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SPANIEL AZUL DE PICARDIA
(Epagneul bleu de Picardie)
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C.
ORIGEN: Francia.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL
VÁLIDO: 24.06.1987.
UTILIZACIÓN: Perro de muestra.
CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 7
Perros de muestra.
Sección 1.2 Perros de muestra
continentales, tipo
«Spaniel ».
Con prueba de trabajo.
APARIENCIA GENERAL: Es un perro bastante cercano al suelo,
bien conformado para el trabajo. Su aspecto general de conjunto es el
del Spaniel Picard.
CABEZA
REGIÓN CRANEAL:
Cráneo: Ovalado, relativamente amplio, sin que sobresalgan los
parietales; el hueso occipital ligeramente pronunciado.
Depresión naso-frontal (Stop): Medianamente acentuada, pero bien
marcada.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Amplia, con ventanas bien abiertas.
Hocico: Largo, y bastante ancho.
Labios: Anchos y de buena caída. Forman un hocico bien cuadrado.
Ojos: De expresión tranquila; ojos oscuros, grandes, bien abiertos.
Orejas: Su inserción debe estar un poco debajo de la línea de los
ojos, encuadrando bien la cabeza. Deben ser de consistencia bastante
gruesa, pelo bello, sedoso y ondulado; el largo de la oreja debe llegar
al extremo del hocico.
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CUELLO: Bien insertado en el tronco; está permitida una ligera
papada.
CUERPO:
Espalda y lomo: No demasiado largos, bien sostenidos.
Grupa: Ligeramente caída.
Pecho: De buena profundidad mediana.
Costillas: Armoniosamente arqueadas, las cuales descienden hasta el
nivel del codo.
COLA: No debe sobrepasar mucho en su longitud a la articulación
tibio-tarsiana, ni presentar forma de gancho.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Hombro y brazo: Ligeramente oblicuos.
Antebrazo: Fuerte y muy musculoso.
Pie anterior: Redondo, un poco amplio pero no aplastado. Dedos
muy unidos con pelo abundante entre sí.
MIEMBROS POSTERIORES:
Muslo: Muy musculoso.
Pierna: Larga y adornada con plumas abundantes.
Articulación tibio-tarsiana: Angulada sin exageración y adornada con
plumas desde la articulación tibio-tarsiana hasta el pie.
Pie posterior: Redondo, un poco amplio, pero no aplastado; con pelo
abundante entre los dedos, los cuales están muy unidos entre sí.
MANTO
Pelo: Liso o ligeramente ondulado. Las plumas adornan bien a los
miembros y la cola.
Color: Color gris negro moteado dando una apariencia azulosa con
manchas negras.
FCI-St. N° 106 / 07.09.1998

4
TAMAÑO:
Altura a la cruz: 57 a 60 cm en los machos. Un poco menos en las
hembras.
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.
•
•
•
•
•
•

Cráneo: Demasiado angosto, no cincelado.
Hocico: Puntiagudo.
Ojos: Claros y demasiado pequeños.
Orejas: Cortas y delgadas, de inserción demasiado alta.
Costillas: Demasiado planas o muy arqueadas.
Pie: Plano, aplastado o demasiado amplio.

FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento debe ser descalificado.

N.B.:
•

Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal
completamente descendidos en el escroto.

•

Sólo los perros funcionalmente y clínicamente
saludables, con la conformación típica de la raza,
deberán usarse para la crianza.
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