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El presente manual consiste en una recopilación de datos de 
libros especializados, revistas y por supuesto de la 
experiencia personal que he tenido con esta maravillosa raza. 
 
El Yorkshire es, sin duda, un perro fuera de serie, detrás de 
ese largo pelo y aspecto delicado se oculta un carácter mas 
bien enérgico y valiente que nada tiene que ver con su 
aspecto físico. 
 
Por otro lado es un fiel compañero, extremadamente 
inteligente, aprende toda clase de trucos muy fácilmente y es 
muy obediente si se le ha entrenado bien desde pequeño. 
 
Con otros perros es generalmente amistoso aunque muy 
dominante y siempre quiere ser el centro de atención, solo es 
agresivo en caso de que los otros perros le planten cara y 
debido a su naturaleza de Terrier nuestro Yorky no dará paso 
atrás por lo que hay que tener cuidado con socializarlo 
adecuadamente desde pequeño. 
 
Este manual ha sido elaborado con la intención de no solo 
dar información de la raza a su propietario sino también de 
ser una guía para su educación a través de comprender su 
naturaleza y sus orígenes. 
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El Yorkshire Terrier es sin duda un gran perro y un fiel 
compañero  

Todo el mundo ha visto alguna vez un Yorkshire Terrier en la 
calle ya que es uno de lo perros más demandados del 
momento. Este simpático perrito, que pertenece a la clase 
Toy, los más pequeños de todas las especies canina, 
encierra en su escaso tamaño un fuerte carácter y una gran 
personalidad. No sólo es atractivo por sus características 
físicas, sino que es también un fiel amigo que goza de gran 
perspicacia. 

 

 

El Yorshire Terrier es fruto de el cruce entre varias razas 
(Manchester Terrier, Skye Terrier, Dandie Dinmonty y 
también el Maltés), realizado por criadores de Yorkshire, 
Inglaterra, que buscaban conseguir un perro de raza pequeña 
y que tuviese la función de acabar con los roedores que 
pudiesen existir en las casas. El resultado fue un enemigo 
implacable de las ratas, pero también se reveló como un 
animal lleno de chispa y glamour, candidato a convertirse en 
un perro de lujo y compañía y, en consecuencia, produjo una 
búsqueda de la reducción de su tamaño.  
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Su primera aparición en una exposición canina tuvo lugar 
alrededor de 1880, e inmediatamente encontró una gran 
aceptación en el público. Actualmente ocupa el primer lugar 
en las razas inglesas, y es uno de los perros de compañía 
más difundidos en todo el mundo.  

Es un perro de una gran vivacidad e inteligencia que puede 
llegar a intuir el estado de ánimo de su amo. Es muy fiel pero 
tiene un temperamento un tanto brioso, y suele tornarse 
caprichoso y desobediente cuando está excesivamente 
consentido. Es muy apto para vivir en pisos o casas no muy 
espaciosas debido a su poca necesidad de ejercicio físico. 
Además, suele tener muy buena relación con niños y 
personas mayores. Sería un buen guardián si su tamaño se lo 
permitiese.  

Características físicas 

 
La apariencia del yorkshire es la de un terrier enano, de pelo 
largo, cuya capa cae lisa y sedosa a cada lado del cuerpo. 
Sus tonalidades son azul acero brillante o azul gris plateado, 
y acompañándole color fuego dorado en la cabeza, sin llegar 
al cuello, mas oscuro a los lados de ésta, en la base de las 
orejas y sobre el hocico, donde suele ser muy largo. Tiene 
una apariencia compacta y armoniosa, con un porte que le 
otorga un cierto aire de importancia. Su peso no suele 
superar los 6kg, aunque el Standard oficial ronda los 3,165 kg. 

Cabe señalar que hace relativamente pocos años el Yorkshire 
era un perro de talla mayor de lo que es ahora, los primeros 
ejemplares pesaban cerca de 8 kilos, en la actualidad se ha 
fomentado la cría de animalitos cada vez más pequeños por 
ser mas apreciados para los propietarios y es por eso que 
encontramos Yorkyes de tallas muy variadas, desde 
pequeños hasta “minitoys”. 
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El Yorky es de complexión pequeña, la cabeza muy en alto, lo 
que le da un aire de elegancia. Su prestancia, da la impresión 
de un cuerpo bien proporcionado y vigoroso. 

 

Cabeza:  el cráneo es más bien plano y pequeño, no muy 
prominente o redondo. En la región facial, hay que destacar 
su negra nariz y su hocico no demasiado largo. Las 
mandíbulas poseen mordida de tijera, uniforme, regular y 
completa. Es decir, que los incisivos superiores caen 
exactamente por delante de los inferiores y los dientes están 
colocados perpendicularmente y bien implantados en los 
maxilares. 

Ojos:  medianos, oscuros, brillantes, dirigidos hacia adelante 
con una expresión muy inteligente. No prominentes. El borde 
de los párpados debe ser oscuro. 

Orejas:  pequeñas, en forma de 'V', erectas, no muy 
separadas, cubiertas de pelo corto. Color fuego muy oscuro 
intenso. 

Cuello:  tiene un gran alcance. 
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Cuerpo : tiene un cuerpo compacto, con una espalda nivelada, 
un lomo muy bien sostenido y costillas moderadamente 
arqueadas. Posee unas proporciones excelentes a pesar de 
su tamaño. 

Cola:  por costumbre amputada hasta una longitud mediana, 
con abundante pelo azulado, de color más oscuro que el 
resto del cuerpo especialmente cerca de la punta de la cola. 
Es un poco más elevada que la altura de la espalda. 

Miembros anteriores:  rectos, bien cubiertos de pelo color 
fuego dorado intenso con tonalidades más claras en las 
puntas que en la raíz; este color no excede la altura de la 
rodilla. Hombros bien inclinados. 

Miembros Posteriores:  extremidades posteriores, vistas por 
atrás, muy rectas. Cubiertas por pelo fuego intenso con 
tonalidades más claras en la punta. Este color no excede la 
altura de los codos. Los pies son redondos, con uñas negras 
y es recomendable cortar al perro el pelo que le crece entre 
las uñas puesto que puede resultar tremendamente molesto. 

Movimiento:  libre con mucho empuje; movimiento de las 
extremidades delanteras y posteriores derecho, manteniendo 
el nivel de la espalda recto. 

Pelaje:  pelo en todo el cuerpo, moderadamente largo, 
completamente recto (no ondulado), brillante; textura fina y 
sedosa, no lanosa. Largo en caída en la cabeza. Color fuego 
dorado intenso, más oscuro a los lados de la cabeza, base de 
las orejas y sobre el hocico, en donde debe ser muy largo. 
Fuego o dorado en la cabeza sin llegar al cuello. El color del 
pelaje suele ser azul acero oscuro (no azul plateado) 
extendiéndose del occipucio hasta la raíz de la cola, nunca 
combinado con leonado, bronce o pelo oscuro. Pelo leonado 
intenso y abundante en el pecho. Todos los pelos fuego 
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dorado deben ser más oscuros en la raíz que en la parte 
media y más claros en las puntas. 

