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GRUPO 6 

Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando lebreles) y razas semejantes 

 

SECCIÓN 1: Perros de Tipo Sabueso 

 

1.1. Perros Tipo Sabueso de talla grande 

  

BÉLGICA Bloodhound (Chien de Saint-Hubert) 

ESTADOS UNIDOS American Foxhound 

Perro Negro y Fuego para la Caza del Mapache (Black and Tan Coonhound) 
FRANCIA Billy 

Sabueso Francés Tricolor (Français Tricolore) 

Sabueso Francés Blanco y negro (Français Blanc et Noir) 

Sabueso Francés Blanco y Naranja (Français Blanc et Orange) 

Gran Anglo-francés Tricolor (Grand Anglo-français Tricolore) 

Gran Anglo-francés Blanco y Negro (Grand Anglo-français Blanc et Noir) 

Gran Anglo-francés Blanco y Naranja (Grand Anglo-français Blanc et Orange) 

Gran Sabueso Azul de Gascuña (Grand Bleu de Gascogne) 

Gascón Saintongeois (Grand Gascon Saintongeois) 

Gran Grifón Vendeano (Grand Griffon Vendéen) 
POLONIA Sabueso Polaco (Ogar Polski) 

REINO UNIDO English Foxhound 

Perro de Nutria (Otterhound) 

 

1.2. Perros tipo sabueso de talla mediana 

 

AUSTRIA Sabueso Austriaco Negro y Fuego (Brandlbracke) 

Sabueso Estirio de Pelo Duro (Sterische Rauhhaarbracke) 

Sabueso del Tirol (Tiroler Bracke) 
BOSNIA-HERZEGOVINA Sabueso de Bosnia de pelo duro (Bosnianski Ostrodlaki Gonic Barak) 

CROACIA Sabueso de Istria de pelo corto (Istarski Kratkodlaki Gonic) 

Sabueso de Istria de pelo duro (Istarski Ostrodlaki Gonic) 

Sabueso del Valle de Save (Sabueso de Posavaz) (Posavki Gonic) 

ESLOVAQUIA Sabueso Eslovaco (Slovenský Kopov) 

ESPAÑA Sabueso Español 

FINLANDIA Sabueso Finlandés (Suomenajokoïra) 

FRANCIA Poitevin 

Sabueso Anglo-francés de tamaño mediano (Anglo-français de petite vénerie) 

Sabueso del Ariege (Ariegois) 

Beagle Harrier 

Sabueso Artesiano (Chien d’Artois) 

Porcelaine  

Pequeño Sabueso Azul de Gascuña (Petir Bleu de Gascogne) 

Briquet Grifón Vendeano (Briquet Griffon Vendéen) 

Grifón Azul de Gascuña (Griffon Bleu de Gascogne) 

Grifón Leonado de Bretaña (Griffon Fauve de Bretagne) 

Grifón del Nivernais (Griffon Nivernais) 

GRECIA Sabueso Helénico (Helinikos Ichnilatis) 

HUNGRÍA Sabueso Húngaro (Erdélyi Kopó) 
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ITALIA Sabueso Italiano de pelo duro (Segugio Italiano a pelo forte) 

Sabueso Italiano de pelo corto (Segugio Italiano a pelo raso) 

Segugio Maremmano (Aceptada provisionalmente por la FCI) 

MONTENEGRO Sabueso de Montaña de Montenegro (Planinski Gonic) 

NORUEGA Sabueso Noruego (Dunker) 

Sabueso de Halden (Haldenstovare) 

Sabueso de Hygen (Hygenhund) 

POLONIA Gonzcy Polski 

REINO UNIDO Harrier 

SERBIA Sabueso Tricolor Serbio (Srpski Trobojni Gonic) 

Sabueso Serbio (Srpski Gonic) 

SUECIA Sabueso de Hamilton (Hamiltonstövare) 

Sabueso de Schiller (Schillerstövare) 

Sabueso de Smaland (Smalandstövare) 

SUIZA Sabueso Suizo (Schweizer Loufhunde) 

a) Sabueso de Berna (Berner Laufhund) 

b) Sabueso del Jura (Bruno du Jura) 

c) Sabueso de Lucerna (Luzerner Laufhund) 

d) Sabueso de Schwyz (Schwyzer Laufhund) 

 

1.3. Perros tipo sabueso de talla pequeña 

 

ALEMANIA Sabueso Alemán (Deutsche Bracke) 

Perro Tejonero de Westfalia (Westfalische Dachsbracke) 

FRANCIA Basset Artesiano de Normandía (Basset Aretesien Normand) 

Basset Azul de Gascuña (Basset Bleu de Gascogne) 

Basset Leonado de Bretaña (Basset Fauve de Bretagne) 

Gran Basset Grifón Vendeano (Grand Basset Griffon Vendéen) 

Pequeño Basset Grifón Vendeano (Petit Basset Griffon Vendéen) 

REINO UNIDO Basset Hound 

Beagle 

SUECIA Perro Tejonero Sueco (Drever) 

SUIZA Sabueso Suizo Pequeño (Schweizerische Niederlaufhunde) 

a) Sabueso Pequeño de Berna (Berner Niederlaufhund) 

b) Sabueso Pequeño del Jura (Jura-Niederlaufhund) 

c) Sabueso Pequeño de Lucerna (Luzerner Niederlaufhund) 

d) Sabueso Pequeño de Schwyz (Schwyzer Niederlaufhund) 

 

SECCIÓN 2: Perros de Rastro 

 

ALEMANIA Sabueso de Sangre de Baviera (Bayrischer Gebirgsschweisshund) 

ALEMANIA Sabueso de Sangre de Hannover (Hannover’scher Schweisshund) 

AUSTRIA Perro Tejonero de los Alpes (Alpenlandische Dachsbracke) 

 

SECCIÓN 3: Razas Semejantes 

 

CROACIA Dálmata (Dalmatinac) 

SUDÁFRICA Rodesian Ridgeback 
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SEC RAZA VARIEDAD 
CCV CCJ CAC CACIB 

MR 
PRUEBAS DE 
TRAB AJ O M H M H M H M H 

1 

Bloodhound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

American Foxhound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Black and Tan Coonhound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Billy   1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Francés Tricolor  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Francés Blanco y Negro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Francés Blanco y Naranja  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Gran Anglo-francés Tricolor  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Gran Anglo-francés Blanco y Negro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Gran Anglo-francés Blanco y Naranja  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Gran Sabueso Azul de Gascuña  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Gascón Saintongeois  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Grand Griffon Vendéen  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Polaco (Ogar Polski)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

English Foxhound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Otterhound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Austriaco Negro y Fuego  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Estirio de pelo duro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso del Tirol  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso de Bosnia de pelo duro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso de Istria de pelo corto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso de Istria de pelo duro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso del Valle del Save  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Eslovaco (Slovenský Kopov)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Español  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Finlandés  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Poitevin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Anglo-francés mediano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso del Ariège  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Beagle Harrier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Artesiano  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Porcelaine  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Pequeño Sabueso Azul de Gascuña  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Briquet Griffon Vendéen  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Griffon Azul de Gascuña  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Griffon Fauve de Bretagne  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Griffon Nivernais  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Helénico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Húngaro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Italiano de pelo duro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Italiano de pelo corto  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Segugio Maremmano  1 1 1 1 1 1 - - 1 * 

Sabueso de Montaña de Montenegro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Noruego  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Halden  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso de Hygen  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
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Gonzcy Polski  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Harrier  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Tricolor Serbio  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

1 

Sabueso de Hamilton  1

1 

1 1

1 

1 1

1 

1 1 1 1 * 

Sabueso de Schiller  1

1 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

1

1 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

1

1 

1 1 1 1 * 

Sabueso de Smaland  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Suizo 

Sabueso Bernés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* Sabueso del Jura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sabueso de Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sabueso de Schwyz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sabueso Alemán  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Perro Tejonero de Westfalia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Basset Artésien Normand  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Basset Azul de Gascuña  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Basset Fauve de Bretagne  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Grand Basset Griffon Vendéen  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Petit Basset Griffon Vendéen  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Basset Hound  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Beagle  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Drever   1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso Suizo Pequeño 

Peq. S. Bernés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* Peq. S. del Jura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peq. S. de Lucerna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peq. S. de Schwyz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Sabueso de Sangre de Baviera  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Sabueso de Sangre de Hannover  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Perro Tejonero de los Alpes  1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

3 Dálmata   1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Rhodesian Ridgeback  1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 

Pruebas de Trabajo: * = Sometida a una prueba de trabajo según la Nomenclatura de razas de la FCI. 
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26.04.2002  /  ES 

Estándar FCI Nº 84  

 

CHIEN DE SAINT-HUBERT 

(Bloodhound) 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, Federación Canófila de Puerto Rico. 

ORIGEN: Bélgica. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.03.2001. 

UTILIZACIÓN: Sabueso de caza mayor, perro de rastro y perro de familia. Fue y sigue siendo un perro 

de caza, que por su notable sentido del olfato es ante todo un rastreador, utilizado tanto para 

encontrar la pista de la caza menor herida, en búsqueda del rastro, así como también para búsqueda 

de personas desaparecidas, en las operaciones policiacas. Por su construcción funcional, el Chien de 

Saint-Hubert está dotado de una gran resistencia además de un olfato excepcional, lo que le permite 

seguir sin dificultad una pista a una gran distancia y sobre terrenos accidentados. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  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: Perro de rastro de talla grande y sabueso por excelencia, de orígenes 

muy antiguos. Es conocido y apreciado desde hace siglos por su olfato excepcional y por sus buenas 

aptitudes para la caza. Fue criado en las Ardenas por los monjes de Saint-Hubert. Se piensa que 

desciende de los perros de caza de color negro o negro y fuego que empleaba en el siglo VII el monje 

Hubert, quien más tarde fue nombrado obispo y que, al ser canonizado se convirtió en el patrón de 

los cazadores. Estos grandes perros de caza se propagaron por las Ardenas a causa de la presencia de 

la caza mayor que habitaba en los bosques de esta región. El Saint-Hubert era exaltado por su 

robustez y su resistencia, sobre todo en la caza del jabalí. Los primeros perros de Saint-Hubert eran 

negros, pero más tarde fueron también negro y fuego. En el siglo XI fueron importados en Inglaterra 

por Guillermo el Conquistador. Durante la misma época, perros del mismo tipo, pero de pelaje 

completamente blanco, llamados «Talbots», fueron también introducidos en el país. Los perros 

importados en Inglaterra tuvieron descendencia. El producto de la crianza de estos Chiens de Saint-

Hubert recibió allí el nombre de «bloodhound» (perros de sangre), que viene de «blooded hound», 

que significa un «hound de purasangre» es decir, de raza pura. Más tarde, la raza se desarrolló 
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también en los Estados Unidos. En los Estados del Sur sobre todo, estos perros se utilizaron en la 

búsqueda de los esclavos evadidos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de caza y rastreador macizo de talla grande, el más poderoso de los 

perros de caza. Sus líneas son armoniosas y está dotado de huesos fuertes, de una buena 

musculatura y de mucha substancia, aunque sin dar la impresión de pesadez. Su estructura es 

alargada y el cuerpo tiene forma de un rectángulo. El conjunto es imponente y lleno de nobleza. Su 

actitud es solemne. La cabeza y el cuello llaman la atención por la piel abundante, flexible y fina que 

cuelga en pliegues profundos. Sus movimientos son impresionantes, más bien lentos y con cierto 

balanceo, aunque flexibles, elásticos y sueltos. Ninguna característica puede ser exagerada hasta el 

punto de romper con la armonía del conjunto, de dar una impresión de tosquedad, ni mucho menos 

de perjudicar la salud o el bienestar del perro. Como posibles exageraciones pueden mencionarse: 

ojos muy hundidos o muy pequeños; párpados distendidos; piel abundante y floja en exceso, con 

demasiados pliegues y muy profundos; demasiada papada; cabeza muy pequeña. Tampoco son 

deseables los perros grandes, de cuerpo muy pesado o muy macizo, ya que esto perjudica su 

utilización. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 Longitud del cuerpo / altura a la cruz: 10/9. 

 Altura del pecho / altura a la cruz: 1/2. 

 Longitud de la cabeza / longitud del cuerpo: 3/7. 

 Longitud de la caña nasal / longitud de la cabeza: 1 /2. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es manso, tranquilo y gentil con las personas. 

Particularmente apegado a su amo. Tolerante con sus compañeros de jaula y otros animales 

domésticos. De temperamento más bien reservado y obstinado. Es sensible tanto a los elogios, como 

a las correcciones. Nunca es agresivo. Su voz es grave, pero no es ladrador. 

 

CABEZA: Es el aspecto más característico de la raza; imponente, majestuosa y llena de nobleza. Es 

alta, pero estrecha con relación a su longitud, y larga con relación a la longitud del cuerpo. La 

estructura ósea es bien visible. Las caras laterales son planas y el perfil es cuadrado. La caña nasal es 

visiblemente paralela a la línea superior prolongada de la frente. La piel, fina y abundante, forma 

sobre la frente y las mejillas arrugas y pliegues profundos que caen cuando la cabeza está hacia abajo 

y se prolongan en los pliegues de la papada, que es sumamente desarrollada. En las hembras, la piel 

es menos abundante. 
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REGIÓN CRANEAL: El cráneo es alto, largo, más bien estrecho, y las caras laterales son planas. Las 

arcadas superciliares son poco prominentes, aunque pueden parecerlo. La protuberancia occipital es 

bien desarrollada y claramente saliente. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: De color negro o castaño; siempre negra en los perros de color negro y fuego. Es ancha, bien 

desarrollada y las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Alto; tan largo como el cráneo. Es ancho cerca de las ventanas de la nariz y de amplitud 

uniforme en toda su longitud. La caña nasal es o rectilínea o un poco arqueada (leve nariz de 

carnero). 

Labios: Son bien largos y flojos. El labio superior cuelga sobre el inferior y forma al frente un ángulo 

recto con la caña nasal, lo cual imparte al hocico un perfil cuadrado. Detrás de las comisuras se 

convierten en belfos carnosos (menos pronunciados en las hembras), que se funden 

imperceptiblemente con la papada, que es abundante. El borde del labio superior desciende unos 5 

cm más abajo que la mandíbula inferior. El borde de los labios está bien pigmentado de negro o 

castaño, según el color de la trufa. 

Mandíbulas / Dientes: Dentadura completa, articulación correcta «en forma de tijera»; dientes 

fuertes y blancos implantados uniformemente en unas mandíbulas bien desarrolladas. Se acepta la 

dentadura «en forma de pinza». 

Mejillas: Hundidas y delgadas, sobre todo debajo de los ojos. 

Ojos: Color pardo oscuro o avellana, de un tono más claro (ámbar) en los perros sin silla o manta 

negra. De tamaño mediano; ovalados, ni lagrimosos, ni salientes, ni hundidos en las órbitas, dejando 

así el iris completamente visible. Los párpados, sin irregularidades en su contorno, están adaptados 

normalmente al globo ocular. Se tolera, sin embargo, los párpados inferiores algo distendidos, de 

manera que se vea un poco la conjuntiva. Las pestañas no pueden en ningún caso tocar los ojos, ni 

entorpecerlos. Su expresión es dulce, gentil y digna, la mirada un poco melancólica. 

Orejas: Delgadas, y flexibles, cubiertas de pelos cortos, finos y aterciopelados al tacto. El pabellón es 

bien largo, sobrepasando al menos la extremidad de la nariz cuando se le coloca sobre la parte 

superior de la caña nasal. De implantación bien baja, a nivel de los ojos o más abajo, sobre los lados 

de la cabeza, cayendo en graciosos pliegues, enrocadas hacia adentro y hacia atrás (en forma de 

tirabuzón). 

 

CUELLO: Es largo, de manera que el perro pueda seguir la pista manteniendo la trufa sobre el 

terreno. Bien musculoso; la piel de la garganta es floja y extremadamente desarrollada, presentado 

una doble papada, aunque ésta es menos pronunciada en las hembras. 
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CUERPO: Las líneas del margen superior e inferior son casi paralelas. 

Cruz: Ligeramente marcada. 

Espalda: Recta, amplia, larga y sólida. 

Lomo: Ancho, sólido, corto, muy ligeramente arqueado. 

Grupa: Bien musculosa, casi horizontal, nunca hundida. Es bien ancha y bastante larga. 

Pecho: Tiene forma ovalada. Es amplio, alto, formando claramente una quilla entre los miembros 

anteriores. La caja torácica es suficientemente larga; la parte anterior del tórax y la punta del hombro 

son bien salientes. Las costillas son bien arqueadas, ni planas, ni en forma de tonel. 

Línea inferior y vientre: El margen inferior es casi horizontal; la parte inferior del pecho es bien 

descendida. Los flancos son bien macizos, anchos y descendidos. El vientre es muy poco levantado. 

 

COLA: Es larga, fuerte, gruesa, de implantación alta; se encuentra en el prolongamiento de la línea 

dorsal, y va haciéndose gradualmente más delgada hacia la extremidad. Se presenta en forma de 

sable. Cuando el perro está en acción, forma una graciosa curva por encima de la línea dorsal; nunca 

se enrosca, ni se desvía lateralmente. Su parte cubierta de un pelo más áspero, de unos 5 cm, que se 

hace progresivamente más corto hacia la extremidad. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia general: Son bien musculosos. Los miembros anteriores son rectos, poderosos y 

perfectamente paralelos. 

Hombros: Largos, bien oblicuos y bien musculosos, aunque no pesados. 

Brazos: Largos oblicuos, formando una buena angulación con los hombros. 

Codos: Están bien aplicados, ni despegados, ni juntos. 

Antebrazos: Rectos, de huesos fuertes y redondos. 

Carpos: Son firmes. 

Metacarpos: Robustos; vistos de frente, están aplomados. Vistos de perfil, se presentan ligeramente 

inclinados hacia el frente. 

Pies anteriores: Son compactos y bien sólidos; no se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. Los 

dedos están bien arqueados, bien articulados y juntos (pie de gato). Las almohadillas son gruesas y 

sólidas, y las uñas cortas y fuertes. 
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MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia general: Son sólidos, poderosamente musculosos, en armonía con los miembros 

anteriores. Vistos de atrás, son perfectamente paralelos, ni juntos, ni separados. 

Muslos: De buena longitud y bien musculosos. 

Rodillas: Bien anguladas; no se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. 

Piernas: Suficientemente largas y bien musculosas. 

Corvejón: Sólido, bien angulado; se presenta cerca del terreno. 

Metatarsos: Fuertes y cortos. 

Pies posteriores: Como los delanteros. 

 

MOVIMIENTO: El juzgamiento de las marchas, muy típicas del Chien de Saint-Hubert, es sumamente 

importante. Durante el paso normal, es decir, el trote, el movimiento es uniforme, de pasos 

proporcionados; es elástico y suelto, cubriendo más terreno que en cualquier otro perro de caza, y 

algo que es muy característico, con un balance, aunque no de través. Los miembros posteriores se 

dirigen bien hacia atrás, con una buena impulsión del tercio posterior. La amplitud de los 

movimientos de los miembros anteriores y posteriores es uniforme y la línea superior se mantiene 

horizontal. Los miembros se mueven paralelamente, pero a mayor velocidad los pies se acercan. La 

cola se presenta alta, en forma de sable, aunque no demasiado enroscada. El Chien de Saint-Hubert 

debe ser capaz de mantener un trote por largo tiempo sin dar muestras de cansancio. 

 

PIEL: Flexible sobre todo el cuerpo, floja y elástica. Es muy característica la piel fina, bien floja y 

abundante sobre la cabeza. Sobre la frente y las caras laterales de hocico, la piel forma pliegues que 

cuelgan y que son aún más marcados cuando la cabeza está hacia abajo. Sin embargo, arrugas y 

pliegues muy acentuados sobre la frente y las arcadas superciliares no deben nunca entorpecer los 

ojos. No son deseables los pliegues sobre el cuerpo causados por una piel demasiado extendida. 

 

MANTO 

PELO: Sobre el cuerpo el pelo es liso, corto, denso, bastante duro y resistente a las inclemencias del 

tiempo. Sobre las orejas y la cabeza, es bien corto y suave al tacto. La parte inferior de la cola 

presenta pelos un poco más largos y más ásperos. 

 

COLOR: Podemos distinguir tres colores en el pelaje: los bicolores negro y fuego («black and tan»), 

hígado y fuego («liver and tan») y el unicolor rojo («red»). En los perros color negro y fuego el negro 

varía, dependiendo de si se trata de una manta o una silla. En un perro con manta predomina el 

negro; el fuego (leonado), se presenta sólo en el hocico, las mejillas, encima de los ojos, sobre la 
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parte anterior del tórax, en los miembros y en la región perianal. Un perro con silla presenta un color 

fuego más extendido, ya que el negro se limita más o menos a la parte dorsal. Las mismas 

disposiciones de zonas de color se presentan en los perros bicolor hígado y fuego. Los colores no 

están siempre bien definidos, ni claramente delimitados. En las partes más oscuras, es posible que 

aparezcan diseminados pelos más largos o color tejón. Se acepta esta mezcla de pelos de color 

diferente. En los perros unicolor, el rojo puede variar del claro al oscuro. No es deseable el fuego 

desvaído en los perros bicolor, ni el rojo desvaído en los perros unicolor. Se tolera, aunque no se 

favorece, un poco de blanco en la parte anterior del tórax, en los dedos y en la extremidad de la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: La altura ideal es de:  68 cm para los machos, 

62 cm para las hembras. 

Tolerancia: 4 cm de más o de menos. 

Peso:  En los machos, unos 46 - 54 kg, 

En las hembras, aproximadamente 40 - 48 kg. 

El tamaño y el peso deben estar en armonía. 

 

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. 

 Aspecto general: Apariencia de pesadez; poca substancia; huesos livianos; cuerpo levantado o 

cerca del terreno; construcción más bien cuadrada que rectangular; ausencia de nobleza. 

 Cabeza: Cráneo ancho y voluminoso o excesivamente estrecho; frente huidiza; piel de la frente 

que se desvía demasiado; protuberancia occipital poco pronunciada; depresión naso-frontal muy 

marcada; caña nasal cóncava; hocico corto o que carece de altitud; labio superior muy poco 

colgante. 

 Trufa y labios: Pérdida de pigmentación. 

 Dentadura: Ausencia de dientes. 

 Ojos: Demasiado pequeños, muy hundidos en las órbitas; párpado inferior demasiado colgante, 

conjuntiva muy visible. 

 Orejas: Demasiado cortas, muy gruesas; se presentan por encima del nivel de los ojos; 

demasiado pegadas a la cabeza o muy planas. 

 Cuello: Corto; delgado, con poca papada. 

 Cuerpo: Corto o demasiado largo; pecho poco descendido; parte anterior del tórax poco saliente 

vista de perfil; costillas planas o en tonel; espalda floja o arqueada, grupa muy levantada o 

hundida; vientre demasiado levantado. 

 Cola: Se presenta baja; cola de ardilla, en forma de anillo, enroscada; cola anudada o doblada; en 

forma de gancho o desviada. 
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 Miembros: Muy poco o demasiado angulados; brazos cortos; aplomos incorrectos, vistos de 

perfil (por ej., metacarpos muy oblicuos o carpos débiles), de frente (por ej. pies que se desvían 

hacia adentro o hacia afuera, antebrazos inclinados, codos despegados), o de atrás (por ej., 

miembros posteriores juntos, separados o en tonel, corvejón cerrado o abierto); pies abiertos, de 

liebre o planos. 

 Movimiento: Cerrado o abierto; paso atravesado; pasos cortos o movimiento rígido; poca 

impulsión, la espalda no provee una buena transmisión. 

 Color del pelo: Colores claros o desvaídos. 

 Carácter: Inseguridad o nerviosismo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Aspecto general: Ausencia de tipo racial. 

