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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.

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Sabueso Francés Blanco y
Negro evolucionó del Sabueso Saintonge cuyos orígenes son
desconocidos. Al no tener una conexión con el Saint Hubert, este es
probablemente un antecesor distante de los famosos perros blancos
“greffier” del siglo XVI. Su aparición fue a mitad del siglo XIX. El
tipo de perro de la actualidad fue influenciado por la cruza con el
Poitevin y el Gascon Saintongeois. Su primer estándar data de 1957.
En el presente la raza cuenta con aproximadamente 2000 ejemplares,
representando de 300 / 400 nacimientos por año.
El texto del año 2007 fue escrito por M. Pierre Astié, Presidente del
“Club du Chien d´ordre” y su comité en colaboración con el Sr.
Raymond Triquet.
APARIENCIA GENERAL: Es un perro de jauría distinguido, pero
de constitución fuerte, lo cual le imparte una impresión de equilibrio.
PROPORCIONES IMPORTANTES:
El hocico es largo comparado con el cráneo.
El largo del cuerpo desde la punta de los hombros hasta la punta del
isquion es igual a su altura a la cruz.
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO:
Estos perros son muy apreciados por muchos cazadores de ciervos
por las siguientes cualidades: olfato fino, diligencia, seriedad y
garganta. Es un perro muy amigable, apegado al ser humano y fácil
de manejar.
CABEZA: Es bastante grande y más bien larga; guarda armonía con
el conjunto, nunca es pesada, ni común, sino expresiva y de porte
elegante.
REGIÓN CRANEAL:
Cráneo: Es ligeramente abultado y más bien estrecho, aunque sin
exageración. La protuberancia occipital es lo suficientemente
aparente como para evitar que el cráneo tenga un aspecto demasiado
chato. Las arcadas supraciliares pueden ser algo prominentes.
Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente marcada.
REGIÓN FACIAL:
Trufa: Es de color negro y las ventanas están bien abiertas.
Caña nasal: más bien larga comparada con el cráneo, el puente nasal
puede estar levemente arqueado.
Belfos: Los belfos son levemente cuadrados, el labio superior cubre
apenas el labio inferior.
OJOS: Son oscuros; la mirada es inteligente y confiada.
OREJAS: Son insertadas en el plano de la línea del ojo y son
ligeramente vueltas. Preferiblemente llegan hasta el nacimiento de la
nariz o a dos dedos de ésta.
CUELLO: Es bastante largo y grueso y a veces presenta una ligera
papada.
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CUERPO
Espalda: Es más bien larga y bien acentuada.
Lomo: Musculoso y bien insertado.
Grupa: Levemente inclinada.
Pecho: Es más alto que ancho y llega por lo menos hasta la punta de
los codos. Las costillas son largas y moderadamente redondeadas.
Vientre: Ligeramente levantado.
COLA: Mas bien gruesa en la base con un porte relativamente alto.
EXTREMIDADES
MIEMBROS ANTERIORES: Alineados con el cuerpo, fuertes y
bastante planos.
Hombros: Son largos, delgados y oblicuos.
Codos: Están pedagos al cuerpo.
Antebrazo: Aplomado.
Metacarpo: Levemente inclinado visto de perfil.
Pies anteriores: Alargados, delgados y resistentes.
MIEMBROS POSTERIORES: Paralelos, vistos de atrás.
Muslos: Son largos y suficientemente musculosos.
Corvejón: Se sitúa cerca del suelo. Es amplio, macizo y ligeramente
acodado.
Pies posteriores: Son más bien alargados, pero delgados y resistentes.
MOVIMIENTO: Fluido. Paso preferido: ágil con galope extendido.
PIEL: Es blanca bajo el pelo blanco y negra bajo el pelo negro. En
ocasiones presenta manchas sub-cutáneas de color azul o menos
oscuro en el vientre y en la cara interna de los muslos.
MANTO
Pelo: Es raso, bastante fuerte y apretado.
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Color: Debe ser obligatoriamente blanco y negro, con una manta o
con manchas negras más o menos extendidas. Puede presentar un
moteado negro o azul y hasta de color fuego, pero este última sólo en
las extremidades. Presenta también una mancha pálida sobre cada
ojo, así como también color fuego pálido en las mejillas, debajo de
los ojos, bajo las orejas y en el nacimiento de la cola. Es frecuente
observar la «marca del corzo» en el muslo.
TAMAÑO:

Machos: 65 cm a 72 cm.
Hembras: 62 cm a 68 cm.
Tolerancia de + / - 1 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 GRAVES:
• Cabeza: Cualquier indicio de cruza con el English Foxhound
en la cabeza (cráneo demasiado voluminoso, hocico corto y
no lo suficientemente cuadrado en su parte final cuando se lo
observa de perfil)
• Nariz: Ausencia importante de pigmentación.
• Mandíbulas: Prognatismo o enognatismo.
• Ojos: de color demasiado claro.
• Orejas: Cortas y planas.
• Papada: Excesiva.
• Color: En las mejillas, negro extendiéndose hasta los labios.
FALTAS DESCALIFICANTES:
• Agresividad o extrema timidez.
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades
físicas o de comportamiento.
• Extremidades: débiles.
• Severa desviación de los miembros.
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•
•

Pies: redondos.
Color: Manto tricolor.

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.
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