Por su carácter es el perfecto animal de compañía. Posee las 
características de valor y tenacidad propias de un perro 
mucho más grande, con una gran ventaja, su tamaño 
pequeño le hace ser muy manejable. Se puede decir que 
'hablan' y cada uno tiene su propio léxico con unas 
modulaciones muy personales de sus ladridos. Saben 
comunicar sus sentimientos e intenciones. No le gusta estar 
solo, así que es conveniente regalarle un compañero. En 
cuanto un Yorky entra en una casa, se convierte en uno más 
de la familia. 
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La Historia de la raza Yorkshire Terrier  
 

 

El Yorkshire Terrier nace a mediados del siglo pasado en 
Inglaterra y es fruto de una rigurosa selección genética a 
partir de individuos totalmente heterogéneos. 

Las noticias que nos llegan de sus orígenes hacen referencia 
al mundo de las exposiciones. Así sabemos que 
originariamente la raza se llamó “Broken Haired Scotch 
Terrier” ya que con este nombre se registra un ejemplar de 
características semejantes al que hoy conocemos como 
yorkshire terrier, en la primera exposición canina del Kennel 
ingles en la ciudad de Newcastle-Upon-Tyne en junio de 1859. 

En julio de 1861 tenemos las primeras noticias de un 
yorkshire ganando el segundo premio en la exposición de 
Leeds, se llamaba Yock y era propiedad de Sra.Carr. En esta 
misma exposicion se crea por primera vez una clase 
reservada al Scotch Terrier. 

Tiempo mas tarde se introdujo una clase especifica en 
exposiciones para el «Broken Haired Scotch or Yorkshire 
Terrier », y poco mas tarde en el Kennel Club londinense, el 
yorkshire terrier vendría registrado bajo esta doble 
denominación. También se le registra de este modo en el 
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Studbook (libro de Origines ingles) y en el elenco oficial de la 
raza. 

 

El primer perro inscrito en el Kennel Club ingles como Broken 
Haired Scotch y Yorkshire Terrier con el n°3586 fue  Albert, 
propiedad de Peter Eden de Manchester, criador y juez del 
grupo terrier. 

En 1870 se redacta un standard de este ejemplar: peso entre 
7 y 8 kg., manto de color azul acero; pelo largo dividido a lo 
largo de la linea dorsal y callendo a ambos lados del cuerpo; 
barba y bigotes de color oro-fuego mas acentuado en las 
orejas y menos en la cabeza. 

En 1874 el primer volumen del Kennel Club Stud Book se le 
clasifica como “Terrier escocés de pelo corto” o Yorkshire 
Terrier. 

Es en 1886 cuando se registra solo el nombre de Yorkshire 
Terrier, después de que el redactor  de «The Field » pone de 
manifiesto a través de un incisivo articulo la necesidad de una 
denominación propia para este tipo de ejemplares. 
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Parece que el yorkshire terrier desciende del Skyeterrier, del 
Clydesdale y del Paisleyterrier, estos dos ultimos 
desaparecidos en 1900. 

El obscurantismo que rodea la aparición del yorkshire terrier 
como raza se debe en gran parte al mutismo de los primeros 
criadores en los cruces empleados y sobre todo, a la falta de 
documentación al respecto. Hay que considerar que a finales 
del siglo XVIII (1785) se suceden una serie de cambios en la 
estructura social debido a la Revolución Industrial, iniciada en 
Inglaterra y extendida después al resto de Europa. En Gran 
Bretaña este fenómeno se manifiesta sobre todo en la 
industria textil y localmente en el condado de Yorkshire. Es 
aquí donde numerosas gentes provenientes de las zonas mas 
pobres de Gran Bretaña y sobre todo de Escocia, se 
trasladan. Parece por tanto atinado suponer que el yorkshire 
podría provenir por tanto de las regiones septentrionales de 
Gran Bretaña. 

En la industria textil , los trabajadores empleaban este 
pequeño animal de pelo largo, que todavía no tenia un 
nombre, para cazar los ratones que producían graves 
perdidas en las balas de lana. También en este mismo 
periodo, se empleaba en las minas de carbón para cazar 
ratones, un pequeño animal de orejas erguidas llamado 
« Black And Tan Terrier », hoy llamado English Toy Terrier, 
que como sostienen diversos autores, podría haberse 
empleado en la creación del yorkshire terrier. 

En un documento publicado por Sr. Ed Brootman de Halifax, 
en el periódico Stock Keeper ( 1887) se habla de lo tres 
perros pilares de lo que hoy conocemos como yorkshire 
terrier. Uno es el macho Old Crab de Halifax de 3kg. de peso, 
orejas y morro tostado y 9cm.de cuerpo. El segundo era una 
hembra de nombre Kitty diferente al primero, orejas caídas, 
pelo abundante y sedoso de color azul pero sin color tostado. 
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Kitty tuvo seis camadas con Old Crab de las que nacieron 36 
cachorros. El tercero fue otra hembra propiedad de Mr. 
Whittam, tipo terrier antiguo, cabeza, orejas y patas de color 
tostado y el cuerpo gris canoso. Esta hembra fue enviada a 
Halifax y tuvo varias camadas con hijos de Old Crab X Kitti, y 
sus descendientes fueron a parar a las regiones de 
Lancashire y Yorkshire a manos de trabajadores de las 
fabricas textiles. Esta es una de las explicaciones mas 
verosímiles y documentadas de la época. 

Por que la cría de un animal de pequeña dimensión ? 

 

 Como indican algunos autores, la elección de este pequeño 
ejemplar se debió fundamentalmente a dos motivos: el 
primero, porque los animales destinados a la caza, de 
dimensiones notablemente superiores, eran privilegio de las 
clases adineradas ya que los trabajadores no podrían 
alimentarlos ; en segundo lugar, por la proliferación de ratas 
que ponían en peligro la salud de la población y porque el 
yorkshire era un excelente cazador . A estos dos motivos 
habría que añadir un tercero de orden estético y psicológico 
haciendo una analogía entre el gusto por las telas de 
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atractivos colores y el manto sedoso y brillante de estos 
animales. Este gusto por lo bello llevaría a sus criadores a 
obtener mantos cada vez mas largos y sedosos. 

 

Este trabajo de selección de estos primeros criadores tiene su 
punto de inflexión en 1865 con un primer ejemplar que 
representaba a la perfección las cualidades del yorkshire 
terrier. Este primer ejemplar, denominado “padre de la raza”, 
era “Ben Hunddersfield” KC SB Nr.3612 (1865-1871). 

Este ejemplar era descendiente tanto por linea de padre 
como de madre de Albert. Su criador fue W.Eastwood de 
Huddersfiel. Este perro pesaba sobre 5′5kg y era un 
excelente cazador de ratones, participando en esta 
especialidad con gran éxito. 

Fue en estas competiciones donde el Sr. y la Sra. Foster de 
Bradford, a cambio de una sustanciosa suma de dinero, 
consiguieron la propiedad de Ben. Con estos nuevos 
propietarios y en particular con la Sra. Foster, en diciembre 
de 1868 comienza la andadura de Ben en exposiciones de 
belleza con gran éxito, conquistando 74 premios. En 1871 de 
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forma prematura y trágica muere en un accidente y es 
embalsamado. 

Durante 47 anos el matrimonio Foster continuo en 
exposiciones consiguiendo muchos campeones, muchos de 
los cuales descendientes de Ben. 

Otro de los perros claves en la historia del yorkshire terrier fue 
Ted (1883), propiedad del matrimonio Foster. Criado por 
Sr.Fleming y comprado por el matrimonio Foster en 1887 en 
la exposición de Hickmond. Tenia cuatro anos y pesaba 2kg 
aproximadamente. Fue presentado por la Sra. Foster y 
durante seis anos fue el mejor yorkshire terrier de Inglaterra, 
venciendo 365 premios. En 1894, en el Kennel Club ingles 
habia 28 yorkis inscritos de los cuales ocho eran hijos de Ted. 
Ted era hijo de Bank’s Young Royal y de Flemings Annie 
ambos nietos de Hunddersfield Ben. 