 Dentadura: Prognatismo inferior o superior; oclusión cruzada; boca torcida. 

 Trufa y labios: Despigmentación excesiva o color rosado; otros colores que no sean el negro en 

los perros “negro y fuego”; otros colores que no sean castaño o negro en los perros sin silla o 

manta negra. 

 Ojos: Amarillo claro (ojos rapaces). 

 Color del pelo: Todos los colores que no correspondan a las descripciones: Marcas blancas muy 

extendidas, tales como el blanco que llega hasta las muñecas o los corvejones, o color blanco 

demasiado extendido en la parte anterior del tórax: Manchas blancas en otro lugar que no sea la 

parte anterior del tórax, en los dedos y en la extremidad de la cola, como por ejemplo, un hocico 

blanco, una raya blanca, etc. 

 Tamaño: fuera de los límites de tolerancia. 

 Un perro que muestre cualquier signo de anomalía física debe ser eliminado. 

 

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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07.08.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 303 

 

FOXHOUND AMERICANO 

(American Foxhound) 

 

 

TRADUCCIÓN: Revisada por el Dr. Paschoud. 

ORIGEN: U.S.A. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 02. 11. 1979. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6        Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.1  Perros tipo sabueso de talla grande. 

   Con prueba de trabajo. 

 

CABEZA: Medianamente larga, ligeramente abovedada en el occipital. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Ancho y lleno. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderadamente definida. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Hocico: De buena longitud, recto y de corte cuadrado. 

Ojos: Grandes, de colocación bien separada, con expresión típica de perro sabueso; mirada suave, 

gentil y agradable; color pardo o avellana. 
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Orejas: De implantación más bien baja, tan largas que, extendidas, lleguen casi hasta la punta de la 

nariz; de textura fina; suficientemente anchas y casi carentes de capacidad eréctil; cuelgan pegadas a 

la cabeza con el borde anterior ligeramente volteado hacia las mejillas; las puntas son redondeadas. 

 

CUELLO: Se eleva libre y ligero sobre los hombros, fuerte en substancia pero no pesado, 

medianamente largo; garganta limpia, sin pliegues de la piel; pero se permite una leve arruga bajo el 

ángulo de la mandíbula.  

 

CUERPO:   

Espalda: Moderadamente larga, robusta y musculosa. 

Lomo: Ancho y ligeramente arqueado. 

Pecho: Debe ser profundo, dando espacio para los pulmones; más angosto en proporción a su 

profundidad que el pecho del Foxhound Inglés; una circunferencia de 71 cm (28 pulgadas) se 

considera óptima en un ejemplar de 58 cm (23 pulgadas) de altura. 

Costillas: Bien arqueadas, las posteriores bien extendidas hacia atrás. 

Flanco: Un flanco de 7,6 cm (3 pulgadas) confiere elasticidad. 

 

COLA: De inserción moderadamente alta, llevada alta, pero nunca hacia adelante sobre la espalda; 

ligeramente curva y con una franja de pelo muy escasa. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, con buenos huesos. 

Hombros: Oblicuos, nítidos y musculosos, ni pesados ni cargados, que dan la impresión de libertad de 

movimiento con gran actividad y fuerza. 

Metacarpo: Corto y recto. 

Pies anteriores: De zorro; dedos bien arqueados; uñas fuertes; almohadillas llenas y duras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Cadera y muslos: Fuertes y musculosos, garantizando un empuje potente. 

Rodillas: Fuertes y de colocación baja. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Sólidas, simétricas y moderadamente anguladas. 
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Pies posteriores: Compactos y fuertes. 

 

MANTO  

PELO: De largo mediano, tupido, de textura dura típica de sabueso. 

COLOR: Se permite cualquier color. 

 

TAMAÑO: Los machos no deben medir menos de 56 cm (22 pulga-das) ni más de 63,5 cm (25 

pulgadas); las hembras no deben medir menos de 53 cm (21 pulgadas) ni más de 61 cm (24 

pulgadas). La medición debe realizarse con el perro en posición natural, con los miembros bien 

debajo del cuerpo; se toma al nivel de la cruz. 

 

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 muy plano, angosto en su parte superior, demasiado abovedado. 

 Nariz romana, o levantada, dando a la caña nasal una forma cóncava. 

 Hocico largo y puntiagudo, o muy corto, bruscamente cortado debajo de los ojos. 

 Ojos pequeños, de mirada aguda como de Terrier, o prominentes y saltones. 

 Orejas de implantación alta, cortas, o con la tendencia a levantarse por encima de su punto de 
inserción. 

 Cuello grueso, corto o tosco; llevado en la misma altura que la parte superior de los hombros. 
Garganta con papada o pliegues de la piel. 

 Espalda muy larga, convexa o vencida. 

 Lomo plano y estrecho. 

 Pecho excesivamente ancho o sin profundidad. 

 Costillas planas. 

 Cola larga, curvada en forma de asa o inclinada desde el nacimiento hacia adelante. Cola de rata. 
Ausencia total de pelo en forma de franja. 

 Miembros anteriores torcidos. 

 Omóplatos rectos y verticales. 

 Codos vueltos hacia afuera. 

 Articulación carpiana desviada hacia adelante o hacia atrás. 

 Articulaciones tibio-tarsianas de vaca o muy rectas. 

 Pies largos, dedos separados, aplastados. 

 Falta de musculatura y de empuje. 

 Pelo corto, delgado o de textura suave. 
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ESCALA DE PUNTOS 

  Puntos      

Cabeza     

Cráneo            5 

Hocico            5 

Ojos             5 

Orejas                       5 

      20 

 

Extremidades 

Miembros anteriores          10 

Cadera, muslos y miembros post.    10 

Pies      15 

      35 

 

Cuerpo 

Cuello            5         

Hombros y pecho         15 

Espalda, lomo y costillas        15 

      35 

 

Pelaje y cola 

Pelaje            5 

Cola                        5 

      10 

      ___ 

TOTAL                 100 

 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 
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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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26.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 300  

 

PERRO NEGRO Y FUEGO PARA LA CAZA DEL MAPACHE 

(Black and Tan Coonhound) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Estados Unidos. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 31.01.1991. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto  

lebreles) y razas semejantes.   

   Sección 1.1   Perros tipo sabueso de talla grande. 

   Sin prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es primordialmente y radicalmente un perro de trabajo, utilizado para 

seguir el rastro y arrinconar la caza. Es capaz para soportar los rigores del invierno, el calor del verano 

y las dificultades del terreno en el cual debe trabajar. Utilizado principalmente para rastrear y 

arrinconar al mapache, este perro llega hasta su presa guiándose únicamente por el olfato. Las 

características y el valor del Coonhound también lo capacitan para la caza del venado, del oso, del 

león de montaña y de otra caza mayor. Los clubes que patrocinan esta raza piden a los jueces que 

presten especial atención a estas características cuando evalúen los méritos del perro. La impresión 

general es de poder, agilidad y una actitud de alerta. También se distingue por su habilidad para 

cubrir el terreno con zancadas rítmicas y poderosas. Tomando en consideración su trabajo como 

perro de caza, el perro debe tener huesos fuertes y buena musculatura. Los machos tienen huesos y 

músculos más pesados que las hembras. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Medida desde la punta del hombro hasta la punta de los glúteos, la 

longitud del cuerpo es igual o ligeramente mayor que la altura del perro a la cruz.  

La altura guarda proporción con la configuración general, de manera que el perro no sea ni patilargo, 

ni pegado al suelo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro apacible, extrovertido y amigable. Como 

perro de trabajo utilizado para el rastro, debe ser capaz de trabajar en estrecho contacto con otros 

rastreadores. Algunos perros pueden ser reservados, pero nunca deben ser tímidos ni agresivos. La 

agresividad hacia las personas u otros perros es completamente inaceptable. 

 

CABEZA: La cabeza está claramente moldeada. Desde la parte posterior del cráneo hasta la trufa, la 

cabeza mide de 9 a 10 pulgadas (22 a 24,5 cm) en los machos y de 8 a 9 pulgadas (19,5 a 22 cm) en 

las hembras. Su expresión es alerta, amigable y apasionada. La piel no presenta pliegues. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Su configuración es más bien ovalada. Vista de perfil, la línea superior del cráneo se 

encuentra en un plano casi paralelo con la de la frente o del hocico. 

Depresión naso-frontal (Stop): La depresión naso-frontal se encuentra en medio entre el hueso del 

occipucio y la trufa. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Las ventanas están bien abiertas y su color es siempre negro. 

Belfos: Bien desarrollados, de apariencia típica de un sabueso. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas bien apretadas, mordida de tijera. 

Ojos: Van del color avellana al castaño oscuro. Son casi redondos y no son hundidos. 

Orejas: Son colocadas bajas y bien hacia atrás. Caen en hermosos pliegues, impartiendo al animal 

una apariencia majestuosa. Se extienden naturalmente más allá de la punta de la trufa y son 

colocadas en la línea de los ojos o más abajo. 

 

CUELLO: Es musculoso, inclinado y de longitud mediana. La piel es libre de papada excedente. 

 

CUERPO:   

Espalda: Horizontal, poderosa y fuerte. 

Pecho: Llega por lo menos hasta los codos. 

Costillas: Son bien ceñidas y redondeadas, lo cual evita los costados planos. 

 

COLA: Es fuerte. El nacimiento se localiza ligeramente por debajo de la línea de la espalda. El porte es 

suelto y cuando el perro está en movimiento es llevada aproximadamente en ángulo recto con la 

espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes. 

Hombros: Poderosos. 

Codos: No se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. 
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Metacarpos: Son fuertes y rectos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Son de huesos fuertes y musculosos. Desde la cadera hasta el corvejón 

son largos y musculosos, desde el corvejón hasta las almohadillas son cortos y fuertes. Las rodillas y 

los corvejones son bien angulados y no se inclinan ni hacia adentro ni hacia afuera. Cuando el perro 

está en reposo sobre una superficie uniforme, los pies posteriores son colocados hacia atrás y no 

debajo del vientre y los miembros. Desde las almohadillas hasta el corvejón se encuentran en ángulo 

recto con el terreno. 

 

PIES: Compactos; los dedos son bien angulados, fuertes y arqueados; las almohadillas son gruesas y 

fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Visto de perfil, el paso del Coonhound es suelto y elegante, con un muy buen alcance 

de las extremidades anteriores y un fuerte impulso de las extremidades posteriores.  

Vistos de frente, los miembros delanteros, que están en línea con la anchura del cuerpo, se mueven 

hacia adelante sin esfuerzo, pero nunca se cruzan. Vistos desde atrás, los corvejones siguen la línea 

de las extremidades delanteras y no están ni demasiado juntos, ni demasiado separados. A medida 

que aumenta la velocidad del trote, los pies tienden a converger hacia una línea central, lo cual indica 

perfección física, equilibrio y vigor. Cuando el perro está en movimiento, el porte de la cabeza y de la 

cola es elegante y alerta; la línea superior se mantiene horizontal. 

 

MANTO  

PELO: Es corto, pero denso, para soportar las rudas condiciones de trabajo. 

 

COLOR: Como el nombre lo indica, el color es negro carbón, con marcas fuego intenso sobre los ojos, 

a ambos lados del hocico, en el pecho, las extremidades y los glúteos, con marcas negras finas y 

estrechas (pencilling) en los dedos. 

 

TAMAÑO: Tomado desde el hombro, es de 63 a 66 cm (25 a 27 pulgadas) en los machos y de 58 a 63 

cm (23 a 25 pulgadas) en las hembras. Los perros que presentan medidas superiores no deben ser 

penalizados cuando fuerza y proporciones generales son favorables. 

 

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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 Exceso de pliegues en la cabeza. 

 Desviación excesiva de una mordida de tijera. 

 Ojos amarillos o claros. 

 Orejas que no alcanzan hasta la punta de la trufa, colocadas demasiado altas en la cabeza. 

 Espolones en las extremidades posteriores. 

 Pies aplanados, con dedos separados. 

 Ausencia de marcas fuego intenso, marcas fuego muy extendidas, exceso de coloración negra. 
Color blanco en el pecho o en cualquier otra parte del cuerpo es muy indeseable. 

 Tamaño por debajo de lo establecido por el estándar. 
 

Nota: En vista de que esta es una raza de cazadores, las cicatrices de heridas honrosas no se 

consideran como una falta. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físcas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Una mancha blanca uniforme que se extienda más de una pulgada (2,5 cm) en cualquier 
dirección acarrea una descalificación. 

 

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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12.05.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 25 

 

BILLY 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.12.1973. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6      Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

  lebreles) 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. 

 

CUELLO: De longitud mediana, ligeramente grueso y de forma más bien redondeada. Presenta una 

leve papada. 
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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  

EXTREMIDADES ANTERIORES: Fuertes, bien aplomadas, de huesos planos. 

Hombros: Bastante largos, más bien pegados al pecho. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

Muslos: Medianamente musculados. 

Corvejón: Algo acodado, ancho y fuerte. 

 

PIES: 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. 

 

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. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

36 
 

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 debe ser 
descalificado. 

 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. 

 

NOTA:  

 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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15.09.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 219 

 

SABUESO FRANCÉS TRICOLOR 

(Chien français tricolore) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.01.1965. 

UTILIZACIÓN: Sabueso para la caza mayor en jauría. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:       Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto lebreles) y 

razas semejantes. 

Sección 1.1   Perros tipo sabueso de talla grande. 

Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de jauría elegante, de constitución bastante fuerte y musculoso. 

 

CABEZA: No es muy grande, pero sí bastante alargada. La protuberancia occipital es marcada. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es poco abultado. La bóveda craneana es bastante desarrollada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Más acentuada que la del Poitevin. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es negra y las ventanas están bien abiertas. 

Caña nasal: Es recta, más bien larga y a veces un poco arqueada. 
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Belfos: Son más notables que los del Poitevin, es decir, con un ligero aspecto cuadrado. 

Ojos: Son grandes y pardos. A veces presentan color negro alrededor. La mirada es inteligente. 

Orejas: Son más anchas que las del Poitevin. Se sitúan a la altura del ojo. Están ligeramente vueltas y 

no son muy flexibles. Preferiblemente llegan hasta el nacimiento de la trufa o a dos dedos de ésta. 

 

CUELLO: Es largo, bastante grueso y a veces presenta una ligera papada. 

 

CUERPO:  

Espalda: Es acentuada y se presenta bien insertada en el cuerpo. 

Pecho: Es largo y bien profundo. Llega por lo menos hasta la punta del codo. Las costillas son largas y 

no muy planas. 

Abdomen: No es muy levantado.  

 

COLA: Es bastante larga. El perro la lleva alta y con elegancia. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Están bien aplomados. Son anchos y rectos. 

Hombros: Son largos y están pegados al pecho. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Ancas: Se presentan en la dirección correcta, en armonía con los miembros anteriores. 

Muslos: Son largos y bastante musculosos. 

Corvejón: Es bastante ancho y ligeramente acodado. Se presenta cerca del suelo. 

 

PIES: Delgados. 

 

MOVIMIENTO: Es suelto y ágil. 

 

PIEL: Es bastante fina. 
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MANTO 

PELO: Es raso y más bien fino. 

 

COLOR: Tricolor, con manta más o menos extendida. El color fuego es preferiblemente subido o 

cobrizo. El fuego carbonado en las mejillas y los belfos, así como el moteado azul o fuego en las 

extremidades y sobre el cuerpo no son deseables. Se acepta el pelo “de lobo”. 

 

TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz: De 62 cm a 72 cm en los machos y de 60 cm a 68 cm en las hembras. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una 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. 

 Despigmentación en la nariz en manchitas. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Orejas demasiado planas, demasiado cortas o de inserción muy alta. 

 Extremidades mal aplomadas o muy delgadas. 

 Corvejones muy rectos. 

 Pies gruesos. 

 Cualquier rastro aparente de sangre inglesa, sobre todo en lo que respecta a la cabeza. Color 
ahumado en la cabeza que denote un cruce de blanco y negro y cualquier otro pelaje que no sea 
el establecido por el estándar. 

 

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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12.01.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 220 

 

SABUESO FRANCÉS BLANCO Y NEGRO 

(Chien Français Blanc et Noir) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Francia 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Sabueso para la caza mayor en jauría. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 6    Perros tipo sabueso, perros de rastreo (excepto  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.1   Perros tipo sabueso de talla grande. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: 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. 
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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.  

 

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. 

 

CUERPO:   

Espalda: Es más bien larga y bien acentuada. 
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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. 

Abdomen: 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 pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Aplomado. 

Metacarpo: Levemente inclinado visto de perfil.  

Pies: 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: 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 su efecto sobre la salud y el 

bienestar del perro. 

 

FALTAS SEVERAS: 

 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 ELIMINATORIAS: 

 Agresividad o excesiva timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Extremidades: débiles.  

 Severa desviación de los miembros. 

 Pies: redondos. 

 Color: Manto tricolor. 
 

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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18.06.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 316 

 

SABUESO FRANCÉS BLANCO Y NARANJA 

(Français blanc et orange) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 01.02.1982. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo   6        Perros tipos sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.1   Perros tipo sabueso de talla grande. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro francés distinguido, que da una impresión de rusticidad. 

 

CABEZA: Es bastante grande y no muy larga. 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Levemente abombado; la protuberancia occipital es apenas marcada. Las cejas no son 

prominentes. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es bien marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Nariz: Está bien desarrollada. Su color es negro o pardo - naranja. 

Hocico: La longitud de la caña nasal es casi igual a la del cráneo. 

Belfos: Bastante marcados e imparten al hocico un aspecto más bien cuadrado. 
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Ojos: Grandes, pardos y oscuros. 

Orejas: Ligeramente insertadas por debajo del plano de la línea del ojo. Son flexibles, finas, 

ligeramente torcidas y llegan a dos dedos del nacimiento de la nariz. 

 

CUELLO:  Recto, bastante largo y presenta una ligera papada. 

 

CUERPO    

Espalda: Amplia y rectilínea. 

Lomo: Por lo general es convexo. 

Grupa: Redondeada, pero no hundida. 

Pecho: Amplio. Costillas redondeadas. 

Flancos: Bien macizos. 

 

COLA: Larga. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes y grandes. 

Hombros: Oblicuos y bien musculosos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Muslos: Bien musculosos. 

Corvejón: Se presenta cerca del suelo y es ligeramente acodado. 

 

PIES: Pie de liebre. 

 

MOVIMIENTO: Bastante suelto. El galope es liviano y constante. 

 

PIEL: Blanca, con manchas amarillas o naranja. El paladar puede ser amarillo. El escroto es blanco o 

amarillo. 
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MANTO  

PELO: Raso y fino. 

 

COLOR: Blanco - limón o blanco y naranja, con la condición de que el naranja no sea demasiado 

oscuro (tirando a rojo). 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: 62 a 70 cm. 

Con 2 cm de tolerancia para la talla máxima. 

 

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. 

 Defectos de constitución  

 Caña nasal estrecha o demasiado larga. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cola encorvada o que se desvíe hacia un lado. 

 Despigmentación parcial de la trufa. 

 Pelaje de otro color que no sea el establecido por el estándar, en particular el pelo negro o rojo. 
 

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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18.06.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 322 

 

GRAN SABUESO ANGLO-FRANCÉS TRICOLOR 

 (Grand Anglo-Français tricolore) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.01.1983. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipos sabueso, perros de rastro  

  (exceptuando lebreles) y razas semejantes. 

 Sección1.1  Perros tipos sabueso de talla grande.  

 Con prueba de trabajo.    

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro sólido, de tipo predominantemente francés, que posee 

cierto aire de distinción.  En diferentes grados puede mostrar su origen Fox-Hound. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: El cráneo es de amplitud moderada y más bien chato. La protuberancia occipital es 

ligeramente observable y las cejas son poco prominentes.  

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada.  

 

REGIÓN FACIAL  

Hocico: Bien esculpido debajo de los ojos. La caña nasal es de longitud mediana, aproximadamente 

igual a la del cráneo. Por lo general es recta. 
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Belfos: Son bastante desarrollados, impartiendo al hocico un aspecto más bien cuadrado.  Nunca son 

puntiagados. 

Ojos: Grandes, pardos; se observa el color negro alrededor.  

Orejas: De longitud mediana, de implantación bastante larga en el plano de la línea del ojo.  Son 

planas en la raíz y luego se tuercen un poco. 

 

CUELLO: Es bastante largo y grueso. Sin papada pronunciada.  

 

CUERPO:    

Espalda: Es recta y acentuada. 

Lomo: Ancho, musculoso, rectilíneo y más bien corto. 

Grupa: Es larga y oblicua. 

Pecho: Es bien descendido y bastante ancho. Costillas largas y redondeadas, nunca planas. 

Flancos: Son ligeramente levantados y bastante macizos. 

 

COLA: Es larga, bien cubierta de pelos. El perro la lleva con porte elegante. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertes y están perfectamente aplomadas.  

Hombros: Largos y planos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Muslos: Musculosos, descendidos y algo carnosos.  

Corvejón: Se presenta cerca del suelo. Es ancho y ligeramente acodado. 

 

PIES: Delgados y más bien redondeados. 

 

MOVIMIENTO: Es suelto e imparte una impresión de solidez. 
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PIEL: De color blanco y negro. 

 

MANTO 

PELO: Corto y más o menos grueso. 

 

COLOR: Tricolor; a menudo presenta una manta negra o manchas negras más o menos extendidas. 

Color fuego subido o color cobre, sin ser carbonado. No se excluye el pelo mezclado llamado de 

lobo. El pelaje moteado en exceso no es deseable. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: De 60 a 70 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. 

 Defectos de constitución que impidan la utilización adecuada del animal. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cola que se desvíe hacia un lado o que se encorve. 

 Despigmentación parcial de la trufa. 

 Color fuego descolorido. 

 Cualquier otro color que no sea el establecido. 

 

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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12.01.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 323  

 

GRAN SABUESO ANGLO-FRANCÉS BLANCO Y NEGRO 

         (Grand Anglo-Français blanc et noir) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico).  

Revisión Técnica: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.11.2008. 

UTILIZACIÓN: Sabueso de jauría para caza mayor.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro  

  (exceptuando lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.1 Perros tipo sabueso de talla grande. 

 Con prueba de trabajo. 

           

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza es originaria del “Bâtard Anglo - Saintongeois” una especie 

que surgió a mediados del siglo XIX y que fue el resultado de la cruza entre el Saintongeois y el 

Foxhound. Actualmente la raza cuenta con aproximadamente 2000 ejemplares con 

aproximadamente 200 nacimientos por año. Forman un grupo de 20 ó más cazadores de ciervos y un 

cazador de venado.  

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: Este es un perro bastante fuerte y de huesos sólidos. Su aspecto muestra 

muy bien su origen de Gascon-Saintongeois. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 El hocico es algo más corto que el cráneo.  

 El largo del cuerpo desde la punta de los hombros hasta la punta de isquion es igual que su altura 

a la cruz.  

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Sobresaliente en la caza del venado y ciervo en terrenos 

húmedos y tupidos. Es un perro amigable, apegado a las personas y fácil de manejar en los criaderos.  

 

CABEZA: Fuerte, más bien corta con los planos cráneo / hocico paralelos. 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es más bien chato. La protuberancia occipital es apenas marcada y las cejas son 

prominentes. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, desarrollada y algo levantada. Ventanas nasales bien abiertas. 

Hocico: Un poco más largo que el cráneo. Derecho y algo menos largo que el cráneo.  

Belfos: Los belfos son claramente cuadrados vistos de los lados, el labio superior cubre 

perfectamente el labio inferior.  

Ojos: Castaños y bastante hundidos, pero no excesivamente. 

