
COTON DE TULEAR

ORIGEN: Madagascar (Francia)

ASPECTO GENERAL Y CARÀCTER: Pequeño perro de interior alegre, de pelo largo, algodonoso, de 
ojos expresivos e inteligentes.

ALTURA A LA CRUZ: 28 cm en los machos (máximo: 32 cm), 25 cm en las hembras (máximo: 28 cm). 
En todo caso, hay perros de patas más altas.

PESO: De 4 a 6 kg en los machos; de 3,5 a 5 kg en las hembras.

CABEZA: Corta vista de perfil, triangular vista por encima. Cráneo: perfil superior convexo; desarrollados; 
ligero surco frontal; protuberancia occipital nula; stop poco pronunciado. Hocico: de 6 cm de largo, 4,5 cm 
de alto, 5 cm de ancho; canal nasal recto; mandíbula interior rectilínea; nariz pequeña; trufa negra (se 
tolera de color tabaco oscuro); ollares abiertos; labios finos, tensos, pigmentados del color de la trufa; 
dientes perfectos pequeños y blancos; los incisivos inferiores se colocan delante, detrás o al mismo nivel 
que los de arriba. Ojos: redondos, oscuros, vivos, bien separados; párpados finos, pigmentados del color 
de la trufa. Orejas: caídas 6 cm de ancho, 7 cm de largo; delgados, triangulares, implantadas altas sobre 
el cráneo, finos en la punta, rotas en la base, cubiertos de pelos blancos o con manchas amarillas mas o 
menos oscuro, o bien una mezcla de pelos amarillos y negros, o algunos pelos negros que dan la 
impresión de una mancha gris claro.

ARTICULACIÒN: Perfil recto, ligeramente curvado en la cima. Abombada, musculosa; longitud: 8 cm; 
anchura 7 cm. Piel tensa.

CUERPO: Línea de encima muy ligeramente convexa; cruz poco acentuada, espalda muy ligeramente 
cimbreada, bien musculosa, flancos redondos, menos anchos que el pecho. Vientre poco agalgado.



COLA: Implantada baja. Longitud: 18 cm. Gruesa en el nacimiento, fina en la punta. En reposo, 
descendiente por debajo del corvejón, con la extremidad levantada.

CUARTOS DELANTEROS: Aplomos verticales de frente y de perfil. Ángulos escapulo-humeral y 
hùmero-radial de 120 grados. Hombros y brazos musculosos. Brazuelo de osamenta potente. Pies 
redondos, pequeños; dedos apretados, bien formados, almohadillas bien centradas y pigmentadas.

CUARTOS TRASEROS: Aplomos verticales vistos por detrás y de perfil. Ángulo coxo-femoral: 80 
grados; fèmuro-tibial: 120 grados; tibio-tarsiano: 160 grados. Muslo musculoso. Pies redondos; dedos 
apretados, de curvatura poco acentuada; almohadillas planas y pigmentadas.

MOVIMIENTO: Paso normal; trote corto. Movimiento preferido el trote.

CAPA: Pelos finos, de unos 8 cm de largo, ligeramente ondulados, de la textura del algodón. El color es 
blanco. Se admiten algunas manchas amarillo o gris mas o menos oscuro, sobre todo en las orejas. Piel 
fina, que se adhiere bien al cuerpo; puede estar pigmentada de manchas grises mas o menos oscuras.

DEFECTOS GRAVES: 
- Hocico demasiado pequeño o demasiado grueso.
- Cráneo plano o demasiado abombado 
- Stop demasiado acusado o inexistente 
- Canal nasal curvo. 
- Dientes no regularmente alineados (incisivos); dientes rotos; prognatismo importante (mas que el 
espesor de los incisivos). 
- Ojos claros, demasiado próximos, prominentes. Entropiòn, ectropiòn; mirada malévola. 
- Orejas demasiado cortas, de pelo no lo suficientemente largo, rectas; implantación estrecha o 
demasiado espesa. 
- Espalda ensillada, demasiado larga. Grupa horizontal, estrecha. Pecho mal desarrollado. 
- Cuello demasiado corto o demasiado largo, endeble. 
- Cola demasido larga, demasiado corta o enrollada, no lo bastante provista de pelos, cilíndrica. - Hombro 
recto. 
- Aplomos: patizambos, irregulares, apretados o desprendidos, demasiado abiertos corvejones cerrados, 
mala angulaciòn. 



- Muslos no lo bastante musculosos, de pelo insuficiente. 
- Piel plisada, espesa. 
- Pelo demasiado corto, demasiado largo, rizado, de textura sedosa.

ELIMINATORIOS: 
- Nariz presentando manchas de despigmentación, demasiado clara. 
- Labios despigmentados, con manchas de roña pesados y caídos. 
- Párpados blancos, insuficientemente pigmentados, con manchas de roña. 
- Cola enroscada o en candela, anuria, cuello demasiado largo. 
- Altura y peso que superen el máximo. 
- Capa fuertemente manchada de marrón o de negro.


	Página 1
	Página 2
	Página 3