Ted dio origen a muchísimos campeones, el mas famoso fue 
Halifax Marvel que pesaba 1′700 gr.y tenia un color y cualidad 
de pelo excelentes. Este ejemplar a su vez fue padre de 
numerosos campeones. 

A finales de siglo la raza era muy popular en Inglaterra y 
gentes adineradas pagaban sumas elevadas de dinero por 
ejemplares de pequeña talla. Con este floreciente mercado, 
los criadores realizaban el “imbreeding” (cruces 
consanguíneos directos) para obtener cada vez ejemplares 
mas pequeños. En poco tiempo la cría del Yorkshire Terrier 
se convirtió en una “mina de oro” y con los mas diversos 
propósitos se cometían abusos que el Kennel Club en 1880 
puso freno imponiendo graves penalizaciones a quienes los 
cometían. 
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En 1898 se funda el Yorkshire Terrier Club ingles y se 
prohíbe la entrada en ring de aquellos ejemplares con las 
orejas cortadas. Se decide un standard que se mantiene 
inalterado prácticamente hasta nuestros días. 

 

Otro de los perros clave de la historia de Yorkshire terrier fue 
Blairsville Royal Seal (mayo de 1974), logro 24 Best in Show 
en Gran Bretana, 16 reservas de Bis, 33 grupos y 50 
certificados de campeonato con otros tantos jueces diferentes. 
Sus criadores fueron Brian y Rita Lister. 

Desde entonces y en todo el mundo, muchos son los 
criadores que se han dedicado a la seleccion de la raza, afijos 
como  Yorkboro (EEUU), Rothby’s (EEUU), Parkside (EEUU), 
Durre’s (EEUU), Johnalena ( Gran Bretana), Millmoor-My 
Precious (Belgica), Bloomsbury (Alemania), Baccara 
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(Alemania), Polanerduim ( Holanda), Delle Antiche Mura 
(Italia), De Penghibur (Francia), Du Gue de L’Adour (Francia) 

Debonaire’s (Suecia), Majodian (Finlandia), Bi’Enna 
(Dinamarca), La Villa y Corte (Espana), De Coramonte 
(Espana), Shikarah Kennel (Espana),etc… , dan muestra de 
el interés y los niveles alcanzados en la evolución de la raza. 
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Eligiendo a un Cachorrito. 

 
Adquirir un cachorro de Yorkshire es, sin duda, algo costoso 
podemos encontrar ejemplares desde $5000.00 y por 
supuesto animalitos de exposición que pueden llegar a costar 
$12,000.00 ó aún más. 
 

 
 
Por supuesto que ejemplares muy económicos pueden 
incluso no llegar a ser Yorkyes puros o bien pueden ser 
ejemplares con muchas faltas al estándar racial. 
 
Por esto y muchos detalles mas es importante adquirir un 
cachorro en un criadero especializado o, si queremos un 
ejemplar de bajo costo solo como compañero familiar y sin 
ninguna pretensión para exposiciones por lo menos 
deberemos comprarlo a un particular que pueda mostrarnos a 
los padres para comprobar la calidad y características que 
podría tener nuestro cachorro cuando sea grande. 
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Así mismo deberemos verificar que nuestro cachorro tenga 
los ojos brillantes, los dientes sanos, sin presentar 
inflamaciones en las encías las cuales deben ser de un 
saludable color salmón. 
 
Debemos verificar que no tenga rastros de excremento 
alrededor del ano ya que esto puede ser señal de diarrea. 
 
Las costillas no deben verse a simple vista y los huesos de la 
cadera no deben sobresalir y presentar un nivel muy bajo de 
grasa ya que esto es símbolo de una mala alimentación. 
 

 
 
Debemos revisar que las orejas no tengan concentraciones 
de cerilla oscura y mal oliente ya que puede tratarse de una 
otitis difícil de curar. 
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Vigilemos que su pancita este libre de granitos o 
excoriaciones que pueden indicar presencia de ácaros u otros 
parásitos externos. 
 
Un cachorro de Yorkshire muy pequeño es en ocasiones 
reservado con personas que no le sean familiares, sin 
embargo debemos desconfiar de cachorros demasiado 
retraídos que huyan de nuestra presencia ya que puede 
indicar taras genéticas, una mala socialización con los 
humanos por parte del criador ó incluso maltrato, lo cual, a 
largo plazo puede influir seriamente en el carácter del perro 
cuando sea adulto. 
 

 

 
 
Por otra parte debemos pedir al criador el carnet veterinario 
de nuestro cachorro en donde aparezcan, por lo menos, la 
vacuna puppy que debe ser aplicada a un cachorrito entre el 
mes y medio y los dos meses de edad y el registro de 
desparasitaciones que se le hayan puesto hasta el momento. 
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¡Cuidado con las falsificaciones! 
 
No cabe duda de que si hicieran un concurso, México ganaría 
el primer premio como el país de la piratería: discos, ropa, 
calzado y si, perros pirata son comúnmente vendidos en 
lugares de no muy buena reputación y así como el French 
poodle y el Schnauzer miniatura el Yorkshire también cuenta 
con sus “clones”. 
 
Es por ello que hago hincapié en comprar tu cachorro en un 
buen criadero o en un lugar donde puedan mostrarte a su 
padres, de otra manera te expones a adquirir “gato por liebre”. 
 
 
 



El Manual del Yorkshire Terrier                                                                            Pet Fashion 

Lo que no debemos hacer. 
 

- Nunca comprar un cachorro en un lugar que no este 
limpio.  si llegamos y el lugar esta sucio y huele mal es 
signo de que los cachorros no han tenido una atención 
adecuada. 

 
- No debemos comprar cachorros en tiendas de 

mascotas . Las tiendas de mascotas, incluso las mas 
“prestigiadas” solo ven a los cachorros como un 
“artículo” para vender y no le dan los cuidados y 
atención necesaria, además, durante el tiempo en que el 
cachorro se vende pasa su estancia en jaulas muy 
reducidas y sin contacto con humanos en la edad en que 
este contacto es mas importante para una correcta 
socialización del perro con el humano. 

 

 
 

- No comprar un cachorro del que no tengamos 
referencias de sus padres . Esto es mas importante de 
lo que parece ya que muchas personas crían Yorkshires 
sin ningún cuidado y sin el menor conocimiento de como 
hacerlo, sus padres son la única referencia del carácter y 
conformación física que nuestro cachorro pueda llegar a 
tener ¿meterías a tu casa a un perro  de carácter 
desequilibrado para convivir con tu familia? 
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- Desaconsejo que se adquieran ejemplares sin 

pedigrí . Esto es por lo mismo, conocer que sus 
antecesores son 100% Yorkshires. Con esto no quiero 
decir que los cachorros sin pedigrí sean todos malos, 
pero si nuestro bolsillo lo permite, vale la pena invertir 
dos ó tres mil pesos mas para asegurar que en un futuro 
próximo no estaremos “durmiendo con el enemigo”. 

 
- Compras a criadores dudosos con envío a distancia . 

Conozco a mas de tres que compraron a su Yorky  “por 
correspondencia” y les enviaron, desde animalitos con 
bastantes faltas al estándar racial, hasta cruzas que un 
ojo inexperto no puede detectar hasta que el animal es 
mayor. 

