteriores.
MOVIMIENTO: El movimiento del Korea Jindo Dog es poderoso
y firme. La espalda debe permanecer firme y nivelada, y los
miembros posteriores no deben oscilar. Al trotar lleva la cabeza en
alto, pero al aumentar la velocidad, la cabeza es llevada baja, casi a
nivel de los hombros. La parte superior de la cola se mueve
ligeramente de acuerdo al cambio de dirección que realice el perro.
MANTO
Pelo: El Korea Jindo Dog posee una doble capa de pelo. La capa
interna es suave, densa, de color pálido, pero suficiente para sostener
a la capa externa. La capa externa es tiesa y un poco separada del
cuerpo. Comparado con el pelo que cubre el cuerpo, el pelo de la
cabeza, miembros y orejas es más corto, y el del cuello, cruz, espalda
y tronco es más largo. El pelo de la cola y parte posterior de los
muslos es más largo que el del resto del cuerpo.
Color: Los colores del Korea Jindo Dog son el bayo rojizo, blanco,
negro, negro y fuego, gris lobo y atigrado.
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TAMAÑO Y PESO:
Altura hasta la cruz:
Machos: 50-55 cm, ideal 53-54 cm.
Hembras: 45-50 cm, ideal 48-49 cm.
Peso:

Machos: 18-23 kg.
Hembras: 15-19 kg.

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.
• Musculatura insuficiente.
• Huesos demasiado gruesos o finos.
• Mordida de pinza.
• Orejas no erguidas.
• Cola colgante, cola corta.
• Angulaciones exageradas.
• Articulaciones tibio-tarsianas rectas, de vaca o de barril.
• Pelo largo o pelo corto.
• Paso irregular, paso tieso.
FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento.
• Tamaño demasiado grande o demasiado pequeño.
• Prognatismo o enognatismo.
• Macho de apariencia femenina, hembra con apariencia
masculina.
• Falta de más de 3 dientes.
• Falta de pigmentación, albinismo.
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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.
Los últimos cambios son en negrita.
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