Orejas: Inserción más bien ancha y a nivel de los ojos. Relativamente planas en su inserción luego 

doblándose hacia el final; de largo medio. Cuando se estiran hacia delante no deben llegar más allá 

de dos dedos antes de la base de la trufa. Más bien puntiagudas.  

 

CUELLO: Fuerte, más bien corto. Se tolera una leve papada. 

 

CUERPO 

Espalda: Recta y bien acentuada. 

Lomo: Bastante amplio, recto y más bien corto. 

Grupa: La grupa es oblicua y las ancas son bastante prominentes. 
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Pecho: Es ancho y bastante descendido hasta el nivel de los codos. Costillas medianamente 

redondas. 

Flancos: Bien macizos. 

Línea inferior y abdomen: Levemente ascendente.  

 

COLA: Es gruesa en la raíz y fina y delgada en la punta. Cuando está en movimiento, el porte es sobre 

la línea superior pero no vertical. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Alineados con el cuerpo, mas redondeados que planos.  

Hombros: Son largos y bien musculosos. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Brazo: Aplomado. 

Metacarpo: Levemente inclinado visto de perfil. 

Pie: Grueso y grande, más bien redondo.    

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslos: Son bien descendidos y musculosos, aunque no gruesos.  

Corvejón: Solo levemente inclinado visto de perfil.  

Pie: Grueso y grande, más bien redondo.    

 

MOVIMIENTO: Natural. Paso preferido: Ágil con galope extendido. 

 

PIEL: Blanca bajo el pelo blanco, y negra bajo el pelo negro. En ocasiones presenta manchas de color 

azul o castaño oscuro en el vientre y en la cara interna de los muslos. 

 

MANTO  

PELO: Corto, bastante fuerte y tupido.  
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COLOR: Debe ser obligatoriamente blanco y negro, con una gran manta y manchas negras más o 

menos extendidas.   

Puede presentar un moteado negro o azuloso, y hasta de color fuego. Este último, sin embargo, sólo 

se permite en las extremidades. Presenta una mancha pálida encima de cada ojo, así como también 

fuego pálido en las mejillas, debajo de los ojos, debajo de las orejas y debajo del nacimiento de la 

cola. La marca del corzo en la parte baja del muslo es bastante frecuente.  

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Machos:   65 a 72 cm en los machos,  

   Hembras: 62 a 68 cm en las hembras.  

Tolerancia + / - 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 su efecto sobre la salud y 

bienestar del perro. 

 

FALTAS SEVERAS:  

 Nariz: Falta importante de pigmentación. 

 Mandíbulas: Prognatismo o enognatismo.  

 Ojos: Color demasiado claro. 

 Orejas: Dobladas asimétricamente, demasiado largas.   

 Papada: excesiva. 

 Color: sobre las mejillas el negro extendiéndose hacia los labios. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o excesiva timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Extremidades: débiles.  

 Severa desviación de los miembros. 

 Pies: Largos 

 Color: Manto tricolor.  
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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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21.04.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 324 

 

GRAN SABUESO ANGLO-FRANCÉS BLANCO Y NARANJA 

(Grand Anglo-Français blanc et orange) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.01.1983. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipos sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.1 Perros tipos sabueso de talla grande. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro bastante fuerte y robusto. En su cabeza resalta más la sangre 

inglesa que en la de su homólogo tricolor. 

 

CABEZA: Es bastante corta y grande. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Es más bien ancho y chato, sin protuberancia occipital. Las cejas no son prominentes. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien marcada. 

 

REGIÓN FACIAL   

Trufa: Es de color negro o pardo - naranja. 

Hocico: Caña nasal más bien corta. 
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Belfos: Sobrepasan la mandíbula inferior e imparten al hocico un aspecto ligeramente cuadrado. 

Ojos: Son grandes, pardos y oscuros. 

Orejas: De implantación bastante larga en el plano de la línea del ojo o algo más arriba. Son más bien 

gruesas, ligeramente torcidas y más bien cortas. 

 

CUELLO: Es recto y presenta una ligera papada. 

 

CUERPO  

Espalda: Ancha y musculosa. 

Lomo: Ancho y más bien corto. 

Grupa: Más bien redondeada. 

Pecho: Bastante alto y descendido. Costillas largas y ligeramente redondeadas. 

Flancos: Macizos. 

 

COLA: Es bastante larga y a veces espigada (hacia la punta de la cola alrededor unos pelos más largos 

y gruesos ligeramente separados en forma de espiga). 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son fuertes, anchos y bien aplomados. 

Hombros: Están bien pegados al pecho, pero son bien musculosos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES   

Muslos: Musculosos y gruesos. 

Corvejones: Algo acodados y se sitúan cerca del terreno. 

 

PIES: Más bien redondeados. 

 

MOVIMIENTO: Este es un perro que se mueve con soltura. 
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PIEL: Blanca con manchas de color naranja o amarillo. 

 

MANTO 

PELO: Corto y no muy grueso. 

 

COLOR: Blanco - limón o blanco - naranja, con la condición de que el naranja no sea demasiado 

oscuro (tirando a rojo) 

 

TAMAÑO:      

Altura a la cruz: De 60 a 70 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. 

 Defectos de constitución. 

 Despigmentación parcial de la trufa 

 Caña nasal demasiado estrecha. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Exceso de papada. 

 Cola encorvada o que se desvía hacia un lado. 

 Pelaje de otro color que no sea el establecido (pelo negro o rojo). 
 

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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28.11.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 22  

 

GRAN SABUESO AZUL DE GASCUñA 

(Grand Bleu de Gascogne) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.01.1996. 

UTILIZACIÓN: Se utiliza para la caza con escopeta, la cacería y la caza mayor o menor (de liebre). Por 

lo general, caza en jauría, o solo como buscador de rastreo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

  lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.1  Perros tipo sabueso de talla grande. 

 Con prueba de trabajo 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Este es un perro muy antiguo, contemporáneo del Saint Hubert; en el 

siglo XIV formaba parte de las jaurías de Gaston Febus, Conde de Foix, que lo utilizaba para la caza 

del lobo, del oso o del jabalí. Esta raza estaba muy difundida por el sur y el suroeste de Francia, en 

particular en Gascuña, de donde deriva su nombre. Dio origen a todas las razas de sabuesos 

conocidos como "Perros del sur". 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un animal de raza antigua, de tipo perfectamente francés en   cuanto 

a la cabeza, el pelaje y la expresión. Es imponente y da una impresión de fuerza tranquila y de gran 

nobleza. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Tiene muy buen olfato y su aullido es de tonos graves. Es 

muy aplicado en la caza y se une a la jauría instintivamente. Su carácter es calmado y aprende con 

facilidad a obedecer. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Visto de frente, es ligeramente abombado y no demasiado ancho. La protuberancia occipital 

es marcada. Visto desde arriba, la parte superior tiene forma ojival. La frente es llena. 

Depresión naso-frontal: Poco acentuada. 
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REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra, bien desarrollada. Las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: La longitud de la caña nasal es igual a la del cráneo. Es fuerte y ligeramente arqueado. 

Labios: Son bastante caídos y cubren bien la mandíbula inferior, impartiendo un perfil cuadrado a la 

extremidad del hocico. La comisura está bien marcada, aunque no es floja. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a las mandíbulas.  

Mejillas: Son delgadas y en su piel se dibujan uno o dos pliegues.  

Ojos: Tienen forma ovalada y parecen algo hundidos bajo los gruesos párpados. Son de color pardo. 

El párpado inferior es en ocasiones algo laxo. Expresión dulce y un poco triste. 

Orejas: Son características de esta raza azul, delgadas, torcidas, terminando en punta. Deben poder 

sobrepasar la extremidad de la trufa. Son estrechas en la región de la inserción que se sitúa bien por 

debajo de la línea del ojo. 

 

CUELLO: Es medianamente largo y algo arqueado. La papada es desarrollada. 

 

CUERPO: 

Espalda: Más bien larga, pero bien firme. 

Lomo: Bien unido al cuerpo. 

Grupa: Ligeramente oblicua, lo cual hace resaltar las ancas. 

Pecho: Largo, amplio y desciende hasta el nivel de los codos. El esternón es amplio. Costillas 

medianamente redondeadas y largas. 

Flancos: Planos y bien descendidos. 

 

COLA: Es más bien gruesa, en ocasiones en forma de espiga (hacia la punta alrededor de la cola unos 

pelos más largos y gruesos ligeramente distantes). Llega hasta la punta del corvejón; la raíz es fuerte. 

Se presenta en forma de sable. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Los miembros delanteros son poderosos. 
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Hombros: Son bastante largos, musculosos, y bien oblicuos. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazo: De huesos fuertes y tendones salientes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Los miembros posteriores son sólidos. 

Muslos: Son largos y musculosos. 

Corvejón: Ancho, ligeramente acodado; su colocación es bien baja. 

 

PIES: De forma ovalada, aunque poco alargadas. Los dedos son delgados y bien juntos. Las 

almohadillas y las uñas son negras. 

 

MOVIMIENTO: Es regular y ejecutado con soltura. 

 

PIEL: Bastante densa y elástica. Es negra o fuertemente veteada de manchas negras. Nunca es 

completamente blanca. Las mucosas son negras. 

 

MANTO  

PELO: Corto, bastante grueso y bien tupido. 

 

COLOR: Completamente moteado de negro y blanco, impartiendo un reflejo azul pizarra. Puede estar 

marcado o no de manchas negras más o menos extensas.  

Por lo general, se observan dos manchas negras situadas a cada lado de la cabeza, que cubren las 

orejas, rodean los ojos y se terminan en las mejillas. Estas no se unen sobre la parte superior de la 

cabeza, a fin de dejar un espacio blanco en cuyo centro se encuentra con frecuencia una pequeña 

mancha negra ovalada, típica de esta raza. Se encuentran además dos marcas color fuego más o 

menos subido situadas sobre las arcadas cigomáticas que dan al perro la impresión de tener cuatro 

ojos. Pueden encontrarse también indicios de color fuego en las mejillas, los belfos, la cara interna de 

las orejas, las extremidades y debajo de la cola. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  65 a 72 cm en los machos,  

                              62 a 68 cm 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. 

Cabeza:  

 Demasiado corta. 

 Cráneo demasiado plano o demasido estrecho. 

 Orejas de inserción alta; cortas; no lo suficientemente torcidas. 
 

Cuerpo:  

 Falta de volumen. 

 Línea superior floja. 

 Grupa caída. 
 

Cola: 

 Cola desviada. 
 

Extremidades:  

 Huesos que no están suficientemente desarrollados. 

 Hombros rectos. 

 Corvejón cerrado, visto desde atrás. 

 Pies aplastados. 
 

Pelo:  

 Demasiado fino y raso. 
 

Comportamiento:  

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Falta de características típicas. 

 Falta notable que cause impedimento de utilización. 

 Seria deformación anatómica. 
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 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el establecido por el estándar. 

 

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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14.05.2007  /  ES 

Estándar FCI N° 21 

 

GASCON SAINTONGEOIS 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 06-03-2007. 

 

UTILIZACIÓN:  Gran Gascon Saintongeois: Utilizado para la caza con fusil y a veces para la caza 

menor, caza mayor y también de la liebre. Se le utiliza generalmente en jauría o solo, como 

rastreador. 

                              Pequeño Gascon Saintongeois: Perro polivalente utilizado para la caza con fusil. Por 

su origen caza especialmente la liebre, pero también es muy bueno para la caza mayor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 6            Perros tipo sabueso y Perros de rastro y razas semejantes. 

           Grande:            Sección 1.1 Perros tipo sabueso de talla grande. 

     Tiene prueba de trabajo. 

 

      Pequeño:          Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

            Tiene prueba de trabajo. 

   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO:  

Grande: A mediados del siglo XIX, el Conde Joseph de Carayon-Lantour quiso regenerar la raza 

debilitada de los perros de Saintonge y unió los últimos descendientes con los Azules de Gascuña del 

Barón de Ruble. Así se creó el Gascon Saintongeois, pero esto produjo la desaparición del perro de 

Saintonge.  

Pequeño: A mediados del siglo XX, algunos cazadores de caza mayor del Suroeste seleccionaron los 

ejemplares más pequeños de sus camadas de Grand Gascon Saintongeois y fijaron esta variedad, 

destinada, en sus orígenes, principalmente a la caza de la liebre. 
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APARIENCIA GENERAL: 

Grande: Perro muy bien constituido, que da al mismo tiempo una impresión de fuerza y de elegancia. 

Es de tipo bien francés en lo que se refiere a la cabeza, el pelaje y la expresión. 

Pequeño: Perro de talla mediana, bien proporcionado y distinguido. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Altura a la cruz/ longitud escápulo-isquial en una relación de 10/10.5 

 La longitud del hocico es igual a la del cráneo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Perro de jauría por excelencia, fino de olfato, audaz, 

dotado de una bella voz. Se une a la jauría por instinto. Es calmado, afectuoso y obedece las órdenes 

fácilmente. 

 

CABEZA: Las líneas del cráneo y del caño nasal son divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente, es arqueado y más bien estrecho; la protuberancia occipital es bien 

marcada. Visto desde arriba, la parte posterior tiene una forma ojival pronunciada. 

Depresión naso-frontal: Poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, bien desarrollada, las ventanas bien abiertas. 

Labios: Cubren la mandíbula inferior, la comisura es discreta. El borde de los labios es negro. 

Caño nasal: Poderoso, ligeramente arqueado. 

Mandíbulas: Articulación en forma de tijera. Los incisivos se presentan en ángulo recto con relación a 

las mandíbulas. 

Mejillas: Delgadas. 

Ojos: De forma ovalada, pardos. El borde de los párpados es negro. La expresión es dulce y confiada. 

Orejas: Finas, dobladas. Deben llegar por lo menos a la extremidad de la trufa. Se presentan por 

debajo de la línea del ojo, bastante hacia atrás, dejando el cráneo bien despejado. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

66 
 

CUELLO: De longitud y grosor medianos. Es ligeramente arqueado y presenta poca papada. 

 

CUERPO:   

Margen superior: Es firme y no es excesivamente largo. 

Lomo: Está bien unido al cuerpo. Es ligeramente convexo, bastante musculoso y no es demasiado 

largo. 

Grupa: Ligeramente oblicua, suficientemente amplia. 

Pecho: Amplio, largo, desciende hasta el nivel de los codos. La parte anterior del pecho es bastante 

abierta. 

Costillas: Ligeramente redondeadas y largas. 

Flanco: Es un poco levantado. 

 

COLA: Es gruesa en la base; bien delgada en su extremidad. Llega hasta la punta del corvejón.  El 

porte elegante, en forma de sable. 

 

MIEMBROS:  

EXTREMIDADES ANTERIORES:  

Vistas en conjunto: El cuarto anterior es poderoso. 

Hombro: Bastante largo, musculoso, medianamente oblicuo. 

Codo: Bien adherido al cuerpo. 

Antebrazo: De huesos fuertes. 

Pie: De forma ovalada poco alargada. Los dedos son delgados y están juntos. Los cojinetes plantares 

y las uñas son negros. 

 

EXTREMIDADES POSTERIORES:  

Vistas en conjunto: El cuarto trasero es bien proporcionado. 

Muslos: Largos y bien musculosos. 

Corvejón: Ancho, bien acodado. Bien inclinado, visiblemente dirigido hacia el eje del cuerpo. 
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MOVIMIENTO: Uniforme y suelto. 

 

PIEL: Elástica y no demasiado gruesa. Es blanca con manchas negras. 

 

MANTO 

PELO: Corto y denso. 

 

COLOR: El fondo es blanco, con manchas negras; a veces es moteado, aunque no en exceso. Dos 

manchas negras se presentan por lo general a cada lado de la cabeza; cubren las orejas, rodean los 

ojos y llegan hasta las mejillas. Las mejillas son color fuego, preferiblemente pálido. 

Dos marcas color fuego, situadas en la parte superior de las cejas, simulan “cuatro ojos”. Se observan 

también, trazas color fuego en la cara interna de la oreja y motas a lo largo de las extremidades. 

Pueden aparecer algunos pelos leonados en la parte superior de la oreja, sin que esto le dé a la 

cabeza un aspecto tricolor. A veces se observa en la parte inferior del muslo una mancha típica hoja 

muerta, conocida como “marca de corzo”. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: 

Grande: Machos: 65 a 72 cm. 

Hembras:  62 a 68 cm. 

 

Pequeño:  Machos: 56 a 62 cm. 

  Hembras:      54 a 59 cm. 

Con una tolerancia de aproximadamente 1 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 

Cabeza: 

 Corta. 

 Cráneo ancho. 

 Orejas cortas; orejas que se presentan altas. 

 Ausencia total de color fuego. 
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Cuerpo: 

 Ausencia de volumen. 

 Margen superior flácido. 

 Grupa hundida. 

 Cola desviada. 

 

Miembros: 

 Estructura ósea que no está suficientemente desarrollada. 

 Hombros demasiado oblicuos o demasiado rectos. 

 Pies aplastados. 

 Angulación posterior recta. 

 Corvejón cerrado, visto desde atrás. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Ausencia de tipo, y en particular cráneo ancho y redondo. 

 Prognatismo inferior o superior. 

 Ojos claros. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el establecido en el estándar. 

 

N.B.  

 Los machos deben presentar 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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15.10.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 282 

 

GRAN GRIFÓN VENDEANO 

(Grand Griffon Vendéen) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.01.1999. 

 

UTILIZACIÓN: Sabueso utilizado para la caza con escopeta, y a veces como perro de cacería para la 

caza mayor, la caza del ciervo, la liebre, el jabalí y el zorro. Por lo general, se le utiliza en jauría, o 

individualmente, como perro rastreador. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6      Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto  

  lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.1  Perros tipo sabueso de talla grande. 

 Con prueba de trabajo. 

                                  

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En los comienzos, sólo existía el Gran Vendeano. Este pertenecía a una 

variedad de perros vendeanos de pelo raso, descendientes de los escribanos (llamados así porque 

uno de los criaderos originales era el escribano del rey) o de los perros blancos del rey. En cuanto a 

su origen, tampoco podemos dejar de señalar a los grifones leonados de Bretaña, ya que éstos son 

una parte esencial del linaje del perro escribano. Los grises de Saint-Louis y los grifones de Bresse 

(descendientes de los antepasados segusianos) contribuyeron igualmente a la creación del Gran 

Grifón. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un animal de raza antigua, de tipo francés, receptivo y decidido, 

distinguido en sus formas y sus movimientos. Es de construcción bien proporcionada, robusto, sin 

apariencia de pesadez. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO 

Comportamiento: Posee muy buen olfato y un hermoso ladrido. Aplicado a seguir la pisada, no 

rehúsa introducirse en la maleza y prefiere los territorios grandes. 

Carácter: Es dócil, aunque voluntarioso y apasionado. Debe ser bien entrenado. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL 

Cráneo: Visto de frente, es bastante abultado, pero no muy ancho entre las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Grande, de color negro, excepto en los perros de pelaje blanco y naranja, en los cuales se 

acepta el color castaño. Las ventanas de la nariz están bien abiertas. 

Hocico: De longitud igual a la del cráneo. Es fuerte, recto o ligeramente abultado. 

Labios: Son bastante colgantes y cubren bien la mandíbula inferior, impartiendo a la extremidad del 

hocico un perfil cuadrado. Están cubiertos de grandes bigotes. 

Mandíbula / Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto en relación con las mandíbulas. 

Ojos: De color oscuro, grandes y de expresión vivaz. Las cejas son bien pronunciadas, pero no cubren 

el ojo. La conjuntiva no debe ser aparente. 

Orejas: Típicas de un sabueso francés. Son flexibles, estrechas y finas. Están cubiertas de pelos largos 

y su extremidad tiene forma de óvalo alargado; están bien vueltas hacia adentro. De implantación 

baja, por debajo de la línea del ojo, deben extenderse más allá de la extremidad de la trufa. 

 

CUELLO: Elegante, no hay presencia de papada. 

 

CUERPO:  

Espalda: Sólida, recta o levemente ascendiente. 

Lomo: Bien musculoso. 

Pecho: Bastante alto y no muy amplio. Llega hasta el codo. 

Costillas: Medianamente redondeadas y largas. 

Flancos: Son más bien recogidos, aunque bien llenos. 

 

COLA: Gruesa en la base y disminuye gradualmente. De implantación alta, se presenta en forma de 

sable, nunca en forma de hoz. Es más bien larga. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

En conjunto: Poderosos. 

Hombro: Largo, delgado y oblicuo. 

Codo: Está bien pegado al cuerpo. 

Antebrazo: Recto, de huesos fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Sólidos. 

Anca: Aparente. 

Muslo: Largo y musculoso. 

Corvejón: Ancho y bien descendido. Visto desde atrás, nunca es cerrado, ni abierto. Visto de perfil, su 

ángulo es mediano. 

 

PIES: No son muy grandes. Las almohadillas son duras, y los dedos bien arqueados y juntos. Las uñas 

son sólidas. Se busca la pigmentación adecuada de las almohadillas. 

 

MOVIMIENTO: Elástico, regular, dinámico. 

 

PIEL: No es muy fina, pero si elástica. A menudo es veteada en los perros de pelaje tricolor. No hay 

presencia de papada. 

 

MANTO  

PELO: Es largo, aunque no demasiado. A veces es enmarañado y áspero al tacto (grueso y duro). La 

capa interna de pelos es abundante. El vientre y la parte interna de los muslos no deben ser 

lampiños. Las cejas son bien pronunciadas, pero no cubren el ojo. 

 

COLOR: Negro con parches blancos (blanco y negro). Negro con marcas rojizas (negro y fuego). Negro 

con marcas color arena. Leonado con parches blancos (blanco y naranja). Leonado con manta negra y 

parches blancos (tricolor). Leonado carbonado. Color arena carbonado con parches blancos. Color 

arena carbonado. 

Denominaciones tradicionales: Pelo de liebre, pelo de lobo, pelo de tejón o pelo de jabalí. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  En los machos de 62 - 68 cm. 

                           En las hembras de 60 - 65 cm. 

Con una tolerancia de 1 cm más o menos. 

 

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. 

Cabeza   

 Demasiado corta. 

 Cráneo chato. 

 Hocico corto. 

 Despigmentación de la trufa, los labios o los párpados. 

 Mordida en forma de pinza. 

 Ojos claros. 

 Orejas de implantación alta, cortas, no lo suficientemente torcidas, carentes de pelo. 
 

Cuerpo 

 Carencia de volumen. 

 Aspecto muy pesado. 

 Espalda floja. 

 Grupa hundida 
 

Cola 

 Desviada. 
 

Extremidades 

 Huesos débiles. 

 Angulaciones demasiado rectas. 

 Corvejones muy cerrados. 

 Carpos aplastados. 
 

Pelo 

 Escaso, fino. 
 

Temperamento/comportamiento 

 Perro tímido. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Carencia de tipo. 

 Prognatismo. 

 Ojos gazeos. Heterocromía. 

 Región esternal estrecha; costillas estrechas en su parte inferior. 

 Cola anudada. 

 Pelo lanudo. 

 Pelaje unicolor negro o blanco. 

 Despigmentación importante. 

 Tamaño diferente al estipulado por el estándar. 

 Incapacidad visible. Deformación anatómica. 

 

N.B.  

 Los machos deben presentar 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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19.01.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 52 

 

SABUESO POLONÉS 

(Ogar Polski) 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Puerto Rico). Versión original: (EN). 

Revisión: Sra. Brígida Nestler. 

Dirección Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Polonia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014. 