 
- Comprar cachorros cuyos padres sean explotados . 

Cuando adquirí mi primer perro de raza, que fue un 
Rottweiler, visité una cantidad verdaderamente grande 
de lugares, en algunos de ellos era evidente que los 
padres de los cachorros eran confinados a lugares muy 
reducidos, mostraban golpes y mala alimentación, evita 
por favor comprar en estos lugares aunque los cachorros 
aparenten estar sanos y a buen precio ya que 
seguramente no han sido socializados correctamente 
con los humanos y esto, en un perro de cualquier raza 
pesa mucho en su carácter posterior. Además estarás 
ayudando a que nuestros amigos caninos no sean visto 
como “ganado”. 
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Diferencias entre el CPR y el Certificado de Pedigree. 
 
El CPR (Certificado de Pureza Racial) es un documento que 
avala que el perrito registrado es de raza pura. Para extender 
este certificado un experto revisa al cachorro y determina si 
efectivamente cumple al 100% con las características que 
marca el estándar racial para su raza. 
 
Este certificado va acompañado por un tatuaje y un microchip 
que identifica al cachorro. 
 
Lo importante es no dejarse sorprender, si bien el CPR nos 
da una garantía de pureza racial, no se cuenta con ningún 
registro de los antepasados de nuestro cachorro por lo que 
esto disminuye su valor de venta. Muchas personas venden 
cachorros a precios exorbitantes sólo por contar con CPR y 
esto no debe ser así. El costo de un cachorro con CPR y uno 
que no lo tenga no debería de variar en más de $1000.00 
 
Hay casos en los que el CPR ya tiene registradas 2 ó 3 
generaciones, en este caso vale la pena evaluar el costo del 
cachorro. 
 
Por otra parte el Certificado de Pedigree es un documento 
que avala las raíces genealógicas de nuestro perro por 4 
generaciones ó más. En muchos casos los pedigrees 
aumentan muchísimo el valor de un cachorro sobre todo si 
este cuenta con líneas de sangre que han probado su valor 
en cuanto a carácter ó características físicas. En él se llevan 
anotaciones muy específicas que ayudan a los criadores a 
determinar sus cruzas, entre muchas otras cosas. 
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El nuevo cachorrito . 
 

 
 
Si ha escogido ya a su cachorro entre varias razas y entre 
varias camadas diferentes y entre cada uno de los diferentes 
cachorritos de cada camada lo más aconsejable antes de 
llevar a casa a este cachorrito es leer todo lo que caiga en 
sus manos referente al manejo del Yorkshire, así que 
¡felicidades por haber adquirido este manual!  
 
Lea, estudie y asimile la información, esto le ayudará a 
comprender y educar de una manera más sencilla a su nuevo 
amigo. 
 
Por supuesto debemos de contar, por lo menos, con lo 
siguiente: 
 
- Camita suave para que duerma el cachorro. 
- Un par de juguetes especiales para perro de raza pequeña. 
- Comedero y bebedero. 
 
- Croquetas de buena calidad. Es un error muy común no 
preguntar al criador la marca de croquetas que come 
habitualmente el cachorrito y no cambiarlas bruscamente ya 
que podemos ocasionar una diarrea que debilite la salud de 
nuestro amiguito. 
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- Es aconsejable pedir al criador, en la medida de lo posible, 
un pedacito de la cobija en donde duerme el cachorro ya que 
se encuentra impregnada del olor de su madre y sus 
hermanos, esto nos ayudará para pasar la primera noche con 
los menores aullidos posibles cuando comience a extrañar su 
antiguo entorno. En caso de que el criador no acceda a 
nuestra petición debemos ir preparados con nuestra frazada y 
pedir al criador que frote con ella a la madre y a sus 
hermanos para que nuestro perrito se sienta mas seguro y 
confortado. 
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Los primeros días. 
 
Cuando compres tu cachorrito trata de que sea en un día en 
que no haya visitas en tu casa y esta este tranquila, si tienes 
niños pequeños explícales que el cachorro es como un bebe 
y estará asustado por la separación de su madre y sus 
hermanos, esto es muy importante ya que repercute 
directamente en el futuro carácter de nuestro Yorky. 
 

. 
 
 
Es muy importante también entender que un cachorro de dos 
meses pasa la mayor parte del tiempo durmiendo ya que su 
crecimiento en esta etapa es muy acelerado y necesita 
descansar, cuando duerma no los despiertes para jugar, el 
solo te irá indicando cuando está mas que listo para eso. 
 

Durante su primer día en 
casa nuestro cachorro puede 
estar triste y melancólico, 
trata de jugar con el y darle 
juguetes para que se distraiga 
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La primera noche. 
 
Si tu cachorro comienza a llorar durante su primera noche la 
solución es muy fácil, ¡No le hagas caso!. Puede sonar cruel 
pero si tu vas y reconfortas al cachorrito para que no llore 
estarás condicionando su conducta y él pensará: “si lloró, me 
vienen a hacer cariños”.  
 
Cuando comience a llorar repréndelo con voz firme para que 
se asuste un poco (tampoco se trata de aterrorizarlo OK?) de 
esa manera entenderá: “si lloró, me regañan”. 
 
La palabra NO es lo primero que un cachorrito debe de 
aprender. Si tu perro se hace pipi en un lugar que no es el 
correcto dile firmemente NO. Si tu cachorro rompe tus 
zapatos preferidos dile firmemente NO. 
 
En fin cualquier cosa que no quieras que hagas dile 
simplemente NO en el momento preciso en que lo esta 
haciendo y con un tono de voz firme. 
 
Si la trastada ha sido muy grande acompañando al NO 
puedes tirar ligeramente de la piel de su lomo y sacudirlo un 
poco, tal como haría su madre, de esta manera aprenderá a 
asociar la palabra NO con algo desagradable y dejará de 
hacerlo. 
 
Enseña a los demás miembros de la familia como usar la 
palabra NO, de esta manera estarás dando un gran paso 
hacia la educación de tu pequeño Yorkshire. 
 
Esto aplica también a ejemplares mayores. Si cuando tu 
Yorky hace algo que no les parece tu esposa le dice: “te dije 
que no hicieras eso”, tu hijo le dice “deja ahí” y tu le dices “te 
voy a pegar” lo mas probable es que tu compañero no sepa 
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en que idioma le están hablando y siga teniendo la misma 
conducta que a ustedes no les gusta. Con la simple palabra 
NO es más que suficiente y tu perro sabrá que debe dejar lo 
que esta haciendo. 
 
 

  
 
 
 

Un NO contundente 
enseñará a tu cachorro a 
comportarse adecuada y 
rápidamente. 
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Enseñándolo a ir al baño. 
 
Este no pretende ser un manual de adiestramiento canino, sin 
embargo es vital que nuestro cachorro aprenda a ir al baño 
en el lugar adecuado. Esto es más fácil de lo que parece. 
 
Siguiendo estos pasos en poco tiempo tendrás contigo a un 
“buen ciudadano”. 
 
1.- Espera a que tu cachorro defeque o haga pipi. 
 
2.- Impregna un papel periódico con la pipi ó embarra un poco 
de excremento en él (si, suena un poco asqueroso pero te 
ahorrará muchos dolores de cabeza). 
 
3.- Coloca ese papel en el lugar en donde quieras que tu 
cachorro haga sus necesidades. 
 
