El color en el Bull Terrier
Historia del color en el Bull Terrier
El bull terrier creado por Mr. Hinks era un perro completamente blanco. La variedad
de color surge tiempo después tras la cruza del Bull Terrier blanco con el Staffordshire
(en ese momento raza no reconocida).
En su origen la variedad de color no fue bien vista ya que, con esta cruza se habían
perdido ciertas características buscadas durante generaciones, dando como resultado un
Bull Terrier de inferior calidad.
Tiempo después, durante el siglo XX, varios criadores se dedicaron
fundamentalmente a la selección de Bull Terrier de color, aun por entonces con una
marcada inferioridad. Dirigiendo los esfuerzos a la obtención de mejores cabezas, en
conjunto de sustancia, finalmente logradas en la década del 30.
En 1931 vinieron los primeros títulos; el de una hembra campeona, Lady Winifred y
en 1935 el de macho campeón para Bronco Brock.
Es importante tener en cuenta que la calidad de estos nuevos Bull Terrier de color
surgió como consecuencia de las frecuentes cruzas con el Bull Terrier blanco. En esos
tiempos, estas cruzas generaron polémica, por surgir Bull Terriers blancos de Bull
Terriers de color, llamados “coloured breed white”; limitados para la crianza y para
participar en exposiciones con los Bull Terriers blancos hijos de padres blancos
(llamados por ese entonces “pure white”).
Esto fue así hasta la década del cincuenta, cuando finalmente se reconoció el valor de
la variedad de color, como consecuencia de la buena calidad y correcta morfología
asimilable al Bull Terrier blanco y gracias al trabajo de cría realizado en los años 30.
(Resumen de Los Orígenes de la variedad de color EL BULL TERRIER Mauricio Marchetti)

Bing Boy 1919

Whitequeen

Ch. Romany Rhinestone 1937

Ch. Ardenia

COLOR Según Standard F.C.I. N° 11
En los perros blancos, la capa es de un color blanco puro. La piel pigmentada y las
manchas en la cabeza no constituyen defectos.
En los perros de color, el blanco no debe dominar. En igualdad de puntuación deben
preferirse los atigrados.
Se admiten el atigrado negro, el rojo, el leonado y las capas tricolores.
Tanto la capa blanca mosqueada o atruchada como la azul o color hígado son
defectuosas.
AKC: El color es blanco aunque se permiten marcas en la cabeza. Cualquier marca en
otro lugar es severamente penalizada. La pigmentación de la piel no debe ser
penalizada.
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Detalles de color
Podemos diferenciar el Bull Terrier por color como:
Blanco: Preferentemente blancos 100%, aunque pueden tener marcas de color sobre la
cabeza de diferentes formas y colores (estos colores denotan el color recesivo) que
dificultan la valoración de la cabeza. Son defectos las manchas del cuello hacia abajo,
en el pelo y en el subpelo. No así las manchas en la piel.

Blanco 100%

Blanco con orejas negras

Blanco con parche

De color: En estos se encuentra un color determinado en combinación con el blanco.
Tiene que ser predominantemente de color y se prefieren los mantos continuos. El ideal
es el que corresponde a la denominación en ingles “Irish Sporting” que es el Bull
Terrier de color con cuello blanco por debajo de los hombros, las patas traseras blancas
hasta los corvejones, una línea que divide la mascara de la cabeza, la punta de la cola
blanca y un dibujo simétrico.

La distribución ideal de color

De color sólido: Es una variante del Bull Terrier de color donde el color domina. El
blanco sólo se encuentra en el pecho, pies, punta de la cola y también es posible una
línea que va desde el cráneo hasta la nariz.

-Atigrado (también se puede encontrar el mismo color como brindle): Este es el color
más deseable y dominante en la raza. Posee varios tonos donde destacamos el
-negro atigrado (black brindle): De las mismas características que el brindle pero más
oscuro.

Atigrado con blanco

Atigrado con blanco

Atigrado oscuro solidó
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Atigrado claro con blanco

Negro atigrado solidó

Negro atigrado con blanco

-Bayo (también se puede encontrar el mismo color como rojo, fuego, leonado y faw en
diferentes tonos): El Bayo intenso es el más deseable dentro de estos tonos y
generalmente viene acompañado de una excelente pigmentación en labios y laterales de
la cabeza con negro.