 

UTILIZACIÓN: Sabueso. En el pasado los Sabuesos Polacos eran utilizados principalmente para la caza 

de conejos, liebres, corzos, jabalíes y durante la época de caza del pato y la búsqueda de patos 

salvajes entre los juncos. En la actualidad, desde que la caza de la liebre con perros está prohibida en 

Polonia (excepto en las áreas montañosas) los Sabuesos Polacos son utilizados solo para la caza de 

jabalíes y zorros en todo el país. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Ogar es una raza muy antigua establecida en Polonia. Los primeros 

informes sobre la caza con perros en Polonia se encuentran en las “Crónicas” de Gallus Anonymous 

que datan del siglo XI. En las crónicas del siglo XIV se menciona que los sabuesos ogar se criaban 

específicamente para la caza real. El nombre agar se encuentra en el libro “Book on Rural Arts” de 

Piotr Krescentyn publicado en Cracovia en 1549 y en “The Life of an Honest Man” de Mikolaj Rej de 

1568. En 1618 se publicó en Cracovia “Cazando con sabuesos Ogar” del contador Jan Ostrorog, el 

voivode de Poznan. Este trabajo se consideró la primera guía cinológica de Polonia que contiene los 

principios de la crianza racional. La primera descripción del Sabueso Polaco (Ogar) se encuentra en el 

libro: “Los principios de la historia natural y crianza de animales nacionales domésticos y salvajes” de 

Krzysztof Kluk (1779). En el siglo XIX muchas publicaciones polacas como así también alemanas y 

rusas describen los sabuesos polacos detalladamente. No está claro el significado etimológico de la 

palabra Ogar. Diferentes autores tienen opiniones diferentes sobre el origen de la palabra. Según 

Sztolcman y Gerald-Wyzycki, ogar deriva de la palabra polaca 'ogorzaly' (leonado) que describe el 

color de los sabuesos polacos. Según la opinión de Mann, puede haber derivado de la palabra “grac” 

“dar ladridos” que define el característico ladrido durante la caza; mientras que Frankiewicz lo 

explica con la palabra checa “ohaf” “el perro señalador”. Los sabuesos polacos eran muy populares y 

han encontrado su correcto lugar en la literatura. Se pueden encontrar en grabados, emblemas 

ancestrales y urbanos, escudo de armas, sellos y en las pinturas del siglo XVIII y XIX. Los sabuesos 

polacos fueron exhibidos en las exposiciones caninas en el siglo XIX. En ese momento Polonia estaba 
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ocupada y los sabuesos polacos eran criados en criaderos de la nobleza polaca en los territorios 

anexados por Rusia: Polonia recuperó su independencia luego de 123 años de ocupación luego de la 

Guerra de 1918. La caza con sabuesos ha sobrevivido solo de manera residual en los territorios 

limítrofes del Este como por ejemplo en las regiones de Polesie, Wolyn y Vilnius. Luego de la II Guerra 

Mundial Polonia perdió los países limítrofes del Este junto con el sostén principal de los Sabuesos 

Polacos. Prácticamente no se criaban sabuesos polacos dentro de las nuevas fronteras del país. En 

1959 el coronel Piotr Kartawik importó los primeros cuatro Sabuesos Polacos de su tierra natal (en la 

actualidad Bielorrusia) y estableció el primer criadero de sabuesos polacos en la historia de la post 

guerra con el nombre de 'z Kresów' (“de los países limítrofes”). En 1964, sobre la base de los perros 

Kartawik's 'z Kresów' el ingeniero Jerzy Dylewski escribió el primer estándar para el Sabueso Polaco 

que fue incluido en los registros de FCI el 15 de noviembre de 1966 bajo el número 52. 

 

APARIENCIA GENERAL: Sabueso de tamaño mediano, con una estructura muscular, más bien pesado 

asegurando resistencia, pero no velocidad. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La línea exterior es rectangular, el largo del cuerpo es algo mayor que su altura a la cruz. 

 La altura a los codos corresponde a la mitad a la altura a la cruz o algo más.  

 Cráneo y hocico son de igual largo. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Sabueso Polaco como todos los sabuesos caza la presa 

en la pista caliente con un fuerte ladrido. La voz es de un tono más grave en el macho y algo más 

agudo en la hembra. El ladrido es llamado por los cazadores “dando la lengua” y la búsqueda ruidosa 

de la presa se describe como “persecución”. Este excepcional perro de caza también es un excelente 

perro para la familia, fácil de mantener, devoto a su hogar y cauteloso con los extraños. 

 

CABEZA: Bastante pesada. De perfil se ve como un rectángulo de largo medio. La línea superior del 

hocico casi paralela a la línea desde el stop al occipucio. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho, moderadamente arqueado entre las orejas, arcos superciliares bien desarrollados. 

Cresta occipital bien pronunciada. 

Stop: Bien definido. 

 

REGIÓN FACIAL: 
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Trufa: Grande, ancha y oscura. 

Hocico: Alargado, visto de lado profundo y truncado en la punta. Puente nasal recto. 

Labios: Labio superior grueso y caído, el borde de los labios formando pliegues. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, dientes blancos, mordida completa en tijera. 

Mejillas: Carnosas. 

Ojos: Levemente inclinados, colocación no demasiado profunda, de color marrón oscuro, expresión 

amigable, el párpado inferior puede estar algo caído en perros adultos. 

Orejas: Pendulares con inserción algo baja, de largo y ancho medio, levemente redondeadas en las 

puntas. El borde delantero del lóbulo de las orejas inclinado levemente hacia adelante y bien 

pegadas a las mejillas. 

 

CUELLO: 

Cuello de largo medio con una línea superior de la nuca derecha, muscular, más bien grueso 

especialmente en la base, piel suelta formando pliegues en la papada. 

 

CUERPO: 

Línea superior: Derecha. 

Cruz: Bien definida. 

Dorso: Largo, ancho y bien musculado. 

Lomo: Relativamente corto 

Grupa: Ancha, musculada, más bien larga, levemente redondeada. 

Pecho: Profundo, llegando al nivel de los codos, moderadamente ancho y amplio. Cosillas y costilla 

falsa largas, bien arqueadas colocadas casi verticalmente. 

Línea inferior y vientre: Vientre no retraído. Flancos cortos y bien llenos. 

 

COLA: Gruesa, de inserción más bien baja, colgando llega algo por debajo del corvejón, levemente 

curvada. Durante el movimiento lento se eleva levemente pero no se curva sobre el dorso. Durante 

la caza el perro lleva la cola por debajo de la línea superior y levemente inclinada hacia adelante. La 

parte inferior cubierta de pelo más largo. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES 

Apariencia General: Frente con huesos fuertes, bien musculado. Visto de frente derecho, colocación 

paralela, antebrazo visto de lado colocado verticalmente. 

Hombros: Escápula larga, oblicua con buena musculatura. La escápula forma un ángulo de 100º con 

el antebrazo. 

Antebrazos: De largo medio, oblicuos. 

Codos: Bien pegados al cuerpo, sin inclinarse ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Brazos: Hueso fuerte y tendones elásticos. 

Carpo: Ancho, sin engrosamientos o algún síntoma de raquitismo. 

Metacarpo: más bien corto y colocación levemente oblicua. 

Pies anteriores: Bien apretados y redondos, dedos bien cerrados con almohadillas firmes. Uñas 

fuertes, gruesas, negras o color del cuerno cuando los dedos son blancos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES   

Apariencia General: Visto de lado colocados levemente hacia atrás, visto de atrás derechos y 

paralelos. 

Muslo: Largo, ancho con músculos bien desarrollados. El ángulo coxo-femoral es de 

aproximadamente 100°. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pierna: Moderadamente larga de estructura ósea fuerte, bien musculada y oblicua. 

Articulación del corvejón: Bien angulada con huesos fuertes. 

Metatarso: Más bien largo, casi vertical. 

Pies posteriores: Bien apretados y redondos, dedos bien cerrados con almohadillas firmes. Uñas 

fuertes, gruesas, negras o color del cuerno cuando los dedos son blancos. 

 

MOVIMIENTO: Trote lento. Durante la caza un galope no demasiado rápido. 

 

MANTO 
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PELO: Sobre la cabeza, hocico, orejas y extremidades corto y liso. En otras partes del cuerpo es de 

largo medio, grueso y áspero. Es algo más largo sobre la nuca, nalgas y parte inferior de la cola. El 

subpelo es tupido y suave. 

COLOR: Manto oscuro y fuego. Pelos negros o gris oscuro forman un manto cubriendo la totalidad de 

la nuca sobrepasando la parte posterior de la cabeza y cubriendo totalmente el dorso, ambos lados 

del cuerpo y la parte superior de la cola. Diferentes tonalidades de color fuego desde un amarillo 

oscuro a un color caoba sobre la cabeza especialmente sobre los ojos, hocico, orejas, frente del 

cuello, hombros, antepecho, debajo del abdomen, muslos, extremidades anteriores y posteriores. 

Las orejas siempre son de una tonalidad fuego más oscuras. 

Cantidad permitida de blanco: Una lista blanca sobre la cabeza y puente nasal, mancha blanca sobre 

el pecho, blanco sobre las extremidades o solamente sobre los dedos como así también en la punta 

de la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO   

Altura a la cruz:    En los machos:  56 a 65 cm. 

     En las hembras: 55 a 60 cm. 

Peso: El peso debe estar en proporción a la altura a la cruz y a la estructura general. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Ejemplar atípico. 

 

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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27.07.2009  /  ES 

Estándar FCI N° 159 

 

FOXHOUND INGLÉS 

(English Foxhound) 
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©M. Davidson, 

illustr. NKU Picture 

Library 

 

Esta 

ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 

TRADUCCIÓN: Mauricio Martínez, Federación Canófila Mexicana, A.C. y Jorge Nallem, Uruguay. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.03.2009. 

UTILIZACIÓN: Perro de jauría para la cacería a monta. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

Sección 1.1.  Perros tipo sabueso de talla grande. 

    Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Foxhound Inglés ha sido reproducido en base a líneas cuidadas por 

más de doscientos años, los libros de registros genealógicos publicados por Masters of Foxhounds 

Association of England (Maestros de la Asociación de Foxhounds en Inglaterra) datan de antes de 

1800; es una gestión fácil para cualquier propietario de un Foxhound Inglés el rastrear el pedigree. La 

crianza de los Foxhounds en Inglaterra ha estado siempre y sigue estando en manos de los Maestros 

de Foxhounds, quienes guardaron los más cuidadosos registros de sus operaciones de crianza. 

Últimamente, el English Kennel Club ha publicado un estándar provisional para el Foxhound. La F.C.I. 

ha reconocido la raza desde 1964. Ha habido cerca de 250 jaurías de Foxhounds en Inglaterra. 

 

APARIENCIA GENERAL: Bien balanceado, poderoso y de corte limpio. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Gran vigor y resistencia, con habilidad natural para cazar. 

Amigable y no agresivo. 

 

CABEZA: Bien balanceada. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es plano y de anchura media. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligera. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Fosas nasales grandes. 

Hocico: Largo y cuadrado. Belfos moderadamente desarrollados. 

Belfos: Moderadamente desarrollados. 
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Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes con una mordida de tijera perfecta, regular y completa, los 

incisivos superiores sobreponiéndose estrechamente a los inferiores y siendo implantados en ángulo 

recto a la mandíbula. 

Ojos: De tamaño mediano, de color avellana o pardo. Expresión astuta. 

Orejas: Cuero caído, llevadas cerca de la cabeza, de inserción alta. 

 

CUELLO: Largo, ligeramente arqueado, bien desarrollado sin ser tosco. 

 

CUERPO:   

Espalda: Ancha y nivelada. 

Lomo: Con una leve subida sobre el fuerte lomo. 

Pecho: Profundo, costillas bien arqueadas. 

 

COLA: De inserción alta. Llevada alegremente pero nunca enroscada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Largos, rectos y de buenos huesos hasta los pies. 

Hombros: Bien oblicuos hacia atrás, musculosos sin estar muy cargados. 

Metacarpos: Fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Poderosos y bien musculados. De buenos huesos hasta los pies. 

Rodilla: Moderadamente angulada. 

Corvejones: Bien descendidos. 

 

PIES: Redondos, apretados y fuertes. Almohadillas bien desarrolladas. Uñas fuertes. Espolones 

opcionales. 

 

MOVIMIENTO: Movimiento libre, incansable con la habilidad de galopar. Buen empuje de los 

posteriores sin asomo de balanceo. 
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MANTO 

PELO: Corto y denso. Impermeable. 

 

COLOR: Cualquier color y marca aceptada en los sabuesos. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: Aproximadamente 58-64 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 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. 

 

 

 

 
 

 

 

27.01.2011  /  ES  
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Estándar FCI Nº 294  

 

PERRO DE NUTRIA 

(Otterhound) 

 

 

©M. Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

87 
 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Sabueso grande, fuerte, constituido principalmente para un largo día de trabajo en el 

agua, pero capaz de galopar en tierra. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas  

semejantes. 

Sección 1  Perros tipo sabueso de talla grande. 

Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En general se cree que los antecesores incluyen una influencia 

francesa combinado con líneas de sabuesos ingleses autóctonos. Es un compañero amigable con un 

ladrido fuerte y típico muy efectivo cuando necesita indicar que ha encontrado una presa que es de 

su interés. Aunque, su función principal que es la caza de la nutria, actualmente está prohibida. La 

raza tiene un buen sentido del olfato. Cuando sigue el rastro de una nutria en el campo el olfato es 

llamado un arrastre y en el agua un lavado. El Otterhound puede seguir el rastro por más de doce 

horas y cuando lo sigue en el agua puede nadar por cinco horas. Sumado a su pelo oleaginoso tiene 

pies con membranas interdigitales.  

 

APARIENCIA GENERAL: Es grande, de extremidades rectas y robusto. Su pelaje es áspero, posee una 

cabeza majestuosa y un cuerpo fuerte. Se mueve con zancadas largas y sueltas. El pelaje doble 

áspero y los pies grandes son esenciales. Movimiento desenvuelto. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La distancia desde la punta de la trufa hasta la depresión naso-frontal 

es algo más corta que la distancia desde la depresión hasta el occipucio. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Amable y equilibrado. Signos de agresividad y nerviosismo 

deben ser severamente penalizados.  
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CABEZA: Claramente delineada, imponente, más alta que amplia. La frente no presenta ni 

protuberancia ni aspecto ceñudo; la expresión es abierta y amable. Excepto la trufa, toda la cabeza 

está bien cubierta de pelo áspero que forma bigotes y barba livianos. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Delicadamente abombado, ni grueso ni exagerado; se levanta desde la depresión naso-

frontal hasta llegar a la protuberancia occipital ligeramente marcada.  

Depresión naso-frontal (Stop): Algo marcada, pero sin exageración. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Larga, ventanas bien abiertas. 

Hocico: Fuerte y profundo. 

Labios: Belfos profusos, aunque no en exceso. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes, anchas. Los dientes están bien alineados, y la 

articulación es en forma de tijera, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente 

a los inferiores y son verticalmente implantados en los maxilares. 

Mejillas: Huesos de las mejillas definidos.  

Ojos: Son de expresión inteligente y moderadamente hundidos. La conjuntiva es algo aparente. El 

color de los ojos y el pigmento del borde del párpado varían de acuerdo al color del pelaje (un 

sabueso color azul y fuego puede tener ojos color avellana). Los ojos amarillos no son deseables. 

Orejas: Presentan características singulares de la raza. Son largas, colgantes e implantadas a nivel del 

ángulo del ojo. Pueden llegar hasta la trufa cuando se halan hacia el frente, formando un doblez 

característico. La punta se dobla o se enrosca hacia adentro dando un curioso aspecto plegado. Este 

es un punto esencial que no debe pasar desapercibido. Las orejas están bien cubiertas de pelo que 

forma flequillo. 

 

CUELLO: Es largo y poderoso. Está delicadamente insertado en los hombros. Se acepta una ligera 

papada. 

 

CUERPO: Muy fuerte. 

Línea superior: Nivelada. 

Espalda: Amplia. 
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Lomo: Corto y fuerte. 

Pecho: Profundo; caja torácica es bien ceñida, bastante profunda y de forma ovalada; ni muy amplia, 

ni muy estrecha. Las costillas se extienden bien hacia atrás, lo cual permite suficiente espacio para el 

corazón y los pulmones, nunca demasiado amplio ni demasiado estrecho.  

 

COLA: De implantación alta; el perro la levanta cuando está alerta o en movimiento. Nunca se 

enrosca sobre la espalda, pero puede colgar cuando el perro está en reposo. Es gruesa en la base y va 

disminuyendo hasta la punta; los huesos caudales se extienden hasta el corvejón; la lleva recta o en 

una ligera curva. El pelo de la parte inferior de la cola es más largo y más abundante que el de la 

parte superior. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: 

Hombros: Definidos y bien oblicuos. 

Antebrazos: Huesos fuertes, rectos desde el codo hasta el terreno. 

Metacarpos: Fuertes y bien oblicuos. 

Pies anteriores: Grandes, redondeados, con dedos bien arqueados y almohadillas gruesas; no se 

desvían ni hacia afuera ni hacia adentro. La piel interdigital debe ser visible. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Son muy fuertes y musculosos; vistas desde cualquier ángulo, la posición no 

debe ser ni demasiado ancha, ni demasiado estrecha. La angulación posterior es moderada. Cuando 

el perro mantiene una posición natural, los miembros traseros, desde el corvejón hasta el terreno, 

son perpendiculares. 

Muslos: Son muy musculosos. 

Metatarso: Corvejones en posición bien baja, y no se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. 

Pies posteriores: Solo levemente más pequeños que los anteriores. Grandes, redondeados, con 

dedos bien arqueados y almohadillas gruesas; no se desvían ni hacia afuera ni hacia adentro. La piel 

interdigital debe ser visible. 

 

MOVIMIENTO: Al paso, el movimiento es bien suelto con los pies cerca del suelo; pasa 

inmediatamente a un trote activo, ágil, regular, de zancadas bien largas. El galope es uniforme y de 

zancadas de excepcional largo.  
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MANTO  

PELO: Es largo de 4 a 8 cm, denso, áspero, duro, pero no de pelo de alambre. Es impermeable, la 

textura del pelo se encuentra entre liso y rudo. Es natural el pelo de textura más suave sobre la 

cabeza y en la parte baja de los miembros. La capa interna de pelos es aparente, puede aparecer una 

textura ligeramente grasosa, tanto en la capa externa como en la capa interna de pelos. El pelo no 

debe ser arreglado y recortado para la exhibición; la presentación debe ser natural. 

 

COLOR: Se aceptan todos los colores reconocidos para sabuesos: Color sólido, grisáceo, arenoso, 

rojo, trigo, azul. Pueden presentar leves marcas blancas en la cabeza, el pecho, los pies y la punta de 

la cola. Los sabuesos blancos pueden tener unas leves marcas limón, azul o tejón. Negro y fuego, azul 

y fuego, negro y crema, a veces hígado, leonado e hígado, leonado y blanco. No se permiten los 

siguientes colores: Hígado (pardo) y blanco, un sabueso blanco con parches negros y marcas fuego 

claramente separados. El pigmento debe armonizar, aunque no necesariamente combinarse con el 

color del pelaje; por ejemplo, un sabueso color leonado puede tener la nariz y el borde de los ojos 

pardos. Se permite la trufa ligeramente despigmentada. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos aproximadamente:  69 cm.  

   Hembras aproximadamente: 61 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: 

 Perro agresivo o temeroso. 

 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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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1.2. Perros tipo Sabueso 

de Talla Mediana 
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1.2. Perros tipo Sabueso 

de Talla Mediana 

18.06.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 63 

 

SABUESO AUSTRIACO NEGRO Y FUEGO 

Brandlbracke  (Vieräugl) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Austria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.10.1995. 

UTILIZACIÓN: El Sabueso Austriaco Negro y Fuego es un perro de cacería generalmente muy 

estimado por sus aptitudes especiales para el trabajo pesado como rastreador y como sabueso, tanto 

en los terrenos montañosos como en las llanuras. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6    Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  
   lebreles) y razas semejantes 

 Sección 1.2   Perros de tipo sabueso de talla mediana 

 Con prueba de trabajo (prueba de utilidad para sabueso y para  
 rastreador). 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: El Sabueso Austriaco Negro y Fuego se considera como descendiente 

auténtico del sabueso celta. Como sucede con casi todas las razas de perros más antiguos, no existe 

una prueba segura de su origen hasta mediados del siglo XIX. Esto se debe a que hasta ese momento 

no se había establecido una crianza reglamentada. 

 

ASPECTO GENERAL: Es de tamaño mediano. Su estructura corporal es fuerte, alargada y elástica. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Presenta un olfato fino. Es un muy buen sabueso 

especialmente en la cacería con ladridos de la liebre. Rastrea con seguridad y voluntad y es de 

carácter agradable. 

  

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Amplio, protuberancia occipital poco pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra. 

Hocico: Fuerte, caña nasal recta. 

Labios: Bien desarrollados, adherentes, totalmente pigmentados. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

94 
 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera poderosa. Se desea una dentadura completa con 42 piezas 

dentales; la falta en total de dos PM1 ó PM2 (premolares 1 ó 2) está tolerada; los M3 (molares 3) no 

son tomados en cuenta. 

Ojos: Límpidos, de color pardo oscuro, sin mostrar enrojecimiento en la comisura de los ojos. 

Orejas: De tamaño mediano, no demasiado anchas, de inserción alta, redondeadas en su borde 

inferior; cuelgan aplanadas. 

 

CUELLO: Medianamente largo, muy fuerte; no es deseable la presencia de papada. 

 

CUERPO 

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Larga. 

Lomo: Ligeramente levantado. 

Grupa: Desciende ligeramente en forma inclinada. 

Pecho: Amplio y profundo.  

 

COLA: Larga, que se adelgaza progresivamente hacia la punta, un poco doblada; durante el reposo la 

lleva caída; en su cara inferior posee pelo duro, pero el cepillo no es demasiado áspero. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Fuertemente desarrollados, rectos.  

Hombros: Colocados en forma oblicua, dotados de fuerte musculatura.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Con buena angulación.  

Muslos: Delgados, moderadamente desarrollados y largos. 

 

PIES: Fuertes, redondos y arqueados. Dedos muy juntos; uñas duras y negras; almohadillas grandes y 

duras. 

 

MOVIMIENTO: Elegante, abarca el terreno. 
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MANTO  

PELO: Liso, bien ajustado, tupido, denso, elástico con un brillo de terciopelo. Longitud aproximada de 

2 cm. 

 

COLOR: Negro con algunas manchas fuego bien definidas de color claro hasta pardo oscuro. Deben 

estar presentes dos marcas fuego sobre los ojos (cuatro ojos = Vieräugl) 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: 48 - 56 cm               

Machos: 50 - 56 cm 

Hembras: 48 - 54 cm 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Cráneo demasiado estrecho. 

 Hocico ancho. 

 Orejas arrugadas, demasiado puntiagudas, cortas y delgadas.  

 Cola demasiado corta, delgada, o muy doblada hacia arriba, sin pelo grueso en su cara inferior.  

 Extremidades débiles. 

 Carácter tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior. Falta de más de dos premolares 1 ó 2. 

 Cualquier otro color diferente al descrito. 

 Falta de manchas fuego notables sobre los ojos (cuatro ojos). 

 

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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04.07.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 62 

 

SABUESO ESTIRIO DE PELO ÁSPERO 

(Steirische Rauhhaarbracke) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana. 

ORIGEN: Austria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.10.1995. 

FUNCION ZOOTÉCNICA DE LA RAZA: El trabajo no sólo consiste en su función de sabueso, sino 

también en un trabajo puro de rastreador en terrenos montañosos difíciles. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:           Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro exceptuando  

 lebreles) y razas semejantes 

 Sección 1.2   Perros tipo  sabueso  de tamaño mediano  

 Con prueba de trabajo (prueba de utilidad para sabueso y para  

 rastreador). 

                    

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Karl Peintiger, industrial, en el Estirio inició en 1870 la crianza con la 

hembra Rastreador de Hannover "Hela I" y un macho sabueso istriano excepcional de pelo áspero y 

eminentemente cazador. Los mejores perros de esta camada fueron criados y se continuó la 

selección con ellos. Su pelaje áspero le confiere resistencia contra las inclemencias del clima.  