4.- Limpia perfectamente el lugar que ensució tu cachorro, te 
recomiendo que lo limpies con vinagre para no dejar rastros 
de olor. 
 
5.- Observa a tu cachorro y cuando veas que empieza a 
olisquear para evacuar llévalo rápidamente al lugar en donde 
colocaste el periódico. 
 
6.- Si tu cachorro “te gana” repréndelo con un severo NO y 
llévalo inmediatamente al lugar en donde esta su periódico. 
 
7.- Cuando tu cachorrito haga sus necesidades en el lugar 
correcto prémialo con cariños y hablándole cariñosamente 
para reforzar esta conducta. 
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Tip: Un cachorro va al baño cuando: 
 

- Se acaba de despertar. 
- Acaba de comer. 
- Antes de ir a dormir. 

 
Veras que en un par de días tu cachorrín habrá aprendido a 
comportarse correctamente, sin golpes y sin remedios 
estrambóticos como embarrar su cara en su pipi. 
 
 
 

 
 

 



El Manual del Yorkshire Terrier                                                                            Pet Fashion 

 
Alimentación. 

 
La frecuencia ideal para alimentar a un Yorkshire e s la 
siguiente: 

 

2 a 4 meses – 3 veces al día 

 

4 – 18 meses – 2 veces al día 

 

18 meses en adelante – lo mas recomendable es que le des 
también dos veces al día, algunos perros tienden a presentar 
cuadros de torsión estomacal, dividiendo su ración diaria en 
dos partes estaremos evitando en buena medida esta 
condición. 

 

Si decides darle una vez al día toda su ración solo asegúrate 
que después de comer no haga ningún tipo de ejercicio por 
dos o tres horas. Mas vale prevenir que lamentar. 

 

Los preparados comerciales de buena calidad son la fuente 
mas práctica y recomendable para alimentar a un Yorky. 

 
Mucha gente piensa que si no le das carne, el perro no estará 
completamente satisfecho y agregan carne o menudencias a 
su alimento. 
 
Lejos de ayudar, lo que se hace en estos casos es 
descompensar el equilibrio energético y nutricional del 
alimento preparado, ocasionando desde obesidad hasta 
daños en los riñones o el hígado de nuestro perro. 



El Manual del Yorkshire Terrier                                                                            Pet Fashion 

 
La decisión de la alimentación esta en cada propietario pero 
piensa que para que tú elabores un alimento completo para 
un perro tendrías que tener a la mano muchos ingredientes. 
Por otro lado, el pelo largo del Yorky es difícil de arreglar y se 
maltrata fácilmente con el alimento con grasa o caldo, por ello 
te recomiendo las croquetas. 
 

 
 
Aunque el perro es carnívoro, en la naturaleza, cuando un 
lobo caza a una presa lo primero que hace es comerse su 
estomago y sus intestinos ya que estos contienen granos y 
vegetales que a su vez contienen vitaminas, minerales y 
fibras esenciales para su óptimo estado de salud. 
 
Mucha gente da a su perro solamente carne creyendo que lo 
esta alimentando de forma natural. Nada mas alejado de la 
realidad. 
 
Los Yorkshire son perros muy activos, sobre todo cuando son 
cachorros y perros jóvenes, por ello es imperante dar un 
alimento que satisfaga completamente sus requerimientos. 
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La marca mas recomendable? 
 

        
 
 
Definitivamente cualquier alimento Premium es mejor que el 
clásico alimento que venden en los supermercados, sin 
embargo el bolsillo también tendrá que dar su opinión, pero si 
puedes, dale alimento Premium o Súper Premium (siguiendo 
las instrucciones del fabricante) por lo menos en su primer 
año de vida que es cuando tiene su máximo desarrollo. 
 
El crecimiento de un perro es dramáticamente influenciado 
por el tipo de alimentación que le proporciones, si quieres un 
Yorkshire precioso dale lo mejor y en la cantidad adecuada, la 
inversión valdrá la pena. 
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Las vitaminas son también indispensables en su etapa de 
crecimiento, te recomiendo las Equilibrium Ages, a mi me han 
dado estupendos resultados con mis perros de cualquier raza. 
 
Dale un cuarto de tableta cada tercer día, no diariamente, ya 
que algunas vitaminas en exceso pueden causar mas daños 
que beneficios. 
 
Si notas que tu cachorro tiene las patas muy delgadas ó estas 
empiezan a “torcerse” anormalmente consulta a tu veterinario 
ya que lo mas probable es que sea por falta de calcio. 
Equilibrium Calcio es también muy bueno y con un cuarto de 
tableta cada tercer día esto se remedia muy fácilmente. 
 
Muchas personas tienen excelentes ejemplares y estos no se 
desarrollan con normalidad por no seguir estas sencillas 
reglas de alimentación. 
 
Igualmente, personas que no tienen ejemplares “de 
exposición” logran poner a sus perros en un nivel 
insospechado de hermosura y buena condición gracias a la 
buena alimentación. 
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LOS CUIDADOS DEL YORKSHIRE TERRIER  

 

 

 

De tamaño pequeño y menudo, el Yorkshire terrier tiene un 
carácter muy sensible que soporta mal los gestos bruscos, 
motivo por el cual, su educación es preciso llevarla a cabo 
con mucha dulzura y delicadeza, pero al mismo tiempo con 
mucha firmeza, porque si se cediera a sus caprichos se 
volvería realmente insoportable. Por el contrario, si se le 
educa de manera adecuada, es un perrito dulce y afectuoso 
que se encariña muchísimo, solo con su propietario. Su 
carácter, un poco "ruidoso", lo lleva a denunciar la presencia 
de extraños.  
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ESTANDAR   

Altura y peso. Alzada a la cruz, no fijada por el e stándar, 
pero debe estar comprendida entre los 19 y 22 cm. P eso 
máximo, 3,2 kg.  

Cabeza. Relativamente pequeña plana, con cráneo no 
demasiado prominente ni redondo.  

 

 
Hocico poco largo. Trufa negra. Pelos largos de col or 
fuego-dorado, más intenso en las mejillas, en la ba se de 
las orejas y el hocico.  
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Ojos. Relativamente oscuros, no prominentes. Borde 
palpebral oscuro. 
  

Orejas. Pequeñas, erguidas, en forma de "V", Ilevad as 
erguidas o semierguidas, no muy distanciadas entre sí, 
cubiertas de pelo corto.  

Cuerpo. Muy compacto, con riñones fuertes. Dorso re cto.  

Extremidades. Rectas, cubiertas de pelo, con mancha s 
fuego intensas.  

Pies. Prácticamente redondos,  con uñas negras.  

Cola. Se corta a la mitad de su longitud. llevada u n poco 
por encima del nivel del dorso, cubierta de pelos m ás 
oscuros que los del dorso.  

Pelaje. Largo, perfectamente recto, lustroso y sedo so. 
Color: azul acero oscuro, sobre el dorso; rojo fueg o, 
sobre el pecho.  
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CRIA Y CUIDADOS   

ALIMENTACION. Las necesidades alimenticias, como 
cuota de mantenimiento para este minúsculo Terrier,  
están comprendidas entre 230 (para ejemplares de 2 
kg.) y 350 (para los mayores de 3 kg.) Kcal. diaria s.  