Bayo claro con blanco

Bayo oscuro solido

Bayo intenso con blanco

-Tricolor: Compuesto dominantemente por negro en el manto (black brindle), bayo
sobre las terminaciones de las patas y los laterales de la cabeza con el blanco en menor
proporción sobre el pecho, puntas de las patas y cola. Además una línea divide la
cabeza (a veces ausente).

Tricolor con blanco

-El color azul o gris y el hígado o chocolate son indeseables, deberían ser apartados de
la crianza, por que están relacionado con mala pigmentación y ciertas deficiencias
-Cabe destacar que no existe el color negro o negro y blanco. Son negros atigrados o
tricolores con blanco, Con mas blanco en la distribución del color. Esto es fácilmente
comprobable cuando el ejemplar se reproduce.

Mal llamado negro y blanco

El color azul o gris y el hígado o chocolate son indeseables, deberían ser apartados de la
crianza, por que están relacionados con una mala pigmentación y con ciertas
deficiencias.

3

-Cabe destacar que no existe el color negro o negro y blanco. Se trata normalmente de
negros atigrados o tricolores, con la presencia de más color blanco en la distribución del
color. Esto es fácilmente comprobable cuando el ejemplar se reproduce.
Aparentemente el color está relacionado con características tanto positivas como
negativas, aunque no se manifiestan como una regla, podemos ver, como ejemplo, al
atigrado relacionado con la sustancia y los ojos redondos y los Bull Terrier blancos de
buenas expresiones, ojos triangulares y en los cuales es más común la falta de
pigmentación; asimismo, los Bull Terrier color azul o hígado se relacionan con defectos
de pigmentación, estructuras incorrectas y ciertas deficiencias.

Reproducción de los colores
Blanco con Blanco solo producirá 100% de cachorros blancos o con machas, sin
importar si en su pedigree hay perros de color.
En los perros de color tendrá importancia la conformación del color en su pedigree para
aportar el color de los cachorros
Los sólidos son de gran importancia ya que aportan su color de forma dominante y
ayudan a mejorar a los de color que tienen mantos manchados con blanco. Asimismo, y
en el caso de usar un perro blanco con manchas, dará la seguridad de no reproducir este
defecto.
Para tener un cachorro atigrado por lo menos uno de los padres tiene que serlo.
Sólidos con Blanco sólo dará 100% de cachorros de color (nunca podrá reproducir
cachorros blancos)
Sólidos con Sólidos darán 100% de cachorros sólidos.
Sólidos con color darán dominantemente cachorros sólidos y oscurecerá los tonos .
1- Atigrado con blanco + Atigrado con blanco = Todos los colores en proporción
aunque estas cruzas tienden a oscurecer el color
2- Atigrado con blanco + Tricolor con blanco = Todos los colores mayormente atigrado
con blanco en un tono oscuro y blanco y en menor proporción bayo
3- Atigrado con blanco + Bayo con blanco = Todos los colores mayor proporción de
atigrado y bayo podrá reproducir algún blanco y tricolor
4- Atigrado con blanco + Blanco = En mayor proporción atigrado con blanco y blanco
posiblemente algún bayo así como negro atigrado
5- Bayo con blanco + Bayo con blanco = Dominantemente bayo y blanco tienden a ser
sólidos y podrán reproducir algún tricolor
6- Bayo con blanco + Tricolor con blanco = Todos menos el atigrado posiblemente
tiendan a ser sólidos con mayor proporción de bayos y es posible que den blancos
7- Bayo con blanco + Blanco = En mayor proporción blanco también darán bayo y
podrán reproducir tricolor
8- Tricolor con blanco + Tricolor con blanco = Todos menos el atigrado posiblemente
tiendan a ser sólidos con mayor proporción tricolores y bayos es posible que den
blancos
9- Tricolor con blanco + Blanco = Mayor proporción de blanco también darán tricolor
con blanco y bayo y blanco posiblemente blancos
Articulo escrito por Ahmed Asin propietario de Ironkennel afijo Asin a partir de la experiencia como criador y basado en
varios textos recopilados
Los Ejemplares de las fotos son criados de Ahmed Asin del afijo Asin (www.ironkennel.com.ar)
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