 

ASPECTO GENERAL: Es de tamaño mediano, posee una musculatura fuerte, y su expresión es adusta, 

pero sin malicia. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro sabueso rudo y apasionado, ladra sin 

interrupción durante la caza y manifiesta voluntad y seguridad durante el rastro. 

 

CABEZA  

REGION CRANEAL: 

Cráneo: Ligeramente convexo, protuberancia occipital bien desarrollada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGION FACIAL: 

Trufa: De color negro. 

Hocico: Fuerte y recto.  
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Labios: No colgantes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera fuerte. Se desea una dentadura completa con 42 piezas 

dentales; la falta de dos PM1 ó PM2 (premolares 1 ó 2) está tolerada; los M3 (molares 3) no son 

tomados en cuenta. 

Ojos: Con iris color pardo. 

Orejas: No demasiado grandes, aplanadas y pegadas, cubiertas de pelo fino. 

 

CUELLO: Fuerte, no demasiado largo. 

 

CUERPO  

Espalda: Recta y amplia.  

Lomo: Moderadamente levantado. 

Grupa: Desciende en forma inclinada. 

Pecho: Es profundo y ancho.  

 

COLA: De longitud mediana, fuerte en su inserción, bien cubierta de pelo, nunca enroscada sino 

llevada hacia arriba ligeramente en forma de hoz; en su cara inferior presenta pelo en forma de 

cepillo, pero sin formar una pluma. 

 

EXTREMIDADES   

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, musculosos, bien angulados. 

Hombros: De colocación oblicua.   

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos, fuertes, bien angulados, vistos desde atrás se ven rectos. 

 

PIES: No excesivamente grandes; dedos bien arqueados, estrechamente unidos entre sí; almohadillas 

duras, no demasiado grandes. 

 

MOVIMIENTO: Abarca el terreno, elástico. 
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MANTO  

PELO: Áspero, no hirsuto, opaco, duro, tosco. El pelo de la cabeza es más corto que el del resto del 

cuerpo y forma un bigote. 

 

COLOR: Rojo y amarillento. Se permite una estrella blanca en el antepecho. 

 

TAMAÑO   

Altura a la cruz: 45 - 53 cm               

Machos:   47 - 53 cm 

Hembras: 45 - 51 cm 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Cabeza demasiado estrecha. 

 Orejas con pliegues o demasiado puntiagudas.  

 Cola demasiado corta, demasiado delgada o demasiado doblada hacia arriba, que forma plumas. 

 Extremidades débiles.  

 Pelaje demasiado largo, fino, rizado o suave.  

 Carácter tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior. Falta de más de dos premolares (PM 1 ó PM 2). 

 Cualquier otro color diferente al señalado en el estándar. 

 

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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08.07.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 68 

 

SABUESO DEL TIROL 

(Tiroler Bracke) 

 

 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Austria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.10.1995. 

UTILIZACIÓN: El Sabueso del Tirol es un perro de utilidad ideal para el cazador del bosque y la 

montaña. Se utiliza como sabueso (sólo) para la cacería con ladridos de la liebre y del zorro y como 

rastreador para buscar todo tipo de caza herida. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

   lebreles) y razas semejantes 

 Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana 

 Con prueba de trabajo (prueba de utilidad para sabueso y para 

 rastreador. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: El Sabueso del Tirol proviene, como todos los perros de este tipo, del 

sabueso celta y con su pelaje doble (Stockhaar) resistente representa el tipo más puro de perro tipo 

sabueso. Desde el año 1500, el emperador Maximiliano I utilizaba estos sabuesos nobles para la 

cacería en la región del Tirol y mencionó en sus libros de cacería que extrajo de éstos a sus perros 

guías. Alrededor de 1860 se comenzaron en Tirol a criar razas puras en forma individual; en 1896 se 

estableció un estándar que fue reconocido oficialmente en 1908.  De la variedad de especies de 

sabuesos naturales procedentes del Tirol, sólo han permanecido las de color rojo y negro con fuego. 

El sabueso del Tirol de talla pequeña se tomó del estándar de 1994. 

 

ASPECTO GENERAL: Es de tamaño mediano. Posee una osamenta con resistencia moderada,  es 

fuerte, musculoso, nervudo, con líneas externas fluídas a lo largo del cuerpo; es robusto y sano. Su 

cuerpo tiene forma rectangular, es un poco más largo que alto. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro de cacería de carácter firme, apasionado, con 

olfato fino, que caza independiente y busca en forma persistente; posee un buen ladrido en la caza, 

una voluntad pronunciada para rastrear y tiene un buen sentido de orientación. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho, delgado, ligeramente convexo.  

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: De color negro, no colocada en forma perpendicular. 

Hocico: Moderadamente profundo, recto. 

Labios: Delgados y muy adherentes.  

Mandíbulas/Dientes: Mordida de tijera completa y fuerte. Se desea una dentadura completa con 42 

piezas dentales; la falta de en total dos PM1 ó PM2 (premolares 1 ó 2) está tolerada; los M3 (molares 

3) no son tomados en cuenta. 

Ojos: Globos oculares grandes, no profundos, hendidura palpebral redonda. Iris de color pardo 

oscuro. Membrana nictitante pigmentada, párpados bien adherentes al globo ocular. 

Orejas: Anchas, de inserción alta, redondeadas en su borde inferior; moderadamente estiradas, 

deben alcanzar la región del colmillo superior. 

 

CUELLO: Moderadamente arqueado, de inserción ni alta ni baja, delgado, sin presentar papada. 

 

CUERPO: El tronco es largo.  

Cruz: Es marcada y constituye el punto más alto de la línea superior.  

Espalda: Recta, robusta y moderadamente amplia. Antepecho bien redondeado. 

Grupa: Levemente caída, no inclinada, amplia y larga. 

Tórax: Muy profundo, moderadamente ancho. 

Antepecho: Redondeado. 

Vientre: Un poco retraído. Medianamente profundos. 
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COLA: Inserción alta, larga; alcanza por lo menos hasta la protuberancia del corvejón; la lleva 

levantada cuando el perro está en atención; se permite que la lleve en forma de sable; es deseable la 

cola con pelo en cepillo denso. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS DELANTEROS: Rectos. 

Hombros: Colocación oblicua, dotados de buena musculatura. 

Brazo: Con buena angulación. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Las articulaciones de los miembros posteriores presentan buenas 

angulaciones. 

Muslos: Anchos y musculosos. 

 

PIES: Fuertes, con dedos arqueados y muy unidos entre sí. Almohadillas duras. 

 

MOVIMIENTO: Abarca el terreno, es muy rápido y persistente. 

 

MANTO  

PELO: Doble (Stockhaar), denso con lanilla interna, más bien áspero que suave. Vientre con pelo, 

muslos con "pantalones". Cola cubierta de pelo con cepillo denso. 

 

COLOR: Rojo o negro y fuego (también se acepta tricolor). 

Variedad Rojo: Rojo, rojo cervuno o rojo amarillento. No es deseable el color amarillo demasiado 

claro. 

Variedad Negro y Fuego: Capa negra o silla de montar con marcas fuego rojas o fuego no claramente 

delimitadas en las extremidades, pecho, vientre y cabeza. Se permiten marcas fuego sobre los ojos 

(cuatro ojos). 

Marcas blancas: (Se permiten en ambas variedades de color). 

Raya en el cuello (collar), mancha en la parte anterior e inferior del pecho, en los miembros y en los 

pies. La ausencia de marcas blancas no se considera como falta. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   42 - 50 cm 

                           Machos:  44 - 50 cm. 

                           Hembras: 42 - 48 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. 

 Demasiado agalgado; demasiado alto o bajo.  

 Cráneo tosco. 

 Labios colgantes. 

 Ojos gazeos. 

 Orejas demasiado cortas, largas o dobladas. 

 Espalda demasiado larga o débil. 

 Timidez. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Trufa de color pardo. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Falta de más de dos premolares 1 ó 2 (PM1 a PM2). 

 Manchas blancas muy pronunciadas. 

 Color hígado del pelaje. 

 

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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12.05.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 155 

 

SABUESO BOSNIO DE PELO CERDOSO  

LLAMADO BARAK 

 (Bosanski Ostrodlaki Gonič-Barak) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Bosnia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 15.01.1973. 

UTILIZACIÓN: Perro sabueso que trabaja bien, es resistente y persistente, con un ladrido sonoro de 

timbre alto y algunas veces de timbre bajo.       

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes.      

Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabajo. 

        

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza fue registrada en la FCI el 19 de junio de 1968, bajo el 

estándar n° 155 con el nombre de Sabueso de Illyría. En el estándar actual, además de algunos 

complementos y correcciones, el nombre de la raza se cambió a «Sabueso Bosnio de pelo cerdoso» 

llamado Barak. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro robusto; su pelaje es largo e hirsuto; cabeza larga y 

moderadamente ancha, cejas pronunciadas y pobladas. Expresión seria, grave, pero juguetona. El 

color básico es amarillo rojizo o gris tierra con marcas blancas en las regiones inferiores. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Es un perro de temperamento vivaz, valiente y persistente. 

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE:  

 La longitud del cuerpo debe exceder a la altura hasta la cruz en un 10%. 

 

CABEZA  

En conjunto: Vista de perfil, la protuberancia occipital está bien desarrollada, la región frontal es 

ligeramente convexa y el stop moderado. Caña nasal recta. Hocico en forma rectangular, cubierto 

con un bigote y barba abundantes. Vista desde arriba, la cabeza es de anchura media, estrechándose 

hacia la nariz. El hocico es un poco más largo que el cráneo. La longitud total de la cabeza es de 

aproximadamente 20 a 25 cm. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Arcos superciliares muy pronunciados. Al tacto, el surco frontal se siente moderadamente 

desarrollado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Presenta una inclinación moderada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Larga, con ventanas bien abiertas, pigmentada de color negro o pardo oscuro. 

Hocico: Fuerte, largo, profundo, más amplio en su raíz, adelgazándose hacia la trufa. 

Labios: Tiesos y un poco gruesos.  

Mandíbulas / Dientes: Dientes fuertes; mordida de tijera, dentición completa.  

Ojos: Grandes, ovalados, color avellana, con una expresión inteligente y juguetona. 

Orejas: De inserción moderadamente alta, de largo moderado y anchas. Pendulosas, algo gruesas, 

siendo más finas y redondeadas en la punta. 

 

CUELLO:   

Perfil: La inserción en la cabeza muestra una demarcación pronunciada. El cuello es oblicuo desde 

arriba hacia abajo. 

Forma: De anchura media, aumenta su profundidad hacia la región del pecho. Musculoso. 

Piel: Adherente, flexible y cubierta de pelo denso. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Se inclina levemente hacia la grupa. 

Cruz: Moderadamente pronunciada. 

Espalda: Ancha y musculosa. 

Región lumbar: Corta y musculosa. 

Grupa: Ligeramente inclinada y ancha (especialmente en las hembras). Los huesos de la cadera 

apenas visibles. 

Pecho: Largo, de amplitud media, costillas ligeramente redondeadas; su profundidad alcanza por lo 

menos hasta los codos. Caja torácica bastante amplia. 

Vientre y flancos: Vientre ligeramente retraído. 
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COLA: Bien insertada, más gruesa en su raíz, adelgazándose hacia la punta; alcanza hasta la 

articulación tibio-tarsiana o un poco más abajo. Llevada ligeramente curvada hacia arriba en forma 

de cimitarra. Bien cubierta de pelo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Vistos de perfil y desde el frente, los miembros anteriores son verticales, rectos y 

paralelos. 

Hombros: Largos, oblicuos y musculosos. 

Ángulo escápulo-humeral: Debe ser de 90°. 

Brazo: Largo y musculoso. Los codos colocados cerca del cuerpo. 

Antebrazo: Vertical, recto, musculoso y fuerte. 

Articulación del carpo: Apenas aparente. 

Metacarpo: Corto, vertical o ligeramente inclinado formando un ángulo de hacia 10° con la línea 

vertical. 

Pies delanteros: Pies de gato, dedos bien unidos, almohadillas duras, uñas fuertes y bien 

pigmentadas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos de perfil y desde atrás, los miembros posteriores son verticales y paralelos. 

Muslo: De largo moderado, ancho y musculoso. 

Pierna: Fuerte, larga, oblicua y musculosa 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte y bien colocada. 

Metatarso: Perpendicular al suelo, corto y fuerte. 

Pies traseros: Iguales a los anteriores, pero un poco más largos.  

 

MOVIMIENTO: Pasos largos y enérgicos. 

 

PIEL: De grosor moderado, elástica, adherente, bien pigmentada y cubierta de pelo denso. 
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MANTO  

PELO: Largo, duro, hirsuto, despeinado con una lanilla interna densa. 

 

COLOR: El color básico puede ser amarillo trigo, amarillo rojizo, gris tierra o negruzco.  

Frecuentemente se encuentran marcas blancas en la cabeza (estrella, lista), bajo la garganta, abajo 

del cuello, sobre o debajo del pecho, partes inferiores de los miembros o en la punta de la cola. El 

color puede combinarse siendo bicolor o tricolor. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   De 46 a 56 cm, altura ideal 52 cm.  

En las hembras un poco menos. 

Peso:  De 16 a 24 kg, peso ideal 20 kg. 

 

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:  

 Proporciones insuficientes entre las diferentes partes. 

 Estructura ósea ligera. 

 Musculatura débil. 

 Cabeza más larga y pesada que lo referido en el estándar. 

 Mordida de pinza. 

 Pigmentación insuficiente de los bordes de los párpados  y de los belfos.    

 Orejas dobladas o erectas. 

 Papada sólo un poco pronunciada. 

 Espalda ligeramente hundida o arqueada. 

 Pecho demasiado ancho o estrecho. 

 Irregularidades de las extremidades y de las angulaciones articulares. 

 Pies de liebre. 

 Dedos no suficientemente unidos, presencia de espolones. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 
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 Desproporción marcada entre las diferentes partes del cuerpo y especialmente entre la altura y 
la longitud del cuerpo. 

 Cabeza no típica, excesivamente tosca. 

 Despigmentación de la trufa, de los bordes de los párpados y de los belfos. 

 Signos de degeneración de la dentición (falta de dientes), y de las mandíbulas. 

 Ojos muy claros o gazeos. 

 Cola desviada o enroscada. 

 Corvejones de vaca o en forma de tonel. 

 Pelo demasiado largo, lanoso, ondulado o rizado.  

 Todos los colores diferentes a los mencionados, pero ante todo chocolate y negro. 

 Altura a la cruz insuficiente o excesiva. 

  

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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14.06.2018  /  ES 

Estándar FCI N° 151 

 

SABUESO DE ISTRIA DE PELO CORTO 

(Istarski Kratkodlaki Gonic) 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

Actualización por Skrivanek Translation Services Belgium. 

Revisión por el Sr. Jorge Nallem. Versión original: DE. 

ORIGEN: Croacia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 03.11.2014 

 

UTILIZACIÓN: Sabueso incansable, apto sobre todo para la caza de liebres, zorros y jabalíes, aunque 

también puede utilizarse como perro de rastreo. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

semejantes. 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se trata de una raza que proviene de un antiguo tipo de sabuesos 

blancos del Este del Adriático. Las primeras pruebas de su existencia las encontramos en el 

monasterio franciscano de Dubrovnik, que data del periodo entre 1327 y 1348. En el capitel de la 

columna aparecen cuatro perros de esta forma antigua de sabueso. En la cercana capilla del 

cementerio junto a la localidad de Beram (Istria) encontramos el cuadro La reverencia de los tres 

Reyes, del año 1474, en la que aparece representado el Sabueso de Istria. A ella le sigue el retablo 

“Madre de la Misericordia” de la iglesia de San Francisco en Zadar, que data del año 1476. En la 

esquina inferior izquierda de esta obra encontramos al antepasado del Sabueso de Istria actual. Este 

se representa con pelaje tricolor. 

La descripción de este sabueso la encontramos en un manuscrito de 1719 del obispo de Djakovo 

Petar Bakić. Aquí se indica que la crianza de Sabueso de Istria ya se conocía antes del siglo XIV.  

El primer estándar del Sabueso de Istria de pelo corto fue publicado por la FCI el 02/04/1955. 

 

APARIENCIA GENERAL: Se trata de un perro de aspecto noble, complexión de sabueso y talla 

mediana. De cuerpo grácil y elegante, sin tosquedad, con movimientos armoniosos y pelaje corto y 

fino de color blanco nieve con manchas naranjas en la cabeza y el cuerpo. La diferencia entre el 

macho y la hembra debe estar bien marcada. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 Cuerpo rectangular, la longitud del cuerpo supera la altura de la cruz. 

 La altura hasta el codo es aproximadamente el 50% de la altura a la cruz. 

 El cráneo es un poco más largo que el hocico. 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Esta raza es fácil de adiestrar para la caza y gracias a sus 

extraordinarias habilidades, es muy apreciado por los cazadores y está particularmente adaptado 

para cazar en zonas agrestes y pedregosas (relieves kársticos), así como para cualquier otro tipo de 

terreno. Su ladrido es intenso y melódico. De temperamento vivaz, bondadoso, dulce y obediente. 

No es miedoso ni agresivo. Muy leal a su amo. Desconfía de los extraños. 

 

CABEZA: La cabeza está proporcionada con respecto al cuerpo del perro y presenta una forma 

elegante y alargada. Presenta líneas ligeramente divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Algo más largo que el hocico, la parte más ancha es la zona entre las orejas. La zona 

temporal es arqueada. La protuberancia occipital está ligeramente marcada y cuenta con un surco 

frontal moderadamente pronunciado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: No puede quedar por encima ni por debajo de la caña nasal. Las narinas están bien abiertas. La 

trufa completa y la parte interior de las ventanas de la nariz deben ser de color negro o marrón. Una 

trufa solo parcialmente pigmentada (con partes rosáceas) puede tolerarse, pero no es deseable. 

Hocico: Fuerte, algo más corto que el cráneo, afinándose gradualmente desde la depresión naso-

frontal hacia la nariz. Ni demasiado estrecho ni demasiado puntiagudo. La caña nasal es recta. 

Labios: Finos, apretados, bien ajustados a la mandíbula. La comisura labial no queda visible. La 

pigmentación de los labios (pigmentación completa) coincide con el color de la trufa. Labios 

parcialmente despigmentados (con partes rosáceas) pueden tolerarse, pero no son deseables. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes y bien desarrollada. Los dientes son blancos y 

están dispuestos en la mandíbula de forma regular. Dentadura en forma de tijera. Los incisivos están 

integrados en la mandíbula en posición vertical. Es deseable que la dentadura esté completa (42 

dientes de conformidad con la fórmula dental). La falta de premolares PM1 y molares M3 no se toma 

en consideración. No es deseable que falten otros dientes. 

Mejillas: Los músculos masticadores y las mejillas no deben estar demasiado marcados. 
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Ojos: De tamaño medio, moderadamente separados, colocados en la parte semi-frontal con un 

ángulo de 10-15 grados con respecto al plano horizontal. Tienen forma ovalada, de color marrón 

oscuro y con expresión inteligente. Los párpados no deben estar flácidos ni presentar signos de 

entropión ni de ectropión. La pigmentación del borde de los párpados debe coincidir por completo 

con el color de la trufa. Los bordes de los párpados parcialmente despigmentados (con partes 

rosáceas) pueden tolerarse, pero no son deseables. 

Orejas: Colgantes, cayendo cerca de la cabeza; el borde frontal (lóbulo) de las orejas toca el cráneo. 

Insertadas a la altura de los ojos. La oreja tiene forma de triángulo isósceles con puntas redondeadas. 

De longitud media, cuando se estiran hacia el frente deben llegar hasta la comisura labial. Las orejas 

son finas y no deben presentar pliegue, estar enroscadas ni sobresalir. Están cubiertas de pelo corto. 

 

CUELLO: Fuerte y bien musculado, en un ángulo de 45 grados con respecto a la línea horizontal. Se va 

estrechando hacia la cabeza. La piel del cuello es tirante, sin papada ni pliegues muy marcados. 

 

CUERPO: El cuerpo debe ser de complexión fuerte pero armoniosa. 

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Fuerte, bien musculada, recta. 

Lomo: De longitud media, ancho, bien musculado, fuerte y bien unido a la grupa. 

Grupa: Bien musculada y fuerte, ancha, con una inclinación de 25-30 grados con respecto a la línea 

horizontal. Algo más baja que la cruz. 

Pecho: Profundo, ancho, amplio, pero no demasiado ancho ni con forma de tonel. La caja torácica 

debe llegar hasta el codo. Las costillas están bien arqueadas. 

Línea inferior y vientre: La línea abdominal sube desde el esternón hasta los flancos, de modo que el 

vientre está ligeramente retraído. 

 

COLA: Insertada en la prolongación de la línea de la grupa. Fuerte en la inserción, se va estrechando 

gradualmente hacia la punta. Si se estira hacia abajo, llega hasta el corvejón o incluso más abajo. Con 

forma de sable con porte por debajo de la línea superior. Una cola algo más alta se tolera cuando el 

perro está en actividad, pero no puede levantarse por encima de la espalda ni llevarse por debajo del 

cuerpo. La cola está cubierta de pelo corto. De vez en cuando, en la parte inferior de la cola puede 

aparecer pelo algo más largo (cepillo), algo no recomendable. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia general: Los miembros anteriores deben estar bien proporcionados con respecto al 

cuerpo y deben presentar ángulos regulares. 

Hombros (escápulas): De longitud media, musculosos. El ángulo del hombro es de 115-120 grados. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Huesos fuertes y redondos, pero no masivos, con tono muscular fuerte. Paralelos vistos 

de frente. 

Carpo (muñeca): Corto y elástico. 

Metacarpo: Elástico, ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: De forma ovalada, con los dedos juntos; uñas y almohadillas fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia general: Fuertes y con movimientos elásticos. 

Muslo (fémur): Fuerte y bien musculado. 

Pierna (tibia): Forma un ángulo de unos 40 grados con respecto a la línea horizontal. 

Corvejón: Fuerte y firme. El ángulo del corvejón es de aproximadamente 130 grados. 

Metatarso: Casi vertical con respecto al suelo, fuerte y elástico. 

Pies posteriores: De forma ovalada, con los dedos juntos; uñas y almohadillas fuertes. 

 

MOVIMIENTO: Zancada potente con gran impulso. El movimiento debe ser armonioso, sin 

movimientos bruscos. Lo ideal es que la espalda se mueva lo mínimo posible y que los pies no se 

crucen. 

 

PIEL: Elástica, fina, sin pliegues y de color rosáceo. La cabeza tampoco tiene pliegues. Es frecuente 

que en la piel también aparezca pigmentación en forma de manchas gris negruzcas (a veces, 

marrones), que se pueden ver a través del pelaje blanco. Estas manchas son aceptables. 
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MANTO 

PELO: El pelo debe ser duro, tupido y brillante y debe quedar muy pegado al cuerpo. Presenta una 

longitud de entre 1 y 2 cm. A veces es más largo sobre la cara posterior de los muslos y en la parte 

inferior de la cola, lo que se tolera, pero no es deseable. 