CUIDADOS DIARIOS. El cuidado del pelaje y de la pie l es 
de extrema importancia y debe realizarse diariament e con 
un cepillo suave y un peine de dientes anchos. La a cción 
irritativa de los pelos largos de la frente sobre l a 
córnea, puede producir una inflamación de la misma y 
también de la conjuntiva. La eventual utilización d e una 
pequeña cinta que sujete a los pelos no tiene, por tanto,  
sólo una finalidad estética sino también funcional,  porque 
reduce los problemas descritos más arriba. 
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POLÉMICA DISTINCIÓN DE TIPOS DE YORKSHIRE 
TERRIER 
 
En algunas razas como caniches, teckels, etc. puede n 
diferenciarse distintos tamaños (gigante, enano, 
miniatura, estándar etc) pero esta división NO EXIS TE en 
el Yorkshire Terrier. En esas razas, a cada tamaño le 
corresponden unas medidas de peso y alzada, existie ndo 
en algunos casos un margen muy amplio entre el peso  y 
alzada de la talla mínima y la máxima, cosa que no puede 
ocurrir en el Yorkshire Terrier por una sencilla ra zón: el 
peso máximo permitido es de 
3,175gr. y dentro de ese reducido margen en la raza  no 
hay una correspondencia entre peso y alzada como pa ra 
poder hacer ese tipo de divisiones. 
 
Por ejemplo podemos encontrar un ejemplar (A) con 
hueso fino y largo, con menor peso y mayor envergad ura 
y alzada que otro ejemplar (B) con hueso mas ancho y 
denso que presente menos alzada pero que pese más. 
Siguiendo este ejemplo, si hiciéramos una clasifica ción 
de tallas en función del peso, de menor a mayor el mas 
“pequeño” seria el A (que pesa menos pero es mas al to, 
o sea resulta más “grande”) y el mas “grande” seria  el B 
(que aunque pesa mas, a la vista resulta más “peque ño”).  
 
Por el contrario si dividiéramos esos dos mismos 
ejemplares en función de la altura se invierten los  
papeles y diríamos que el mas “grande” es 
el A y el mas “pequeño” es el B. En conclusión, un 
mismo ejemplar sería a la vez grande y pequeño segú n el 
parámetro utilizado para la división. Sería un erro r 
realizar divisiones de ese tipo (por peso o por alt ura) 
porque precisamente lo que se busca en la raza es e l 
EQUILIBRIO ENTRE PESO Y TALLA, por lo que dichos 
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parámetros no deben separarse sino ir estrechamente  
unidos. 
 
El problema más serio que se deriva de intentar rea lizar 
divisiones de este tipo son las negativas consecuen cias 
sobre los futuros compradores de cachorros de esta raza, 
que en su gran mayoría lógicamente no suelen tener una 
correcta información. A nivel popular existe una 
clasificación engañosa que llega a distinguir entre  
Yorkshire Terrier miniatura, estandar, superminiatu ra, 
minitoy, toy, supertoy, enano, gigante, teacup, etc . Con 
ello se intenta hacer una FALSA CLASIFICACION DE 
TIPOS de Yorkshire Terrier que no existe en la real idad. 
 

 
 
 Algunos de esos términos hacen referencia a ejempl ares 
extremos que no son tipos de Yorkshire Terrier sino  
excepciones que surgen en la cría, o en algunos cas os a 
ejemplares fruto de una cría indiscriminada, masiva , poco 
responsable e incontrolada en la que por desgracia es 
habitual utilizar hembras de cría con un peso exces ivo 
por encima del estándar (para ganar seguridad en la  cría) 
y a las que en las últimas semanas de gestación se les 
reduce al mínimo la alimentación para que los cacho rros 
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nazcan “más pequeños” y se vendan mejor. Ese défici t 
en la alimentación no puede traer más que problemas  y lo 
que es peor, cuando el nuevo propietario los descub re y 
“padece” ya es demasiado tarde.  
 
Un cachorro desnutrido al que se ha privado de un 
correcto desarrollo dentro y fuera del útero podrá ser de 
momento más pequeño pero, si sale adelante, esos 
déficits pasarán su triste factura, sin olvidarnos de otro 
aspecto también muy grave: es un engaño para el fut uro 
propietario del cachorro. 
 
No se crían solo miniaturas, o solo estándar o toys  o 
gigantes. Con frecuencia vemos anuncios de ejemplar es 
con un padre que pesa 900gr. ¿Qué se quiere decir c on 
eso? ¿Qué sus hijos van a ser como el? Eso no es ci erto 
porque en realidad, ese padre puede ser el mas pequ eño 
de su camada, pero potencialmente puede reproducir 
ejemplares mucho mayores que el .¿Y que decir de 
anuncios con madres de 900gr o 1 kg.? ¿Quien cruzar ía 
una hembra con ese peso?. Las condiciones físicas d e 
un ejemplar de esas características lo hace clarame nte 
desaconsejable. A los inconvenientes del riesgo de una 
gestación y parto en esas condiciones se une la 
dificultad para que ella pueda sacar adelante una c amada 
en esas circunstancias, sin olvidarnos de la poca c alidad 
y esperanza de vida que se puede esperar en 
una camada de este tipo. 
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A la hora de reproducir se deben elegir ejemplares sanos 
y típicos. Los ejemplares de poco peso suelen ser 
raquíticos, presentan muy diversos e incluso serios  
problemas de salud y no cumplen con las característ icas 
deseables y exigibles en la raza, Es por eso que no  se les 
puede considerar aptos para la reproducción sobre t odo 
porque no son un ejemplo a conseguir. Cuando se crí a 
una raza se trata de mejorar, o al menos mantener l as 
características de ella, no de reproducir los probl emas y 
defectos. 
 

 
 
Cuando se cría de manera responsable, con ejemplare s 
que cumplen el estándar de la raza y sin utilizar 
ejemplares extremos, surgirán ejemplares en el marg en 
del peso ideal, otros podrán ser algo más grandes,  o más 
pequeños y alguno podrá ser extremo (que sobrepase el 
peso máximo permitido en el estándar o que sea 
demasiado pequeño). El criador responsable no utili zará 
esos ejemplares para reproducción y los cederá para  
compañía, entendiendo que por supuesto pueden ejerc er 
perfectamente este papel. 
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Por todo ello, insistimos en que no se puede dar ca rácter 
de clasificación a lo que no es más que una excepci ón 
dentro de la cría. A la hora de adquirir un cachorr o de 
esta raza lo más recomendable es acudir y dejarse 
asesorar por un criador especializado en la raza, q ue 
entre otras cosas sabrá explicar las característica s de 
cada uno de sus cachorros para poder hacer una 
elección lo más correcta posible según los gustos d e 
cada uno y con una información veraz. 
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Guía de los cuidados del yorkshire terrier 
 
 
En esta guía de los cuidados del yorkshire terrier ( también 
llamado terrier de yorkshire ) intentaremos ponernos en las 
distintas situaciones que puedan surgir a la gente que no 
conozca aun esta raza. 
 
Construyendo un hogar 
 
El cachorro de yorky necesitará una cesta o una cama para 
perros en un lugar caliente y sin corrientes. 
  
Una opción es poner una caja de cartón en un rincón para 
preparar una cama cerrada. Añade algún material para la 
base que sea cálido y lavable, como una manta o toallas 
viejas, así el yorkshire tendrá un lugar acogedor. Respeta la  
privacidad y el espacio del chiquitin. No te acerques a él y lo 
cojas sin más, déjale que venga por sí mismo. No dejes que 
los niños le molesten o se burlen de él y, sobre todo, nunca le 
envíes a su cesta cuando se haya portado mal, porque de 
esta forma asociará ese lugar con un mal comportamiento y 
un posterior castigo.  
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Elementos esenciales para tu cachorro de yorkshire terrier 
 
 
    * Un cuenco de agua y otro de comida. 
     
