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Perros tipo sabueso, perros
de rastro y razas semejantes
Sección 1.1 Perros tipo sabueso de talla
grande
Con prueba de trabajo.

APARIENCIA GENERAL: Bien construido, fuerte, pero liviano.
El cuarto delantero es un poco más robusto que el cuarto trasero.
CABEZA: Más bien esbelta, delgada; de longitud mediana.
REGIÓN CRANEAL:
Cráneo: La frente es ligeramente abultada y no es muy amplia; la
protuberancia occipital es aparente.
Depresión naso-frontal (Stop): Marcada.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Bien desarrollada, de color negro o pardo rojo.
Hocico: Bien cuadrado; la caña nasal es bastante amplia, en primer
lugar recta, después ligeramente abultada; de longitud moderada.
Labios: Poco o no en forma de belfos, el labio superior cubriendo el
inferior sin ser grueso; la comisura de los labios es a menudo
aparente.
OJOS: Su mirada es viva. Bien abiertos, de color oscuro; están
bordeados de negro o de color pardo.
OREJAS: De tamaño mediano, de implantación un poco alta para un
sabueso francés. Son más bien chatas, y están algo torcidas en su
parte inferior.
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CUELLO: De longitud mediana, ligeramente grueso y de forma
más bien redondeada. Presenta una leve papada.
CUERPO
Espalda: Bastante amplia, fuerte y algo convexa.
Lomo: Amplio, ligeramente arqueado.
Grupa: Inclinada.
Pecho: Muy profundo y bastante estrecho.
Costillas: Planas.
Flanco: Un poco largo y ligeramente levantado.
COLA: Larga, fuerte, algunas veces ligeramente peluda.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES:
Apariencia general: Fuertes, bien aplomados, de huesos planos.
Hombros: Bastante largos, más bien pegados al pecho.
Pies anteriores: Bien desarrollados y más bien redondeados; dedos
juntos.
MIEMBROS POSTERIORES:
Muslos: Medianamente musculados.
Corvejón: Algo acodado, ancho y fuerte.
Pies posteriores: Bien desarrollados y más bien redondeados; dedos
juntos.
MOVIMIENTO: El galope es fácil.
PIEL: Blanca, aunque a veces presenta manchas pardas oscuras, o
casi negras; es flexible y fina.

FCI-St. N° 25 / 12.05.1997

4
MANTO
Pelo: Raso, duro al tacto, a menudo algo grueso.
Color: Blanco puro o blanco café con leche, así como también blanco
con manchas o manto naranja claro o amarillo limón.
TAMAÑO:

En los machos: 60 cm a 70 cm.
En las hembras: 58 cm a 62 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.
FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento.
• Cobardía, agresividad hacia su dueño.
• Caña nasal demasiado corta, demasiado larga, o muy
delgada.
• Prognatismo superior marcado; un tal perro debe ser
eliminado sin
miramientos; pero un perro con un
prognatismo superior leve (1/2 cm) no debe ser eliminado.
• Color negro o rojo en el pelaje.
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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