 

COLOR: El color de base es blanco nieve con manchas naranjas en el cuerpo y en la cabeza. Las 

manchas naranjas pueden ser de cualquier tono, pero los matices deben ser uniformes. La superficie 

total de las manchas naranjas no debe ser superior a un tercio de la superficie total del cuerpo. En la 

cabeza, las manchas pueden aparecer en las orejas, en la parte superior y en el hocico, pero la cabeza 

no puede ser completamente naranja. Es deseable una distribución simétrica de las manchas en la 

cabeza. Las manchas situadas en el cuerpo pueden aparecer en cualquier lugar y, con más frecuencia, 

en la espalda, en la caja torácica y en la inserción de la cola. Tienen forma de mancha con limitación 

clara. No pueden volverse irregulares ni perder color en los bordes. Las pequeñas marcas, si se ven a 

través del color blanco nieve del pelaje, aparecen normalmente en las orejas. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos: 49 cm - 53 cm 

Hembras: 47 cm - 51 cm 

Se tolera una diferencia de +/- 3 cm en machos y hembras de tipo y conformación excepcionales. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de esta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Líneas de la cabeza convergentes. 

 Hocico más largo que el cráneo. 

 Hocico atípicamente corto. 

 Caña nasal cóncava o convexa. 

 Prognatismo superior o inferior, mordida torcida. 

 Ojos azules. 

 Trufa, párpado o comisuras labiales completamente despigmentadas. 

 Longitud del cuerpo inferior a la altura a la cruz. 

 Perro con miembros cortos de tipo acondroplásico. 
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 Cola enroscada o desviada hacia un lado. 

 Pelo del cuerpo de más de 2,5 cm de longitud. 

 Manchas de color rojo, castaño o amarillo limón o de cualquier otro color que no sea el color 

permitido según el estándar. 

 Presencia de un tercer color en el manto. 

 Tamaño por encima o por debajo de la medida tolerada. 

 

N.B.: 

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

escroto. 

 Solo los perros funcional y clínicamente saludables, con la conformación típica de la raza, 

deberán usarse para la crianza. 
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05.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 152 

 

SABUESO DE ISTRIA DE PELO DURO 

(Istarski Ostrodlaki Gonic) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Croacia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.10.2000. 

UTILIZACIÓN: Perro sabueso por excelencia, se le utiliza sobre todo para la caza de la liebre y del 

zorro. También puede ser utilizado como perro de rastreo. Su constitución es apropiada para la caza 

en los vastos terrenos descubiertos de Istria.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

semejantes. 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su historia es paralela a la del Sabueso de Istria de pelo corto, pero la 

iconografía y los relatos escritos son escasos, ya que los perros de pelo hirsuto son en general poco 

apreciados en la imaginería a causa de su aspecto externo menos atrayente. Pero el Sabueso de Istria 

de pelo duro ha sido ampliamente descrito por B. Laska en 1896 y en 1905: estos perros se 

compraban en Istria, en la región de Buzet y Pazin, bajo el nombre de «barbini». Durante la Primera 

Guerra Mundial, la raza casi desapareció. Estos perros han estado inscritos en el libro de los orígenes 

croata desde 1924. La raza fue reconocida por la FCI en 1948, y el primer estándar fue publicado en 

1969. 

 

APARIENCIA GENERAL: El color del pelaje es blanco nieve con marcas amarillo-naranja. El pelo es 

largo e hirsuto. La cabeza es oblonga, de cejas tupidas. El cuerpo es robusto, de huesos fuertes. La 

cola es gruesa y un poco en forma de sable. El rostro es de expresión severa y taciturna, en ocasiones 

hasta sombría. La voz es sonora, de una entonación mediana, que a menudo llega a ser grave.  

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La longitud del cuerpo debe sobrepasar a la cruz en un máximo de 10%.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro afable, dócil y muy apegado a su amo. De 

temperamento moderado, es muy apasionado durante la cacería.  

 

CABEZA: Es bien proporcionada con relación al cuerpo. Su longitud es de 20 a 24 cm; no debe ser 

demasiado liviana. La pigmentación de las mucosas visibles es oscura. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente abultado. La protuberancia occipital es bien aparente, así como el surco frontal, 

que a menudo está cubierto por un mechón de pelos largos y lacios. La frente es bastante amplia. El 

cráneo se hace más estrecho en la región de los ojos. 

Depresión naso-frontal (Stop): No es marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es ancha, con las ventanas de la nariz bien desarrolladas. La pigmentación es color negro 

oscuro. 

Hocico: Grueso, rectangular; la caña nasal es ancha y está cubierta de bigotes tupidos. Visto de 

frente, las mandíbulas imparten al hocico una apariencia de redondez. 

Dientes: Fuertes; la articulación es en forma de tijera. La dentadura está completa. 

Labios: Están bien juntos y no son muy gruesos. 

Ojos: El iris es de color oscuro. Los ojos son grandes, pero no exorbitados. La mirada es sombría. Ya 

que los pelos de las cejas son ásperos y más largos, éstas son enmarañadas y tupidas.  

Orejas: No son demasiado gruesas y están cubiertas por un pelo más corto. Están implantadas cerca 

de los ojos, pero no se presentan altas, ni cerca del borde del perfil superior del cráneo. Las orejas 

son más anchas en el centro y están bien pegadas a las mejillas. Son suficientemente largas; más 

finas y redondeadas en su extremidad. Se presentan hacia el frente.  

Se consideran bien largas cuando llegan más o menos hasta la nariz, y largas cuando llegan  hasta los 

caninos. Deben ser por lo menos semi-largas y llegar al menos hasta los arcos cigomáticos.  

 

CUELLO: Visto de perfil, la unión del cuello con la cabeza es marcada en la parte posterior de la 

protuberancia occipital. Su longitud es de 12 a 15 cm y su piel es estirada, sin presencia de papada.  

 

CUERPO: Visto en conjunto, el margen superior forma una leve pendiente en dirección hacia la 

grupa. 

Altura a la cruz: Poco pronunciada. 

Espalda: Es recta y ancha. Su longitud es bien proporcionada con relación a la altura a la cruz.  

Lomo: Corto, musculoso y redondeado.  

Grupa: Amplia, sobre todo en las hembras. Ligeramente inclinada; redondeada, ya que las ancas son 

aparentes.  
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Pecho: Es ancho y profundo. Desciende por lo menos hasta el codo. Su circunferencia sobrepasa por 

lo general en 12 a 15 cm la altura a la cruz. Las costillas son redondeadas. La punta del esternón es 

apenas visible. La parte anterior del pecho es redondeada.  

Vientre y flancos: El margen inferior se levanta progresivamente, desde el apéndice xifoide, hacia el 

ligamento de las extremidades posteriores.  

El vientre es ligeramente levantado. Los flancos son poco acentuados y no deben ser agalgados.  

 

COLA: Su implantación no es muy alta. Es más gruesa en la base y disminuye en su extremidad. Se 

presenta baja, con una ligera curva hacia la parte superior. Llega hasta el corvejón o lo sobrepasa 

ligeramente.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Los omóplatos son oblicuos, largos, musculosos y están bien unidos al tórax. El ángulo de 

la articulación escápulo-humeral es de unos 90°.  

Codos: No se desvían hacia adentro.  

Antebrazos: Son verticales y bien musculosos. 

Carpos: Apenas visibles.  

Metacarpos: Cortos, casi verticales; sin embargo, con una ligera inclinación, que junto con la vertical 

forma un ángulo de 10°.  

Pies delanteros: Pie de gato, estrechos, con los dedos bien juntos. Las almohadillas están bien 

desarrolladas y son resistentes. Las uñas son gruesas.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslos: Cortos, anchos y musculosos.  

Piernas: Son más largas que los muslos; oblicuas y bien musculosas.  

Corvejón: Grueso y ancho.  

Metatarsos: Son cortos y verticales. Si hay presencia de espolones, éstos deben ser eliminados.  

Pies posteriores: Como los delanteros; a menudo son un poco más largos. 

 

MOVIMIENTO: Es suelto y enérgico.  
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PIEL: Es elástica, está bien estirada sobre todo el cuerpo, de color rojizo. No hay presencia de 

arrugas. 

 

MANTO 

PELO: La capa externa de pelos -conocida como pelo de lana- es dura. Su longitud es de 5 a 10 cm, es 

hirsuto, nunca rizado, ni con ondulaciones. Bajo esta capa de pelos ásperos se encuentra, sobre todo 

en el invierno, una capa interna de pelos abundantes y cortos. La capa externa de pelos no está 

estirada sobre la piel, sino que es hirsuta. No debe enredarse o formar mechones con apariencia de 

fieltro. La longitud y la densidad del pelo varían según la región del cuerpo.  

 

COLOR: El blanco nieve es el color de fondo. Las orejas son por lo regular color naranja. Sobre la 

frente se observa a menudo una mancha del mismo color en forma de estrella. Las orejas pueden 

también presentar motas color  naranja, lo cual es un signo de raza pura. Manchas de color naranja, 

más o menos extendidas, o motas del mismo color pueden observarse en todo el cuerpo, pero por lo 

regular se encuentran en la base de la cola. Estas marcas no deben ser abundantes, ni extenderse de 

tal manera que sean más notables que el color blanco nieve. El color de las marcas debe ser subido, 

ni pálido, ni oscuro, ni castaño, lo cual sería señal de mestizaje. No se permite un tercer color, ni 

siquiera en algunos pelos.  

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: La altura a la cruz es de 46 a 58 cm. 

Tamaño ideal  Para los machos:  52 cm,  

                        Para las hembras: 50 cm.  

PESO: El peso de un perro adulto alimentado normalmente, es de 16 a 24 kg. Se prefiere un peso 

medio de unos 20 kg.  

 

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.  

 Mandíbula cuadrada, vista de frente. 

 Labios colgantes y flácidos.  

 Tercer párpado (cuerpo parpadeante, membrana nictitante) aparente.  
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FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Agresividad o extrema timidez. 
 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 
 Falta de proporción entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo.  

 Trufa muy rosada o despigmentada.  

 Hocico demasiado obtuso, puntiagudo o aún levantado.  

 Oclusión incorrecta de las mandíbulas; prognatismo pronunciado.  

 Párpados rosados.  
 Ojos de color diferente  
 Orejas muy cortas o demasiado separadas de la cabeza; de implantación muy alta o muy baja. 

Pelos de las orejas demasiado largos, sedosos, ondulados, rizados o con la consistencia del 
fieltro.  

 Cola que se desvía lateralmente o que ha sido recortada.  

 Codos muy separados del cuerpo.  

 Antebrazos arqueados.  
 Metacarpos muy oblicuos.  

 Cualquier otro color que no sea el amarillo-naranja. Nunca se admitirá marcas grisáceas o 
negruzcas.  

 Tamaño por encima o por debajo de las normas.  

 

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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05.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 154 

 

SABUESO DEL VALLE DE SAVE 

(Posavski Gonič) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Croacia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.10.2000. 

UTILIZACIÓN: Este es un perro resistente, y sobre todo muy bueno para la cacería de la liebre y del 

zorro. También puede ser utilizado como perro de rastreo. Su constitución robusta es apropiada para 

la cacería en los vastos bosques de maleza espesa del valle de Save.  

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

semejantes. 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Se trata de una antigua raza de sabuesos autóctona de Croacia, cuya 

filiación se pierde en la noche de los tiempos. Como testimonio de esto encontramos frescos (1474, 

capilla dedicada a Santa María, en Beram, cerca de Pazin), crónicas (1719, obispo Bakic de Djakovo, 

1859, el veterinario Franjo Bertic, también de Djakovo) y libros (Joze Kristen). Comprados bajo el 

nombre de «boskini», en Croacia, los sabuesos del valle de Save eran muy apreciados en las regiones 

vecinas. En 1924, la raza fue presentada por primera vez en una exposición canina. Las primeras 

inscripciones en el libro de los orígenes croata data del año 1929. La raza fue aceptada por la FCI en 

1955. El primer estándar con el nombre correcto de la raza data de 1969: Este nombre señala que 

esta raza proviene del extenso valle de Save, que posee espesos bosques y se encuentra en el sureste 

de Zagreb (Posavina, perro de Posavatz). 

 

APARIENCIA GENERAL: Es robusto, de proporciones moderadas. Su pelaje rojo, rojizo o trigo, 

presenta marcas blancas en la cabeza, alrededor del cuello, en la parte anterior del pecho, en las 

partes inferiores de las extremidades y en la extremidad de la cola. Su ladrido es de un tono alto y 

sonoro.  

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: La longitud del cuerpo sobrepasa en un 11 a 13% la altura a la cruz.  

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro dócil, muy apegado a su amo, de buen 

carácter. Su temperamento es moderadamente enérgico. Es un cazador apasionado.  
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CABEZA: Es larga y estrecha; su longitud es de 20 a 24 cm.  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Vista de perfil, la frente es ligeramente abultada. Visto desde arriba, el cráneo es ovalado y 

no muy ancho. El surco frontal es marcado, la protuberancia occipital es acentuada.  

Depresión naso-frontal (Stop): Es visible y no muy acentuada.  

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Ancha, negra, negruzca o castaño oscuro.  

Caña nasal: Su perfil puede ser levemente convexo.  

Hocico: Bastante largo, de longitud uniforme.  

Labios: Medianamente gruesos, estirados. El labio superior sobrepasa ligeramente al inferior. Las 

comisuras están bien unidas. Pigmentación negra u oscura.  

Dientes: Fuertes; la articulación es en forma de tijera, uniforme. Los dientes están completos.  

Ojos: Son grandes; los párpados se unen bien a la forma del glóbulo ocular. El iris es de color oscuro. 

La mirada es dulce.  

Orejas: Colgantes. Bien pegadas a las mejillas; son chatas, finas, redondeadas en su extremidad. Se 

presenta hacia el frente, en dirección hacia la nariz y alcanzan la comisura de los labios.  

 

CUELLO: Visto de perfil, el margen superior es ligeramente convexo. El cuello es oblicuo, de longitud 

mediana, bien musculoso. La piel está bien estirada.  

 

CUERPO: 

Línea superior: Es recta.  

Altura a la cruz: Pronunciada. 

Espalda: Es larga.  

Lomo: La región lumbar es de longitud mediana, ancha, musculosa, robusta y bien unida a la grupa.  

Grupa: Musculosa, ligeramente redondeada y algo oblicua. Las ancas son apenas aparentes.  

Pecho: Largo, ancho y bien inclinado. Las costillas son redondeadas. La parte anterior del pecho es de 

amplitud mediana. La punta del esternón no es muy acentuada.  

Vientre y flancos: El vientre es levantado, los flancos poco desarrollados.  
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COLA: Se presenta en el prolongamiento del margen de la espalda. Es gruesa en la base. Llega como 

máximo, hasta el corvejón y se presenta en forma de sable. Se acepta una cola de pelo tupido, 

conocida como cola al cepillo, con un pelo más largo en la cara inferior 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto y de frente están aplomados. La parte delantera es 

amplia. Vistos de perfil, están ligeramente plantados en su parte delantera. Los huesos son fuertes.  

Hombros: El omóplato es oblicuo, largo, musculoso y bien adherido al pecho.  

Brazos: Son fuertes y musculosos.  

Codos: Ni pegados al pecho, ni separados de éste.  

Antebrazos: Son verticales.  

Carpos: Medianamente marcados.  

Metacarpos: Cortos, muy levemente inclinados.  

Pies delanteros: Tienen más la forma de un pie de gato, que de liebre, con los dedos bien juntos. Las 

almohadillas son resistentes y elásticas. Las uñas son gruesas, preferiblemente pigmentadas.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto y de perfil, están ligeramente plantados en la parte de 

atrás.  

Muslos: De longitud mediana, anchos y musculosos.  

Rodilla: Es ancha.  

Piernas: Oblicuas, más largas que el muslo.  

Corvejón: Es grueso.  

Metacarpos: Verticales, de longitud mediana. Si hay presencia de espolones, éstos deben ser 

eliminados. 

Pies posteriores: Iguales a los delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Es uniforme, suelto y moderadamente ágil.  

 

PIEL: Elástica, se adhiere bien a todo el cuerpo y no forma pliegues.  
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MANTO  

PELO: Con una longitud de 2 a 3 cm, es tieso, denso y estirado. El vientre tiene un pelo abundante. El 

pelo es un poco más largo sobre las partes inferiores del vientre, sobre los bordes posteriores de las 

extremidades y en la cara inferior de la cola. 

 

COLOR: El color es trigo rojizo en todas sus tonalidades, nunca castaño o chocolate. Las marcas 

blancas en la cabeza se presentan en forma de estrella, de listón o de una marca blanca más 

extendida. En el cuello, las marcas blancas forman ya sea un collar, ya sea una mancha sobre el borde 

inferior del cuello. Se observan también marcas blancas en la parte delantera del pecho, debajo del 

vientre, sobre las partes inferiores de las extremidades y en la punta de la cola. En todas las regiones 

ya descritas, las marcas blancas son apreciadas, pero en ningún caso deben abarcar más de un tercio 

de la superficie total del cuerpo.  

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz: Es de 46 a 58 cm.  

Tamaño ideal:  Para los machos:  50 cm.  

                     Para las hembras: 48 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 LEVES 

 Falta de proporción entre la altura a la cruz y la longitud del cuerpo.  

 Costillas redondeadas, pecho en forma de tonel.  

 Ligamento de la cola demasiado alto.  

 Cuerpo bajo, tanto en la parte delantera, como en la posterior.  

 Codos demasiado separados del cuerpo.  

 Antebrazos arqueados.  

 Metacarpos y metatarsos muy oblicuos.  

 Ancas prominentes.  

 Mucosas visibles poco pigmentadas.  
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FALTAS DESCALIFICANTES  

 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Hocico muy puntiagudo, grueso en su extremidad o torcido.  

 Cráneo corto; prognatismo superior o inferior.  

 Ojos de color diferente.  

 Orejas demasiado cortas o erguidas, de implantación muy alta o muy baja.  

 Cola en forma de garfio o desviada lateralmente. Presencia de flequillo en la cola.  

 Pelo demasiado largo. 

 No se admitirán marcas de otro color que no sea el blanco, sobre todo sin son de color grisáceo o 

negruzco.  

 Tamaño por encima o por debajo de las normas establecidas por el estándar.  

 Cualquier otra falta de degeneración física.  

 

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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19.08.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 244 

 

SABUESO ESLOVACO 

(Slovenský Kopov) 

 
 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Eslovaquia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 16.04.1963. 

 

UTILIZACIÓN: Sabueso. Esta raza se caracteriza por seguir ladrando una pista cálida (reciente) o un 

rastro en forma constante durante horas. Asimismo, se caracteriza por su mordacidad y por ello es 

utilizada en su lugar de origen especialmente para la cacería del jabalí y de animales de rapiña. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros  tipo  sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Siempre son de un sólo color: Negro con marcas «fuego». Estructura corporal 

más bien ligera; sin embargo, posee una osamenta fuerte. Forma corporal rectangular alargada. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es de naturaleza briosa. Sentido de orientación 

excepcionalmente desarrollado. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Abombado en su parte superior; su forma es cuadrada y alargada; los arcos superciliares y el 

surco frontal son notables; la protuberancia occipital está poco marcada. Los ejes longitudinales del 

hocico y del cráneo son paralelos. 
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Depresión naso-frontal (Stop): De alrededor de 45°. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Siempre de color negro, relativamente grande, moderadamente puntiaguda; ventanas 

moderadamente abiertas.  

Hocico: Caña nasal recta, correspondiendo al cráneo largo y no muy ancho.   

Labios: No son colgantes; son juntos, delgados, con una comisura visiblemente abierta. 

Mandíbulas / Dientes: De forma regular, firme; mordida completa bien desarrollada. 

Ojos: Oscuros, un poco profundos. Su expresión denota vivacidad y animosidad. Los párpados 

siempre son negros; abertura de los ojos de forma almendrada. 

Orejas: Insertadas un poco arriba de la línea de los ojos, colocadas aplanadas a los lados de la cabeza, 

redondeadas en sus extremos, de largo mediano. 

 

CUELLO: Bien insertado, llevado en un ángulo de aproximadamente 135°, más bien corto, musculoso 

y sin piel suelta. 

 

CUERPO    

Espalda: Recta, de largo mediano. 

Lomo: No demasiado largo, bastante amplio, firme y musculoso. 

Grupa: No demasiado larga, de anchura media, redondeada. 

Pecho: Antepecho amplio y bien lleno. Medianamente profundo, de un ancho adecuado y 

relativamente largo. 

Tórax: Costillas redondeadas, colocadas oblicuamente. 

Vientre y flancos: Moderadamente retraídos. 

 

COLA: De inserción más bien baja, un poco por debajo de la línea de la espalda; de fuerza adecuada; 

adelgazándose hacia la punta; alcanza hasta la articulación tibio-tarsiana; en reposo es llevada 

colgando; en excitación es llevada curvada hacia arriba en forma de hoz hasta un ángulo de 150°. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Escápula y Brazo: Más bien cortos, bien desarrollados y musculosos. Angulo del hombro 

aproximadamente 110°. 

Antebrazo: Colocado verticalmente, delgado. 

Articulación del carpo: Corta. 

Metacarpo: No muy largo, un poco inclinado. 

Pies anteriores: Ovalados, dedos bien arqueados; uñas siempre negras y fuertes; almohadillas 

oscuras, bien desarrolladas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Moderadamente ancho y largo, musculoso. 

Pierna: Amplia, de un largo adecuado y con buena musculatura. 

Articulación tibio-tarsiana: Situada aproximadamente a una altura de 15 cm; moderadamente ancha. 

El ángulo de la articulación tibio-tarsiana es de aproximadamente 150°. 

Metatarso: Aproximadamente de 8 cm de largo; moderadamente inclinado hacia adelante; sin 

espolones. 

Pies posteriores: Ovalados, dedos muy juntos y bien arqueados; almohadillas bien desarrolladas, de 

color negro. 

 

MOVIMIENTO: Vivaz y equilibrado. 

 

PIEL: Desde pardo oscuro hasta negro, pegada, sin pliegues de piel suelta. 

 

MANTO  

PELO: De 2 - 5 cm de largo, moderadamente duro, pegado y denso. Es más largo sobre la espalda, 

cuello y cola. Lanilla interna densa sobre todo en los meses de invierno, aunque no debe faltar su 

presencia durante el verano. 

 

COLOR: Negro con marcas fuego pardo hasta color caoba en las extremidades. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  En machos:  45 - 50 cm. 

     En hembras: 40 - 45 cm. 

 Peso: 15 - 20 kg. 

 

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. 

 Figura tosca, regordeta o rechoncha. 

 Cabeza demasiado pesada. 

 Labios colgantes. 

 Mordida incompleta. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros, párpados sueltos, párpados demasiado tirantes. 

 Orejas demasiado ligeras, puntiagudas. 

 Piel suelta en el cuello. 

 Espalda demasiado débil. 

 Tórax aplanado (deficiencia grave). 

 Cola visiblemente larga, llevada también en reposo por arriba de la línea de la espalda. 

 Posición defectuosa de las extremidades. 

 Pies débiles. 

 Pelaje demasiado corto, sin lanilla interna; pelo demasiado largo, ondulado. 

 Otro color diferente al negro, marcas blancas, delimitación poco nítida de las manchas color 
«fuego». 

 Tamaño excesivo. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES (TIPO IDEAL)  

Peso 16 kg 

Altura a la cruz en machos 46 cm 

Altura a la cruz en hembras 43 cm 

Longitud total de la cabeza 22 cm 

Longitud de la caña nasal 9 cm 

Longitud del cráneo 13 cm 

Anchura del cráneo 10,5 cm 

Anchura del pecho 16,5 cm 
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Altura del pecho 

Profundidad del pecho 

Longitud del cuerpo 

Circunferencia del pecho por detrás de la última costilla libre 

22 cm 

31,5 cm 

55 cm 

54 cm 

 

Angulaciones de las extremidades: 

 

Angulo entre la escápula y el brazo 110° 

Angulo entre el brazo y el antebrazo 140° 

Angulo entre la cadera y el muslo 130° 

Angulo entre el muslo y la pierna 130° 

Angulo de la articulación tibio-tarsiana 145° 

 
 

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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24.07.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 204 

 

SABUESO ESPAÑOL 

 

 

ORIGEN: España. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.05.1982. 