* Un alimento nutritivo y específico para su etapa vital. 
 
    * Una cesta o cama. 
 
    * Cepillo y peine. 
     
    * Collar y correa. 
     
* Champú, cepillo y pasta de dientes para perros. 
     
* Juguetes seguros y de calidad para masticar que faciliten la 
dentición. 
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Como cargar a tu yorky. 
 
 
Intenta resistirte a la tentación de cargar al cachorro 
constantemente porque su pequeño cuerpo es muy delicado.  
 
Cuando lo hagas, sigue estos pasos: 
 
    * Coloca una mano sobre su parte posterior y otra bajo el 
pecho. 
  
   * Levántalo con ambas manos. 
 
    * Mantenlo junto a tu cuerpo para que se sienta seguro. 
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Dentición y masticación 
 
Para ayudar a que salgan todos los dientes y deje de morder 
los muebles, tu cachorro necesitará algún objeto 
indestructible como puede ser un hueso de goma o una 
pelota para masticar.  
 
Asegúrate de que estos productos tienen el tamaño adecuado 
para que no los pueda tragar. Evita los huesos de verdad, ya 
que pueden astillarse y asfixiarle. Juega con tu yorky y su 
mordedor:  
 
dáselo en cuanto comience a morder un objeto 'prohibido' 
diciéndole firmemente 'No'. Acuérdate de felicitarle cuando 
mastique su propio juguete. 
 
Para controlar el sarro y la placa dental, es aconsejable 
nutrirlo con un alimento seco, ya que le ayudará a aflojar los 
dientes de leche y acelerar así el proceso de dentición. Si la 
boca de tu cachorro de yorkshire es muy sensible, ablanda la  
comida sumergiéndola primero en agua.  

 
 
Atención sanitaria 
 
La correcta atención sanitaria debería comenzar 
inmediatamente y continuarla  
 
durante toda la vida del yorkshire. Al igual que la dieta y el 
ejercicio, el cuidado del yorky implicará controles y visitas 
periódicas al especialista. 
 
Los cachorros de yorkshire, como cualquier cachorro, son 
susceptibles a cualquier enfermedad contagiosa, por lo que 
es aconsejable realizar una visita temprana a tu veterinario. 
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Las primeras vacunas se administrarán ya a las 6-8 semanas 
de vida.  
 

 
 
Para una protección completa, deberás volver al veterinario 
para que éste le administre varias inyecciones. 
 
Comprueba sus ojos, orejas, boca, patas, uñas, piel y pelaje. 
No dudes en consultar a tu veterinario si observas algo fuera 
de lo normal. 
 
Dieta y ejercicio 
 
La dieta y el ejercicio son vitales para el bienestar de tu 
cachorrito. Al ser muy juguetones y enérgicos, debes 
asegurarte de que realizan el ejercicio adecuado.  
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Cómo detectar enfermedades 
 
A menudo, puedes pensar que tu yorky no se siente bien y 
una rápida visita al veterinario te ayudará a confirmar que 
algo no marcha correctamente. Deberás buscar los signos 
siguientes de una posible enfermedad: 
 
Mas adelante, hablo de muchas de ellas (sección 
enfermedades) 
 
    * Pérdida de apetito y rechazo del agua. 
     
* Pérdida o aumento de peso súbitos; merma de peso gradual 
prolongada. 
 
    * Lentitud o rechazo a jugar o hacer ejercicio. 
 
    * Micciones demasiado frecuentes o escasa. 
    
 * Heces con sangre o blandas, sin forma; diarrea. 
 
    * Vómitos persistentes. 
     
* Salivación excesiva o respiración irregular. 
 
    * Pelo sin brillo. 
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El yorkshire y los viajes en coche 
 
La vida puede ser muy complicada si no acostumbras a tu 
yorki a viajar en coche.  
 
Primero, acostúmbrale a realizar pequeños trayectos de 5-10 
minutos en días alternos, y poco a poco aumenta la duración 
de los viajes hasta que se sienta cómodo. Haz un trayecto de 
unas dos horas. Sea cual sea la duración del mismo, 
encontrarás útiles los siguientes consejos. 
 
    * Lleva a otro pasajero para cuidar del perro en los 
primeros viajes. 
     
* No le des de comer en las 2-3 horas antes del viaje. 
 
    * Sácalo a pasear antes de salir. 
     
* Lleva contigo su caja favorita, la manta y los juguetes, para 
que se sienta como en casa. 
     
* Mantén el coche bien ventilado, pero no dejes que se 
asome por la ventana. 
  
   * Detén el vehículo cada una o dos horas para que haga 
ejercicio, beba y se alivie. 
     
* Premia a tu cachorro al final del trayecto por su paciencia. 
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 La peluquería del yorkshire terrier 

 
El pelo del Yorkshire Terrier debe ser de color acero oscuro, 
con ausencia de mechas de tonalidad más o menos intensas 
o bien de pelos bronce o blancos. El acero oscuro se extiende 
desde la parte trasera del cráneo hasta la base de la cola, 
que está cubierta de un pelo abundante y de un color acero 
más oscuro que en el resto del cuerpo, sobre todo en la punta.  
 

 
 
El pelo de la cabeza, hocico, orejas, pecho y patas es de 
color fuego dorado, que debe ser más intenso en su 
nacimiento que en mitad del pelo y mucho más claro en la 
punta. 
 
El color fuego no debe extenderse hacia el cuello. 
 
El pelo de todo el cuerpo debe ser lo más largo posible, tanto 
que llegue al suelo o arrastre. Las únicas partes del cuerpo 
del Yorkshire Terrier que tienen el pelo corto son las orejas. 
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Baño 
 
Imprescindible si queremos conseguir un manto lustroso, 
brillante y con extrema longitud. Antes hay que cortar las 
uñas, el pelo que crece en el interior de las palmas, alrededor 
del ano y el pelo del tercio superior de las orejas, tanto por 
dentro como por fuera. Es conveniente limpiar los lagrimales 
y eliminar el pelo sobrante del interior de las orejas. Para el 
baño se tapan los oídos con algodón.  
 

 
 
El shampoo, preferiblemente de pH neutro, con proteínas y 
suavizante, se aplica sin enredar el pelo. Después de 
enjuagar meticulosamente, se aplica el acondicionador o la 
crema suavizante, se deja actuar y se enjuaga con la misma 
atención que con el champú. Con una toalla se elimina el 
exceso de humedad, pero es muy importante que no se frote 
el pelo para evitar la formación de nudos. 
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Secado 
 

 
 
Tan importante como un baño correcto es el secado. Se debe 
hacer en la dirección del crecimiento del pelo, cepillando a la 
vez que se seca con el secador de mano.  
 
Como en todas las razas, es preferible empezar por los pies y 
terminar por lacabeza, sin pasar de una zona a otra hasta que 
esté completamente seca. Este unto es muy importante 
debido a que el pelo húmedo tiende a ondularse y se anuda 
con mayor facilidad. 
 
 
 



El Manual del Yorkshire Terrier                                                                            Pet Fashion 

Cepillado 
 
Es un aspecto fundamental en el preparado de un Yorkshire 
Terrier. Por ello, no se debe descuidar, dado que la especial 
textura del pelo en esta raza hace que se enrede muy 
fácilmente.  
 
