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TRADUCCIÓN: Sra. Iris Carrillo. Idioma oficial: FR.
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CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 6

Perros tipo sabueso, perros
de rastro y razas semejantes
Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla
mediana
Con prueba de trabajo.

APARIENCIA GENERAL: Perro utilizado para la caza menor,
muy distinguido, absolutamente francés. Todos los detalles de su
estructura subrayan la nobleza de su raza.
CABEZA: Debe ser muy típica de la raza, delgada y delicadamente
esculpida. En conjunto es más bien larga.
REGIÓN CRANEAL:
Cráneo: Es ancho en su altura, entre las orejas; la protuberancia
occipital es redondeada. La frente es plana; el surco mediano debe
ser marcado, aunque sin exageración.
Depresión naso-frontal (Stop): Marcada, aunque sin exceso.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Bien desarrollada y muy negra. Las ventanas están bien
abiertas.
Hocico: De largo apropiado, ni cuadrado ni puntiagudo. La caña
nasal es recta, pero su extremo es ligeramente arqueado.
Labios: El labio superior cubre el labio inferior sin ser colgante ni
grueso. La mucosa de los labios es negra.
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OJOS: Normalmente desarrollados, deben ser de apariencia oscura y
bien protegidos bajo la arcada cigomática. La mirada es inteligente y
dulce.
OREJAS: Son delgadas y bien torcidas. Se terminan más bien en
punta y alcanzan hasta el extremo del hocico. Su inserción estrecha
no debe encontrarse sobre la línea del ojo.
CUELLO: Es bastante largo y liviano. Puede presentar algo de
papada que debe ser de apariencia delgada y apretada.
CUERPO
Cruz: Bien saliente.
Espalda: Ancha y recta.
Lomo: Ancho, bien musculoso, bien unido en su conjunto y no
demasiado largo.
Grupa: Algo oblicua. Las puntas de las ancas son bien separadas y
ligeramente salientes.
Pecho: De amplitud mediana, también más bien profundo. Las
costillas, en conformidad con el pecho, son más bien alargadas, sin
ser planas.
Flancos: Algo levantados, pero llenos.
COLA: Está bien unida al cuerpo. Es bastante gruesa en la raíz y
puntiaguda en la extremidad. Es de longitud mediana y nunca
espigada (sin presentar hacia la punta alrededor de la cola unos pelos
más largos y gruesos ligeramente distantes en forma de espiga). Es
llevada ligeramente encorvada.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Apariencia general: Son bastante largos y delgados, aunque no
demasiado finos; los tendones están bien unidos; los aplomos son
regulares.
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Hombros: Hombros de galopador, largos, bien inclinados y bien
musculosos, aunque no demasiado gruesos.
Pies anteriores: Típicamente para un perro francés dedos más bien
alargados, delgados pero bien juntos; almohadillas duras y
resistentes.
MIEMBROS POSTERIORES:
Muslos: Bien descendidos, músculos bien aparentes y delgados,
medianamente desarrollados.
Corvejón: Fuerte y cerca del suelo. Normalmente angulado.
Pies posteriores: Típicamente para un perro francés dedos más bien
alargados, delgados pero bien juntos; almohadillas duras y
resistentes.
MOVIMIENTO: Ejecutado con agilidad y viveza; galope fácil e
infatigable.
PIEL: Fina y elástica. Está veteada de numerosas manchas negras.
MANTO
Pelo: Raso, fino, apretado y brillante; sin manchas de alopecia.
Color: Muy blanco, con manchas redondeadas color naranja que
nunca se extienden en forma de manta. Estas manchas se encuentran
por lo general superpuestas a otras manchas negras de pigmentación
de la piel. Las salpicaduras color naranja de las orejas son muy
características de esta raza.
TAMAÑO: Puede variar:

para los machos entre 55 y 58 cm,
para las hembras entre 53 y 56 cm.

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.
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FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento.
• Cobardía, agresividad hacia su dueño.
• Falta de tipo.
• En general todos los defectos que impidan la utilización del
perro, tales como el raquitismo, aplomos defectuosos en
exceso, alcance y empuje insuficientes del movimiento.
• Ojos y nariz de color claro, exceso de manchitas
despigmentadas.
• Cola espigada.
• Pelo áspero o grueso.
• Presencia de una manta de color naranja.
• Manchas de un color naranja muy subido, tirando a caoba,
grisáceo o mezclado con pelos negros. El color naranja claro,
pero pálido y la misma ausencia de manchas no son
deseables, pero no pueden considerarse como faltas
eliminatorias.
• Tamaño que sobrepase o que no alcance las medidas antes
indicadas. Sin embargo, puede hacerse una excepción con un
ejemplar macho que no sobrepase como máximo 60 cm, por
lo tanto que presente características generales excelentes y
pueda ser utilizado como reproductor.
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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