UTILIZACIÓN: Perro de rastro para caza menor, aunque no desprecia el rastro de caza mayor, ya sea 

jabalí, ciervo, corzo, zorro lobo u oso. El cazador, informado por la voz (latir o llatir) del perro y sus 

modulaciones, conocerá el desarrollo de la caza del rastro y sus incidencias tales como rastro viejo o 

reciente, doble rastro, “latir de parada o llamar a muerto. El Sabueso Español es el gran especialista 

en la caza de liebres “a vuelta  y es sumamente efectivo en el rastro de sangre. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

    Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Conocido ya en la baja Edad Media, es descrito magistralmente en el 

“Libro de la Montería por el Rey Alfonso XI (siglo XIV) al igual que por Argote de Molina (1582) y 

numerosos autores clásicos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla media, eumétrico y longilíneo. De hermosa cabeza y 

largas orejas. Destaca el elevado perímetro torácico de la raza y el diámetro longitudinal que supera 

ampliamente la alzada a la cruz. De esqueleto compacto y fuertes miembros; de pelo fino, liso y 

pegado. De mirada dulce, triste y noble. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Estructura longilínea. 

 Diámetro longitudinal ampliamente (7 - 10 cm) superior a la alzada a la cruz. 

 Relación cráneo-hocico = 1:1, es decir igual en longitudes. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Cariñoso y manso, es un hermoso animal, que en el 

combate con piezas de caza mayor demuestra poseer una bravura y valentía poco común. 

 

CABEZA: Armónica, proporcionada con el resto del cuerpo y larga. Líneas cráneo-faciales divergentes. 

El conjunto cráneo-región facial visto desde arriba debe ser alargado y muy uniforme, sin dar 

sensación de hocico puntiagudo. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De anchura media, siendo superior en los machos. Perfil convexo. La anchura del cráneo 

debe ser igual a su longitud. Visto de frente, debe ser abovedado. Cresta occipital simplemente 

marcada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Suave, poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Grande, húmeda y con ventanas anchas y de amplio desarrollo. Su color oscila desde un 

marrón claro a un negro intenso, acompañando siempre al color de las mucosas. 

Hocico: Perfil recto, admitiéndose ligera subconvexidad en el tramo terminal. Visto de arriba aparece 

moderadamente rectangular, disminuyendo su anchura en dirección a la trufa. 

Labios: El superior debe cubrir decididamente al inferior siendo suelto y desprendido con 

moderación. El inferior forma comisura labial marcada. Las mucosas deben ser del mismo color que 

la trufa. Paladar del color de las mucosas con crestas marcadas. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera. Dientes blancos y sanos; caninos bien desarrollados; existen 

todos los premolares. 

Ojos: Medianos, almendrados, de color avellana oscuros. De mirada triste, noble e inteligente. 

Párpados pigmentados del color de la trufa; mucosas adosadas al globo ocular, admitiéndose tenue 

relajación en reposo. 

Orejas: Grandes, largas y caídas. De suave textura, forma rectangular y punta redonda; están 

insertadas por debajo de la línea de los ojos y penden libremente en tirabuzón. Sin ejercer tracción 

han de sobrepasar ampliamente la trufa. Red venosa visible y a flor de piel. 

 

CUELLO: Tronco cónico, ancho y potente, musculado y flexible. Piel gruesa y muy despegada, que 

forma papada marcada y suelta, aunque no exagerada. 
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CUERPO: Decididamente rectangular, muy fuerte y robusto, de un gran perímetro torácico que ha de 

ser superior en 1/3 a la alzada a la cruz: Alzada a la cruz 3, perímetro torácico 4. 

Línea superior: Recta con ligera concavidad sobre la espalda y convexidad sobre el lomo, 

características de la raza, pero sin ensillamiento. 

Cruz: Adelantada y simplemente marcada. 

Espalda: Potente, ancha, de acusada longitud. 

Lomo: Muy largo, ancho, poderoso y ligeramente elevado. 

Grupa: Potente, ancha. Con tendencia a la horizontalidad. La altura a la grupa debe ser igual o menor 

a la alzada a la cruz: Teniendo en cuenta la tendencia existente en la raza a ser elevada, se permitirá 

levemente. 

Pecho: Muy desarrollado, ancho, profundo y alto, llegando ampliamente al codo. Punta del esternón 

marcada. Costillas con espacios intercostales de gran amplitud y redondeadas, que albergan una gran 

caja torácica.  

Vientre y flancos: Vientre poco recogido, los ijares muy notables y descendidos y los flancos amplios. 

 

COLA: De nacimiento grueso e inserción media. Fuerte y poblada de pelo muy corto formando en la 

punta un pequeño pincel. En reposo su porte es ligero, curvado y bajo sobrepasando el corvejón; en 

trabajo y movimiento, es elevada en sable sin exceso y muestra un movimiento lateral continuo de 

vaivén. Jamás recta hacia arriba o descansando sobre la grupa. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Perfectamente aplomados, rectos, paralelos; dan sensación de cortos y se 

aprecian claramente músculos y tendones. La longitud del antebrazo debe ser igual a la del hombro.  

Fuertes de hueso; con metacarpos potentes y codos bien adheridos al tórax. 

Hombros: Escápula oblicua, redondeada, musculada y de longitud similar al brazo. Ángulo escápulo-

humeral próximo a los 100°. 

Brazo: Fuerte. 

Codos: Pegados al tórax. Angulo húmero-radial próximo a los 120°. 

Antebrazo: Recto, corto y bien aplomado. De fuerte hueso. 

Metacarpo: Fuerte de hueso y potente. Visto lateralmente poco inclinado. 

Pies anteriores: De gato. Dedos apretados, falanges fuertes y altas. Uñas duras y fuertes; 

almohadillas amplias y resistentes. Membrana interdigital moderada y provista de pelo fino. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Potentes, musculados y de excelentes angulaciones. Aplomos correctos, 

corvejones sin desviaciones, metatarso largo y pies fuertes. Proporcionan al perro la fuerza, agilidad 

y empuje necesarios para pistear terrenos muy escabrosos y con notables desniveles. 

Muslo: Fuerte y musculoso. Angulo coxo-femoral próximo a los cien grados. 

Pierna: De media longitud, musculosa. Angulo femoro-tibial próximo a los 115°. 

Corvejones: Bien marcados, con nítida apreciación del tendón. Angulo del corvejón abierto, cercano 

a los 120°. 

Pies posteriores: De gato, ligeramente ovalados. Más alargados que los pies anteriores. Presencia o 

no de espolones que suelen ser simples, rara vez dobles, admitiéndose su amputación. 

 

MOVIMIENTO: El movimiento preferido es el trote, siendo largo, sostenido y económico, sin 

tendencia a la lateralidad ni ambladura.  

Se presentará especial interés a los codos y corvejones durante el movimiento. Existen durante la 

marcha tendencias naturales de la raza a caminar olfateando con cabeza baja. 

 

PIEL: Muy elástica, gruesa y de color rosado, desprendida por todas las zonas, formando algunas 

veces arrugas frontales en posición de cabeza baja. 

 

MANTO  

PELO: Tupido, corto, fino y pegado. Repartido por el cuerpo hasta los espacios interdigitales. 

 

COLOR: Blanco y naranja, con predominio de uno u otro color y distribuido en manchas irregulares 

bien definidas y sin moteado. El color anaranjado puede oscilar desde un tono más claro (limón) al 

tono rojizo fuerte amarronado. 

 

TAMAÑO: Se observa en esta raza un elevado índice de dimorfismo sexual que se refleja en la 

diferencia de tamaño entre machos y hembras, siendo las hembras sensiblemente más bajas y de 

menor corpulencia. 

 

Altura a la cruz:  Machos:  De 52 a 57 cm. 

     Hembras:   De 48 a 53 cm. 

Se admite un centímetro de tolerancia sobre la alzada para ejemplares de excelentes proporciones. 
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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. 

 Perfil del hocico acarnerado, pero sin exceso. 

 Mordida en pinza; ausencia de algún premolar. 

 Párpados tan relajados que provoquen escasa conjuntiva visible. 

 Línea superior débil y distorsionada durante la marcha. 

 Elevación de la región del lomo, aunque permitida, no debe ser jamás exagerada. 

 

FALTAS GRAVES  

 Aspecto frágil. 

 Hocico puntiagudo en exceso o romo. 

 Prognatismo superior moderado. Ausencia de caninos o premolares, no debida a traumatismos. 

 Entropión o ectropión. 

 Oreja amputada. 

 Línea superior ensillada. 

 Alzada a la grupa muy superior a la alzada a la cruz. 

 Perímetros torácicos escasos. 

 Cola excesivamente elevada o apoyada sobre la grupa. Cola amputada. 

 Aplomos incorrectos, débiles o desviados. 

 Codos salientes durante la marcha o en estación. 

 Corvejones de vaca. 

 Braceos laterales durante la marcha. 

 Pelo ondulado, duro o semilargo. 

 Ladre. 

 Carácter desequilibrado, excesiva timidez, nerviosismo o agresividad. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Diámetro longitudinal igual o inferior a la alzada a la cruz. 

 Nariz partida. 

 Prognatismo superior excesivo. Cualquier grado de prognatismo inferior. 

 Pelo duro o largo. Pelo lanoso que indique mestizaje. 

 Ejemplares tricolores o con marcas fuego en hocico y miembros. 
 

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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14.11.2000  /  ES 

Estándar FCI N° 51 

 

SABUESO FINLANDÉS 

(Suomenajokoira) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Finlandia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.07.1997. 

UTILIZACIÓN: Perro utilizado para seguir el rastro en la cacería de la liebre y la zorra. Su entusiasmo 

por cazar no declina aún en las circunstancias más difíciles. Trabaja en forma independiente, es un 

rastreador polivalente que persigue a su presa con un ladrido sonoro. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6    Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando 

     lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana.  

Con prueba de trabajo.  

   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: A principios del siglo XIX existían en Finlandia, además de los perros de 

campo finlandeses, muchos perros parecidos a las razas de perros europeos. El desarrollo del 

sabueso finlandés comenzó después de que se estableció el Club Kennel Finlandés en 1889. El primer 

estándar fue descrito en 1932. Las asociaciones de crianza de diferentes regiones del país jugaron un 

papel muy importante en el desarrollo de esta raza. Los cruzamientos llevados a cabo al inicio del 

siglo XX, también han ayudado a crear el tronco común del que desciende el sabueso finlandés. 

Posee la ventaja de ser un rastreador polivalente que persigue a su presa con un ladrido apasionado. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro tricolor de tamaño mediano y de altura proporcionada al cuerpo el cual 

es visiblemente más largo que alto a nivel de la cruz; es de constitución fuerte, sin ser pesado. El área 

de soporte al estar de pie es tan larga como el cuerpo o ligeramente más larga; vista desde el frente 

es tan amplia como el tórax y vista desde atrás es tan amplia como vista desde el frente. Las 

características sexuales deben ser bien marcadas. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La relación entre la longitud del cuerpo y la altura hasta la cruz es de 1.1 a 1. 

 La altura del tórax alcanza la mitad de la altura hasta la cruz.  

 La longitud del hocico es igual a la longitud del cráneo. El largo del cráneo es igual a su anchura y 
profundidad. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es un perro calmado, enérgico y amistoso, nunca agresivo. 

 

CABEZA   

REGIÓN CRANEAL: Visto desde el frente, el cráneo es proporcionalmente amplio y abombado en su 

parte superior. La frente es ligeramente convexa vista desde los lados. La línea superior del cráneo es 

paralela a la de la caña nasal; el surco entre los ojos apenas es visible; los arcos supraciliares y el 

occipucio son claramente visibles. 

Depresión naso-frontal (Stop): Los arcos supraciliares acentúan el stop ligero, pero bien definido. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien desarrollada, de color negro; ventanas grandes y móviles. 

Hocico: Tiene la misma longitud que el cráneo, es moderadamente profundo y se adelgaza 

ligeramente; la caña nasal es recta. El labio inferior forma la línea inferior, la cual es casi paralela a la 

línea superior del hocico. 

Labios: Bien desarrollados y pigmentados. El labio superior está hermosamente arqueado. Los labios 

y las comisuras de la boca son estrechamente ajustados. 

Mandíbulas / Dientes: Los maxilares son fuertes. Los dientes están bien desarrollados y colocados 

simétricamente en los maxilares. La dentición es normal y completa. Mordida de tijera apretada. 

Mejillas: Moderadamente limpias. 

Ojos: De tamaño mediano, no sobresalientes, ligeramente ovalados, de color pardo oscuro, bien 

dirigidos hacia adelante. Expresión calmada. Los párpados son de color negro. 

Orejas: Cuelgan con el borde frontal pegado a la cabeza. Están torcidas de manera que el borde 

posterior se dirige hacia afuera y la punta de la oreja casi hacia adelante. Están implantadas en la 

línea que va desde la nariz hacia los ojos. Son planas y alcanzan más allá de la mitad del hocico 

cuando son jaladas hacia adelante. 

 

CUELLO: De longitud moderada, musculoso, limpio; la línea superior sólo ligeramente arqueada. 

Cuando el perro está en pies, la punta de la nariz se encuentra al nivel de la línea superior del cuello 

o ligeramente más arriba. 
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CUERPO:  

Espalda: De longitud mediana, recta y musculosa.  

Lomo: Más bien corto y fuerte.  

Grupa: Bien desarrollada, larga y fuerte, ligeramente inclinada. Vista de perfil, la línea superior de la 

espalda continúa en una grupa hermosamente arqueada  

Pecho: Largo y profundo, alcanza hasta los codos. Costillas bien arqueadas, antepecho claramente 

visible. 

Línea inferior: Ligeramente retraída. 

 

COLA: De inserción baja, ligeramente curvada, alcanza hasta las articulaciones tibio-tarsianas. Es 

gruesa en su raíz y se adelgaza hacia la punta. En reposo cuelga cerca de los miembros posteriores; 

durante el movimiento puede levantarla, pero no más arriba del nivel de la línea superior. El pelo que 

cubre la cola es parecido al del resto del cuerpo. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Están bien angulados. Vistos de frente, son rectos y paralelos. Los antebrazos son 

verticales. El punto más profundo del pecho se encuentra a nivel de los codos. El brazo y el antebrazo 

tienen la misma longitud. 

Hombros: Más bien largos, oblicuos y fuertes; pegados al cuerpo, pero muy móviles. 

Brazos: Tienen la misma longitud que las escápulas, claramente inclinados y fuertes. 

Codos: Bien dirigidos hacia atrás, muy pegados y paralelos al cuerpo. 

Antebrazos: Fuertes y tendinosos con huesos ovalados y fuertes. 

Metacarpos: Ligeramente inclinados. 

Pies anteriores: Ligeramente ovalados y altos, con dedos bien juntos y arqueados. Uñas duras, de 

preferencia de color negro. Almohadillas elásticas, de preferencia de color negro y cubiertas a los 

lados de un pelaje denso. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

En conjunto: Son fuertes, bien angulados, rectos y paralelos, vistos desde atrás. 

Muslo: Largo y ancho, cubierto de músculos fuertes. 
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Rodilla: Apunta hacia adelante. La línea anterior del miembro posterior presenta una leve curvatura. 

Pierna: Moderadamente larga e inclinada, tendinosa. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Fuertes, más bien bajas. 

Metatarso: Más bien corto y fuerte, vertical. 

Pies posteriores: De igual conformación que los pies anteriores, siempre apuntando hacia adelante. 

 

MOVIMIENTO: Trote ligero y efectivo con zancadas que abarcan espacio. La línea superior 

permanece nivelada y firme durante el movimiento. Las extremidades se mueven en forma paralela. 

 

PIEL: Gruesa, bien pegada en todo el cuerpo sin presentar arrugas. 

 

MANTO  

PELO: La capa interna es corta, densa y de textura suave. La capa externa es de largo mediano, 

pegada, recta, densa y más bien áspera. 

 

COLOR: Es tricolor. Posee un manto negro y color fuego o intenso sobre la cabeza, partes   inferiores 

del cuerpo, hombros, muslos y también en algunas otras partes de los miembros.  Habitualmente 

presenta marcas blancas en la cabeza, cuello, antepecho, partes inferiores de las extremidades y en 

la punta de la cola. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Machos 55 - 61 cm. 

                 Hembras desde 52 - 58 cm. 

 

Altura ideal:      Machos desde 57 - 59 cm.  

               Hembras desde 54 - 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. 

 Constitución demasiado ligera o demasiado pesada. 

 Características sexuales incorrectas. 

 Forma de la cabeza claramente triangular. 
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 Piel suelta en la cabeza. 

 Hocico corto o puntiagudo. 

 Mordida en pinza o ligero prognatismo superior. 

 Cuerpo cuadrado o demasiado largo. 

 Grupa corta y al mismo tiempo empinada. 

 Pies largos, aplanados, dedos separados. 

 Pelaje corto y notablemente suave. 

 Color salpicado. 

 Color del manto claramente interrumpido. 

 Mucho pelo gris o pelo de lobo. 

 Altura a la cruz 1 cm mayor o menor que la establecida en el estándar. 

 Ligeramente tímido o exageradamente bruto con otros perros. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Falta total de pigmento en la trufa. 

 Prognatismo inferior o prognatismo superior marcado. 

 Cola quebrada. 

 Altura a la cruz más de 1 cm mayor o menor que la establecida en el estándar. 

 

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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28.11.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 24  

 

SABUESO POITEVIN 

(Poitevin) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.11.1978. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro  

    (exceptuando lebreles) y razas semejantes. 

Sección 1.1  Perros tipo sabueso de talla grande. 

Con prueba de trabajo. 

                    

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro muy distinguido, que reúne, con un alto grado de 

perfección, características tales como la fuerza, la elegancia y la agilidad, combinadas con un 

conjunto de colores muy atractivos. 

 

CABEZA: Es alargada, aunque sin exceso. No es muy ancha, y los huesos sobresalen con una leve 

protuberancia en la parte posterior del cráneo. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Es más chato que abombado y desciende en forma de leve pendiente hacia la caña nasal. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Muy fuerte, ancha y prominente. 

Caña nasal: Ligeramente abultada. Es alargada, aunque no en exceso. 

Belfos: El labio superior cubre bien el inferior. El hocico es algo afilado. 

Ojos: Grandes, pardos, bordeados de color negro. La mirada es expresiva. 

Orejas: De anchura mediana. Son delgadas y su inserción se sitúa un poco baja. Son medianamente 

largas y algo torcidas. 

 

CUELLO: Es largo, delgado, y no presenta papada. 
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CUERPO:  

Espalda: Es bien musculosa y se presenta bien unida al cuerpo. 

Lomo: Bien musculoso. 

Costillas: Largas. 

Flancos: Son ligeramente levantados, aunque el vientre es bastante desarrollado. 

 

COLA: De longitud mediana. Es delgada, y no es en forma de espiga (hacia la punta, alrededor de la 

cola, unos pelos más largos y gruesos ligeramente distantes). Se presenta bien unida al lomo, y tiene 

forma ligeramente encorvada. El perro la lleva con elegancia. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos, bien musculosos. Son delgados, fuertes, planos y anchos.  

Hombro: Largo, plano y oblicuo. Se presenta pegado al cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Ancas: Levemente oblicuas, macizas y largas. 

Muslos: Muy musculosos. 

Corvejón: Se sitúa cerca del suelo. Está bien aplomado, aunque es ligeramente acodado. 

 

PIES: Pie de lobo, más bien alargados y bien resistentes. 

 

MOVIMIENTO: Es bien suelto. El perro galopa con facilidad, alta sin esfuerzo y se mueve muy bien en 

la maleza. 

 

PIEL: La trufa es negra. La piel de los testículos varía entre el blanco y el negro. 

 

MANTO 

PELO: Corto y brillante. 

COLOR: Tricolor, con manto negro o con grandes manchas; lagunas veces es blanco o naranja. 

Muchos ejemplares tienen pelo color lobo. 
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TAMAÑO: Altura a la cruz de 62 a 72 cm en los machos, y de 60 a 70 cm 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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Cobardía, agresividad hacia su dueño. 

 Perros blancos y negros. 

 Presencia de papada. 

 Los perros con prognatismo inferior leve no serán eliminados. 

 En igualdad de calidad, se prefiere los perros que tengan una mandíbula normal. 

 

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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28.04.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 325 

 

SABUESO ANGLO-FRANCÉS DE TAMAÑO MEDIANO 

(Anglo-français de petite vénerie) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.01.1983. 

UTILIZACIÓN: Sabueso para la caza menor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

  lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2        Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de configuración sólida y equilibrada, sin apariencia de 

pesadez. Visto de perfil, su silueta debe ser la de un perro francés bien estructurado. 

 

CABEZA: Es alargada y no muy ancha. La protuberancia occipital es poco acentuada. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente convexo, sin ser abombado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien pigmentada; las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Medianamente alargado y de una apariencia un poco puntiaguda; la caña nasal es recta o 

ligeramente arqueada. 
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Belfos: El labio superior cubre el inferior. 

Ojos: Grandes, pardos. Su expresión es dulce, pero vivaz. 

Orejas: Se insertan delicadamente por debajo de la línea del ojo. Son flexibles, ligeramente torcidas, 

de anchura mediana y llegan por lo menos a dos dedos del nacimiento de la trufa. 

 

CUELLO: Suelto, sin papada. 

 

CUERPO    

Espalda: Fuerte y recta. 

Lomo: Bastante corto y musculoso. 

Grupa: Ligeramente inclinada y bastante larga. 

Pecho: Está bien desarrollado. Es bien descendido y llega por lo menos hasta la punta del codo. 

Costillas son largas y medianamente redondeadas. 

Flancos: Son bastante macizos y algo levantados, pero sin aspecto agalgado. 

 

COLA: De longitud mediana y bastante delgada. Está bien insertada en el prolongamiento de la línea 

del lomo. Está cubierta de pelo abundante, sin ser espigada (hacia la punta y alrededor de la cola, 

unos pelos más largos y gruesos ligeramente distantes en forma de espiga.) 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de perfil, son fuertes, anchos y rectos. 

Hombros: Los omóplatos son largos, planos y oblicuos. Están bien aplicados al pecho. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslo: Es musculoso y bien inclinado. 

Corvejón: Ligeramente acodado y se presenta cerca del suelo. 

 

PIES: Son delgados y compactos. 

 

PIEL: Es fina, sin pliegues; los tejidos son densos. 
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MANTO 

PELO: Es corto, apretado y liso. 

 

COLOR: 

 Tricolor: Blanco y negro con color fuego subido (la trufa es negra). 

 Blanco y negro con color fuego pálido (la trufa es negra).  

 Bicolor: Blanco y naranja (la trufa es de color tabaco). 

 

TAMANO: 

Altura a la cruz:    De 48 a 56 cm. 

Con una tolerancia mínima y máxima de 2 cm en los ejemplares excepcionales. 

 

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. 

 En general, todos los defectos comunes en los sabuesos. 

 Cabeza muy corta o muy ancha. 

 Cráneo redondo. 

 Trufa despigmentada en forma de manchitas. 

 Hocico cuadrado. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Belfos demasiado acentuados. 

 Ojos prominentes, ojos claros. 

 Orejas de implantación muy alta, anchas, cortas o muy planas. 

 Cuello demasiado corto, presencia de papada. 

 Cuerpo cilíndrico. 

 Hombros pesados. 

 Cola gruesa, y corta o espigada. 

 Tejidos de la piel flojos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 
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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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26.11.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 20 

 

SABUESO DEL ARIEGE 

(Ariégeois) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.01.1996. 

 

UTILIZACIÓN: Este perro se utiliza para la caza con escopeta y como sabueso en la cacería. Su tamaño 

mediano y su agilidad hacen de él un auxiliar muy valioso, ya esté solo o en jauría. Puede además 

moverse fácilmente en terreno difícil. Su caza predilecta es la liebre, pero también se le utiliza como  

sabueso en la cacería  al corzo y al jabalí. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

  lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.2    Perros tipo sabueso de talla mediana. 