El cepillado, bien con la carda o con el cepillo, debe hacerse 
en la dirección que crece el pelo. 
 

 
 
Con el peine se comprueba que no haya ningún nudo y se 
coloca el pelo. Hay zonas especialmente conflictivas: la parte 
inferior del pecho, el estómago, las patas y las axilas, de 
modo que se deben vigilar más de cerca. Para que el pelo de 
la cabeza no caiga sobre los ojos, se debe recoger en un 
moño; para ello se traza una línea desde el rabillo de los ojos 
hasta la parte interior de las orejas, de modo que se forme un 
mechón sobre el cráneo, éste se puede recoger con infinidad 
de métodos, una gomita, un lacito o un envoltorio en caso de 
que el perro vaya a exposiciones. El cepillado en un ejemplar 
de compañía debe hacerse al menos tres días por semana. 
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Para exposición 
 

 
 
Los baños deben hacerse una vez por semana en caso de 
que el perro asista a exposiciones. 
 
La diferencia en el preparado de un Yorkshire Terrier de 
compañía y uno de exposición está básicamente en el 
empaquetado del pelo. Éste se lleva a cabo por mechones 
aceitados envueltos en papel de seda y sujetos con una 
goma. Como su fin primordial es proteger al pelo del desgaste 
y la suciedad, sería inútil si el pelo no se envolviera, ya que el 
aceite provocaría una mayor suciedad y entorpecería el 
cepillado. El empaquetado suele empezar a hacerse 
alrededor de los diez meses de edad. Al principio el perro se 
siente un tanto incómodo pero rápidamente se acostumbra.  
 
Aunque varía en función de la cantidad de pelo a recoger, los 
bigudíes suelen colocarse uno en el flequillo, uno en la 
mandíbula, dos en cada mejilla, dos en los bigotes, cinco a 
cada lado del cuerpo, uno en la parte superior pecho, uno en 
la parte inferior del pecho, dos en cada pata y uno en el rabo.  
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Dado el número total de envoltorios y que todos los días 
deben ser desenvueltos para cepillar y cambiar el papel para 
que el pelo se oxigene, esta labor requiere mucha dedicación, 
por ello se reserva, como se ha comentado, para perros de 
exposición o para aquellos propietarios dotados de una 
extraordinaria paciencia. 
 
 

Como levantar orejas del yorkshire. 

 

Uno de los mayores problemas y mas nos preocupa a los que 
tenemos un yorky, es el aspecto físico, la forma, el tamaño y 
la posición de las orejas puede influir fuertemente quitando o 
agregando una expresión u otra a nuestro yorkshire y a su 
cara. 
 
Las orejas puntiagudas, le darán aspecto de listo y vivaracho. 
lo sabemos. pero... mi yorkshire no levanta las orejas. 
 
¿que hacer si no las sube? 
 
Pues vamos a ver las soluciones y los cuidados de las orejas 
del yorkshire. 
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Antes que nada, vamos a quitarle el pelo de las orejas, 
porque por muy poco que tenga, siempre es "demasiado 
peso" para levantar, y mas si hablamos de un cachorro. 
 
Es esencial el arreglo, el recorte y la higiene de la oreja. y se 
comenzará bien temprano en el cachorro, porque si no, luego 
nos costará muchísimo mas por la falta de costumbre, como 
cualquier otra cosa que le hagamos. 
 
El pelo de la oreja será recortado desde la mitad de la oreja 
hacia la punta. 
 
Lo haremos empezando de la parte interior de la oreja hacia 
la parte del borde asi, evitaremos que el perfil de la oreja del 
yorkshire pase entre las cuchillas de la maquinilla y le 
podamos cortar. 
 
El corte varia ligeramente en cada individuo o inclusive en los 
gustos de cada persona. 
 
Muy frecuentemente le dejamos demasiado pelo rebelde, 
desmejorando el delineado y una forma bonita de la oreja. 
 
Las perfilaremos con tijera con cuidado de no cortarle. 
 
Yo tengo la costumbre de poner el dedo justo en el borde, y 
así no puedo arrimar demasiado la tijera al perfil de la oreja, 
dejandole 1 mm. como mucho. De esta forma, igual nos 
sorprende nuestro chiquitín, y puede parecer incluso que 
quiere levantarlas. 
 
Si es así, yo siempre digo a la gente que tenga paciencia y 
puede que en un día o dos las levante. 
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Si no fuese asi y el cachorro tardase demasiados días en 
levantarlas, o incluso alguna de ellas la agachase, haremos lo 
siguiente. 
 

 
 
A mi gusto podemos usar una de estas tres posibilidades. 
 
En cualquiera de ellas usaremos esparadrapo antialérgico 
que venden en la farmacia. 
 
1 - una vez afeitada la oreja del yorki, se la levantamos para 
ver que tal le queda. Así, conforme la veamos, y con el perro 
cara hacia nosotros le colocaremos una tira de cinta de 1 cm 
de ancho alrededor de la oreja, y veremos como se le 
quedará erecta (el cruce de la cinta lo haremos por delante 
porque si se rasca el primer día y lo colocamos detrás se lo 
quitará en un abrir y cerrar de ojos, porque ellos siempre se 
rascan de atrás hacia adelante.) 
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Se lo quitaremos cada dos días, le limpiaremos bien las 
orejas por dentro y por fuera, y se las dejaremos descansar 
uno o dos días. 
 
En teoría, axial, Si le hemos colocado la cinta de forma 
correcta, sin que se le "arrugue" la oreja, en pocos días 
debería levantarlas. 
 
Pero bueno. hay orejas mas rebeldes. 
 
2- Lo que haremos ahora, será otro método el cual yo solo 
utilizo cuando a un yorky no le quedan mas posibilidades para 
levantarlas. 
 
Cogeremos algodón y lo amasaremos (seco) dándole forma 
de cilindro. 
 
Se lo colocaremos por la parte delantera de la oreja al 
cachorro e intentaremos rodear con la oreja por lo menos la 
mitad del cilindro de algodón. 
 
Ahora, le pondremos cinta como en el punto uno, pero ahora 
la diferencia es que tendremos que el perro quedará con las 
orejas mas rodeadas de cinta para que no se salga el 
algodón. 
 
Una vez tengamos al yorky con esta especie de "cuernecillos" 
los uniremos con una tira, dejándole  las orejas con el espacio 
entre ellas de unos dos o tres dedos. Tal y como las debería 
de llevar  erguidas una vez las levante. 



El Manual del Yorkshire Terrier                                                                            Pet Fashion 

En resumen, el Yorkshire es un gran perro siempre y cuando 
se le eduque firmemente desde pequeño, sin dejarnos 
engañar por su aspecto delicado, ya que, de otro modo, nos 
arriesgamos a tener en casa a un verdadero gruñón que 
ponga en duda la autoridad de su propietario a cada 
momento. 
 
Tiene muchas cualidades como perro de compañía pero no 
olvidemos para que fue creado, ya que de ello depende que 
su bienestar físico y psicológico sea el adecuado. 
 
Por ello tratemos de decirle NO a los Yorkshire 
excesivamente mimados que se la pasan echados en un 
sillón o nunca salen a correr y a hacer ejercicio, nuestro perro 
nos lo agradecerá. 
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INTREPIDO, FIEL, VALIENTE, SUPER 
CARIÑOSO Y UN EXCELENTE 

COMPAÑERO DE NIÑOS Y GRANDES. 
 
 

¡ ESE ES EL YORKSHIRE TERRIER ¡ 
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