 Con prueba de trabajo. 

                                  

BREVE RESUMEN HISTORICO: Es originario del Ariège, producto del cruce entre un perro sabueso del 

país de tamaño mediano y un sabueso de jauría, que puede ser el Bleu de Gascogne o el Gascon 

Saintongeois. Físicamente ha conservado las características típicas del perro de jauría, aunque posee 

menos expresión y es más pequeño y liviano.  

 

APARIENCIA GENERAL: Es elegante y distinguido, liviano y de talla mediana. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Por sus orígenes, es al mismo tiempo un perro aplicado y 

un buen buscador de rastreo, dando muestras de gran iniciativa y espíritu emprendedor. Posee un 

hermoso ladrido y es rápido en el rastreo. Es alegre, sociable y fácil a amaestrar. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Visto de frente, es ligeramente abombado y no demasiado ancho. La protuberancia occipital 

es poco marcada. Visto desde arriba, la parte posterior tiene una forma ojival poco pronunciada. La 

frente es llena y las arcadas cigomáticas son poco marcadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es poco acentuada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es de color negro. Desarrollada; con las ventanas bien abiertas. 

Hocico: Recto, o ligeramente abultado. Su longitud es igual a la del cráneo. 

Labios: Estirados, y más bien delgados. El labio superior debe apenas cubrir la mandíbula inferior, 

pero sin impartir al hocico un aspecto puntiagudo. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a la mandíbula. 

Mejillas: Delgadas. 

Ojos: Están bien abiertos; la mirada es alerta. Son de color pardo y los párpados son firmes. 

Orejas: Son delgadas, flexibles, torcidas. Deben llegar hasta el nacimiento de la trufa sin sobrepasar 

su extremidad. Son estrechas en la región de la inserción que se sitúa justo debajo de la línea del ojo. 

 

CUELLO: Liviano, más bien delgado. Es largo y ligeramente arqueado. 

 

CUERPO:  

Espalda: Es bien musculosa y firme. 

Lomo: Es bien unido al cuerpo y ligeramente convexo. 

Grupa: Bastante horizontal. 

Pecho: Es largo, medianamente ancho. Desciende hasta el nivel de los codos. Las costillas son largas y 

moderadamente redondeadas. 

Flancos: Planos y levemente levantados. 

 

COLA: Está bien implantada. Es delgada en su extremidad y llega hasta la punta del corvejón.  Se 

presenta en forma de sable y el perro la lleva alegremente. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, los miembros delanteros son sólidos. 

Hombros: Medianamente oblicuos. Son musculosos, pero no pesados. 

Codos: Pegados al cuerpo. 
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MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto, los miembros traseros están bien proporcionados. 

Muslos: Son bastante largos y musculosos, aunque no en exceso. 

Corvejón: Se encuentra claramente en dirección del eje del cuerpo. Se presenta bien cerca del suelo; 

sin espolones. 

 

PIES: De forma ovalada alargada, dicho "pie de liebre". Los dedos son delgados y están bien juntos. 

Las almohadillas y las uñas son negras. 

 

MOVIMIENTO: Fácil y suelto. 

 

PIEL: Es fina y elástica. No está adherida al cuerpo, pero tampoco no hay presencia de papada, 

pliegues o arrugas. Las mucosas son negras. 

 

MANTO 

PELO: Corto, fino y apretado. 

 

COLOR: Blanco, con manchas color negro sólido puro, de contornos bien delimitados; en ocasiones 

moteado. Pueden observarse manchas fuego bastante pálidas en las mejillas y por encima de los ojos 

(cuatro ojos). 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   En los machos de 52 a 58 cm. 

En las hembras es de 50 a 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. 

Cabeza: 

 Cráneo chato, o en ojival demasiado pronunciado. 

 La extremidad del hocico presenta un perfil demasiado cuadrado. 

 Presencia de pliegues o papada. 

 Ojos redondos, conjuntiva aparente. 

 Orejas gruesas, chatas, mal implantadas, demasiado largas, o demasiado cortas. 
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Cuerpo: 

 Volumen excesivo. 

 Línea superior floja. 

 Grupa caída. 

 Cola desviada. 
 

Extremidades: 

 Huesos que no están suficientemente desarrollados. 

 Corvejones cerrados, vistos desde atrás. 

 Pies aplastados. 
 

Comportamiento: 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Falta de tipo característico. 

 Seria deformidad anatómica. 

 Falta notable que cause algún impedimento de utilización. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el establecido por el estándar. 

 

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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05.02.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 290 

 

BEAGLE-HARRIER 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, Federación Canófila de Puerto Rico. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 18.05.1988. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de proporción mediana, armonioso, equilibrado, distinguido, ágil y 

vigoroso. 

 

CABEZA: Moderadamente grande. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Bastante amplio y voluminoso. La protuberancia occipital es apenas marcada. La caña nasal 

es más bien recta, nunca arqueada. 

Depresión naso-frontal (Stop): No es marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Desarrollada; de color negro. 

Hocico: Su longitud es notablemente igual a la del cráneo. Nunca es cuadrado, pero, visto de   lado se 

adelgaza, aunque sin ser puntiagudo. 
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Belfos: Cubren la mandíbula inferior. 

Ojos: Son de color oscuro. Están bien abiertos y su expresión es franca, vivaz e inteligente. 

Orejas: Son más bien cortas y semi-anchas. Su inserción se sitúa sobre la línea del ojo. Hacia la mitad 

de la oreja, son ligeramente redondeadas. Caen planas a lo largo del cráneo y su parte inferior se 

dobla levemente en forma de un tenue óvalo. 

 

CUELLO: Suelto, aunque está bien junto a los hombros. Visto de perfil, es ligeramente redondeado en 

su parte superior. 

 

CUERPO:  

Espalda: Corta, bien acentuada y musculosa. 

Lomo: Fuerte y musculoso; puede ser ligeramente arqueado. 

Vientre: Nunca se presenta muy levantado, más bien lleno. 

Pecho: Es bien profundo, aunque nunca muy plano, lo cual reduciría demasiado la caja torácica. El 

esternón se extiende muy bien hacia atrás. Las falsas costillas, sin ser cilíndricas, deben sin embargo 

ser largas y lo bastante ceñidas para constituir una caja torácica adecuada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son fuertes y perfectamente aplomados. 

Hombros: Son largos, oblicuos y musculosos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Ancas: Son bien separadas, oblicuas y fuertes. 

Muslos: Bien descendidos, redondeados y musculosos. 

Corvejones: Situados cerca del terreno, bien dirigidos. 

 

PIES: Ni muy largos ni alargados, sino que están bien juntos; las almohadillas son bien gruesas y 

duras. 

 

MOVIMIENTO: Suelto, ágil y libre. 
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MANTO  

PELO: Bastante denso y aplanado; no es muy corto. 

 

COLOR: Tricolor (leonado con manto negro, y blanco) con manchas fuego más o menos subidas, 

pálidas o carbonadas. El manto no es importante. Ya que existen Harriers color gris, los tricolores gris 

y los gris y blanco no pueden ser ni descalificados, ni penalizados por tener este color. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: 45 cm a 50 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. 

 Cabeza demasiado gruesa.  

 Depresión naso-frontal (stop) demasiado marcada. 

 Despigmentación parcial de la nariz. 

 Hocico demasiado corto y cuadrado, o demasiado puntiagudo. 

 Caña nasal arqueada. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Orejas torcidas. (Cruce con sangre francesa) 

 Pies planos o aplastados. 

 Despigmentación del escroto. 

 Apariencia temerosa, carente de vigor o de inteligencia. 

 

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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26.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 28  

 

SABUESO ARTESIANO 

(Chien d’Artois) 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.07.1996. 

UTILIZACIÓN: El Sabueso Artesiano se utiliza principalmente en nuestros días para la caza con 

escopeta. Como ojeador trabaja con aplicación para reanudar el rastro perdido; su velocidad es 

moderada, pero sostenida. Ya que posee un excelente olfato, es capaz de hacer fracasar las 

artimañas de la liebre durante la caza en la planicie. Con sus indiscutibles cualidades de cazador, sabe 

conducir al corzo a las mil maravillas, tanto en el bosque, como en los montes altos, fáciles a 

penetrar. Por su intrepidez y valentía, hace salir de la maleza al jabalí más recalcitrante. Además, este 

es un animal rústico, dotado de un ladrido maravilloso, animado, sonoro y alto que se deja escuchar 

a lo lejos. Un grupo uniforme de seis a ocho Sabuesos Artesianos tricolores constituye un equipo de 

cacería que complacería al cazador mayor más exigente. 

 

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.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza, que anteriormente se le conocía como Perro de Picardía, era 

muy apreciada y demandada para la cacería anciana durante la época de Enrique IV y Luis XIII. 

Sélincourt ya la elogiaba y se sorprendía al ver cómo estos perros se las ingeniaban para acercar a la 

liebre durante más de dos horas con tiempo seco. El Couteulx de Canteleu también elogió el Sabueso 

Artesiano en su Manual de Cacería de 1890.  

Nos dice que la raza artesiana de esos tiempos estaba mezclada y que era difícil encontrar 

ejemplares puros, pero que a pesar de esto era todavía una de las mejores razas para la cacería de la 

liebre. Además, se esforzó de colocar representantes de esta raza en la perrera del Jardín de 

Aclimatación para que el público general la conociera. A finales del siglo XIX y principios del nuestro 

siglo, el Sr. Levoir, de Picardía, intentó restablecer el antiguo tipo Artois sin lograrlo verdaderamente. 

Durante este período y hasta principios de la primera guerra, es un otro criador de Picardía, el Sr. 

Mallard, quien dominaba la crianza de esta raza. Pero, aún cuando producía muy bellos ejemplares, 

tal como atestiguan los numerosos premios obtenidos en las exposiciones caninas, éstos no siempre 

correspondían al tipo que describían los autores antiguos. Después de la Segunda Guerra, se pensó 

que la raza del Sabueso Artesiano se había perdido para siempre. Pero, a principios de los años 1970, 

el Sr. Audréchy, de Buigny les Gamaches, en la región del rio Sommes, se dio a la tarea de reconstruir 

su tipo antiguo. Es gracias a sus esfuerzos y a los de la Sra. Pilat que esta raza vuelve a encontrar de 

nuevo su lugar entre los sabuesos. 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

162 
 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro bien constituido, musculoso y no muy largo. Imparte una 

impresión de fuerza y energía. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Altura a la cruz/Longitud del cuerpo entre 10:10 y 10:11 

 Altura del pecho/Altura a la cruz aproximadamente 1:2 

 Amplitud del cráneo/Longitud de la cabeza aproximadamente 5:9 

 Longitud de la caña nasal/Longitud del cráneo aproximadamente 8:10 

                                

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro vigoroso y rústico. Tiene muy buen olfato 

y se une bien a la jauría. Es equilibrado y afectuoso. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es voluminoso, ancho y bastante corto. Es redondeado y chato en la parte superior, pero la 

protuberancia occipital es poco pronunciada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Grande, de color negro. Las ventanas están bien abiertas. 

Labios: El labio superior cubre en gran parte al inferior y debe ser lo suficientemente marcado como 

para que, visto de perfil, el hocico tenga una forma cuadrada. 

Hocico: Caña nasal recta, visto de perfil, el hocico es moderadamente alargado. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos superiores cubren los 

inferiores en un contacto estrecho y están implantados en ángulo recto con relación a la mandíbula. 

Mejillas: Son delgadas. 

Ojos: Con relación a la anchura de la frente, los ojos no están muy juntos. Son redondos, de mirada 

melancólica y dulce. Su color es pardo oscuro. Las mucosas de los párpados inferiores no deben ser 

aparentes.  

Orejas: Son colocadas a la altura de la línea del ojo. Son algo gruesas, anchas y sus extremidades son 

redondeadas. Son casi chatas y bastante largas; llegan hasta el nacimiento de la trufa. 
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CUELLO: Es poderoso y moderadamente largo. Presenta muy poca papada. 

 

CUERPO:   

Espalda: Es ancha y bien acentuada. 

Lomo: Ligeramente arqueado. 

Grupa: Las ancas imparten una leve inclinación a la grupa, que es bien musculosa. 

Pecho: Es ancho, largo y lo suficientemente profundo como para que la línea del esternón llegue al 

nivel de los codos. Costillas bien ceñidas. 

Vientre: Los flancos son redondos 

 

COLA: Gruesa, bastante larga y llevada en forma de hoz. Nunca debe caer hacia el frente. El pelo es 

espigado (hasta la punta, alrededor de la cola, unos pelos largos y gruesos ligeramente separados en 

forma de espiga). 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, son poderosos y están aplomados. 

Hombros: Son oblicuos y musculosos.  

Codos: Están bien localizados en el eje del cuerpo. 

Metacarpo: Es ligeramente oblicuo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto y desde atrás, la punta del glúteo, la parte media de la 

pierna, el corvejón, el metatarso y el pie se encuentran sobre la misma línea vertical. 

Muslos: Son descendidos y bien musculosos. 

Corvejón: Grueso y moderadamente acodado. 

Metatarsos: Son cortos y gruesos. 

 

PIES: Ligeramente alargados. Son grandes, pero compactos. Las almohadillas son negras, resistentes 

y compactas. 

 

MOVIMIENTO: Ágil y uniforme. 
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PIEL: Bastante gruesa. 

 

MANTO 

PELO: Corto, denso y bastante liso. 

 

COLOR: Tricolor leonado oscuro, tirando a pelo de liebre o de tejón, con manta o manchas grandes. 

Por lo general, la cabeza es color leonado, y a veces carbonada. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: Tanto para los machos como para las hembras, es de 53 a 58 cm. 

Con una tolerancia de 1 cm. 

Peso: El peso promedio es de 28 a 30 kg. 

 

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. 

Cabeza:  

 Cráneo estrecho, abovedado. 

 Hocico demasiado puntiagudo. 

 Labio superior apretado, no lo suficientemente descendido. 

 Ojo ligeramente claro, conjuntiva aparente. 

 Orejas colocadas por debajo de la línea del ojo, cortas o no lo suficientemente chatas. 
 

Cuello:  

 Largo, liviano. 
 

Cuerpo:  

 Región dorsal muy larga, línea superior floja, hundida. 

 Costillas planas. 

 Flancos agalgados.    
 

Cola: 

 Demasiado larga o desviada hacia un lado. 
 

Extremidades anteriores: 

 Hombros cortos. 
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 Codos que se desvían hacia afuera. 

 Metacarpos rectos. 

 Pies aplastados. 

 Dedos separados, demasiado largos. 
 

Extremidades posteriores: 

 Muslos planos. 

 Corvejones rectos, cerrados o muy separados. 
 

Color:  

 Presencia de manchitas moteadas. 
 

Comportamiento:  

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Falta de tipo (animal que, en términos generales, no presenta las mismas características que sus 
congéneres de la misma raza). 

 Anomalía anatómica. 

 Defecto hereditario visible que cause invalidez. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos demasiado claros. 

 Extremidades débiles. 

 Cualquier otro color que no sea establecido por el estándar. 

 Manchitas moteadas que se extienden por todo el cuerpo. 

 Altura a la cruz diferente a la establecida por el estándar. 

 

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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12.05.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 30  

 

PORCELAINE 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo, Federación Canófila de Puerto Rico. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 19.10.1964. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) 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. 

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. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

168 
 

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: Son bastante largos y delgados, aunque no demasiado finos; los tendones 

están bien unidos; los aplomos son regulares.     

Hombros: Hombros de galopador, largos, bien inclinados y bien musculosos, aunque no demasiado 

gruesos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslos: Bien descendidos, músculos bien aparentes y delgados, medianamente desarrollados. 

Corvejón: Fuerte y cerca del suelo. Normalmente angulado. 

 

PIES: 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. 
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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. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

171 
 

25.11.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 31 

 

PEQUEÑO SABUESO AZUL DE GASCUÑA 

(Petit Bleu de Gascogne) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico.). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.01.1996. 

 

FUNCIÓN ZOOTECNICA DE LA RAZA: Este es un perro de múltiples usos. Se le utiliza para la caza con 

escopeta, y a veces para perseguir a la caza como sabueso. Su casa predilecta es la menor (liebre) 

pero también se lanza al asecho de la caza mayor. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6        Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

                        lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana.    

 Con prueba de trabajo.    

      

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta es una reducción voluntaria del Gran sabueso de Gascuña, que 

remonta seguramente a los origines de este último y está directamente ligada a la utilización. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de talla mediana, bien proporcionado y distinguido. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Tiene buen olfato y es aplicado en la caza. Posee un ladrido 

sonoro y se une con facilidad a la jauría. Es calmado y afectuoso y obedece con facilidad. 
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CABEZA   

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente, es algo abombado y no demasiado ancho. La protuberancia occipital   es 

ligeramente marcada. Visto desde arriba, la parte posterior tiene una forma ojival poco pronunciada. 

La frente es abultada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra y ancha. Las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Tiene la misma longitud que el cráneo y es fuerte. A menudo la caña nasal es ligeramente 

arqueada. 

Labios: No son muy gruesos ni desarrollados. El labio superior cubre el inferior. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a las mandíbulas. 

Mejillas: Delgadas. 

Ojos: Tienen forma ovalada y son de color pardo. Su expresión es dulce. 

Orejas: Son torcidas y medianamente delgadas. Deben por lo menos llegar hasta la extremidad de la 

nariz. 

 

CUELLO: Es largo y presenta algo de papada. 

 

CUERPO:   

Espalda: Bien acentuada. 

Lomo: Bien unido, y no demasiado largo. 

Grupa: Ligeramente oblicua. 

Pecho: Es largo y desciende hasta el nivel del codo. El esternón es bastante sobresaliente. Costillas 

delicadamente redondeadas. 

Flanco: Es plano y profundo. 

 

COLA: Es delgada y llega hasta la punta del corvejón. Está llevada orgullosamente en forma de sable. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, son bastante robustos. 

Hombros: Musculosos y medianamente oblicuos. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazos: De huesos fuertes.  

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto están bien proporcionados. 

Muslos: Bastante largos, musculosos, aunque no en exceso. 

Corvejón: Ancho, ligeramente angulado y bien cercano del suelo.  

 

PIES: Tienen forma ovalada; los dedos son delgados y están bien juntos. Las almohadillas y las uñas 

son negras. 

 

MOVIMIENTO: Regular y ejecutado con soltura. 

 

PIEL: Elástica. De color negro, o fuertemente veteada de manchas negras. Nunca es completamente 

blanca. Las mucosas son negras. 

 

MANTO 

PELO: Corto, semi-grueso y bien tupido. 

 

COLOR: Completamente moteado de negro y blanco, impartiendo un reflejo azul pizarra.  Puede 

estar marcado o no de manchas negras más o menos extendidas. Por lo general, se observan dos 

manchas negras situadas a cada lado de la cabeza, que cubren las orejas, rodean los ojos y se 

detienen en las mejillas. Estas no se unen sobre la parte superior de la cabeza, sino que dejan un 

espacio blanco en cuyo centro se encuentra con frecuencia una pequeña mancha negra ovalada, 

típica de la raza. Por encima de los ojos se encuentran dos marcas color fuego más o menos subido 

situadas sobre las arcadas cigomáticas simulando cuatros ojos.   

Pueden encontrarse también rastros de color fuego en las mejillas, los belfos, la cara interna de las 

orejas, las extremidades y debajo de la cola. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:   Para los machos:  52 a 58 cm.   

                              Para las hembras: 50 a 56 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

Cabeza:  

 Corta.  

 Cráneo demasiado plano, estrecho, o ancho. 

 Orejas cortas, de inserción alta, que no están suficientemente torcidas. 
 

Cuerpo:  

 Demasiado largo, línea superior floja, falta de volumen. 

 Grupa caída. 

 Cola desviada.   
 

Extremidades:  

 Huesos insuficientemente desarrollados. 

 Hombros rectos.   

 Corvejón cerrado, visto desde atrás. 

 Pies aplastados.   
 

Comportamiento: 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Características que no corresponden al tipo. 

 Falta notable que cause algún impedimento. 

 Seria deformación anatómica. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el establecido por el estándar. 
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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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15.10.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 19 

 

BRIQUET GRIFON VENDEANO 

(Briquet Griffon Vendéen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTANDAR ORIGINAL VALIDO: 09.01.1999. 

UTILIZACIÓN: Sabueso utilizado para la cacería con escopeta, tanto de la caza mayor, como de la 

liebre y el zorro.   

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6        Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto lebreles)  

   y razas semejantes. 

 Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

 Con prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta es la única raza que conserva la denominación de BRIQUET, que 

significa perro de talla mediana. La selección establecida por el Conde de Elva data desde antes de la 

Primera Guerra Mundial. Es una reducción armoniosa y mejorada del Gran Vendeano, distinguido, de 

cuerpo más bien recogido. Mermó varias veces durante las guerras, pero reapareció en Fontenay le 

Comte en 1946. En la actualidad, se encuentran numerosos ejemplares de calidad; un grupo de 

Briquets ganó la Copa de Francia en la caza del venado en 1995, y numerosos perros trabajan en la 

pisada del jabalí.  

 

APARIENCIA GENERAL: Es un Grifón de talla mediana, receptivo y muy decidido. Su cuerpo es bien 

proporcionado y más bien recogido. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO:  

Comportamiento: Posee un buen olfato, es rápido y su ladrido es agradable. No le importa moverse 

en la maleza. Es muy hábil en los terrenos accidentados y caza con la nariz al viento. 

Carácter: Posee gran iniciativa, es resistente y robusto. Debe ser capaz al mismo tiempo de levantar 

la caza y conducirla cerca del cazador. Es un cazador apasionado; su amo deberá hacerlo obedecer.  

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: Es bastante liviana; las líneas superiores del cráneo y de la caña nasal deben ser 

paralelas. 

Cráneo: Ligeramente abultado, bastante corto, no muy ancho. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Grande, de color negro, excepto en los perros de pelaje blanco y naranja, en los cuales se 

acepta el color castaño. Las ventanas de la nariz están bien abiertas. 

Hocico: Recto, más bien corto. Su longitud es casi igual a la del cráneo. No es muy ancho en su 

extremidad. 

Labios: Poco desarrollados, aunque cubren bien la mandíbula inferior. Están cubiertos por grandes 

bigotes. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a las mandíbulas. 

Ojos: Grandes, oscuros, y de expresión vivaz. Las cejas son bien pronunciadas, pero no cubren el ojo. 

La conjuntiva no debe ser aparente. 

Orejas: Flexibles, estrechas y finas. Están cubiertas de pelos largos y su extremidad es puntiaguda. Se 

vuelven bien hacia adentro y no llegan a la extremidad de la caña nasal. De implantación baja, por 

debajo de la línea del ojo. 

 

CUELLO: Es largo y de líneas elegantes. No hay presencia de papada. 

 

CUERPO   

Espalda: Sólida, corta. Es recta o muy ligeramente levantada. 

Lomo: Recto, musculado y bien acentuado. 

Pecho: Es bastante alto, no muy ancho. Llega hasta el codo. 

Costillas: Medianamente redondeadas. 

Flancos: Llenos. La línea inferior se levanta muy ligeramente hacia atrás. 

 

COLA: Es gruesa en la base y disminuye gradualmente. De implantación alta, es llevada en forma de 

sable, nunca en forma de hoz. Es más bien corta. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Bastante robustos, pero sin apariencia de pesadez. Están bien aplomados. 

Hombro: Largo, delgado y oblicuo. 
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Codo: Descendido y bien pegado al cuerpo. 

Antebrazo: Recto, de huesos fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

En conjunto: Bien desarrollados; los aplomos son regulares. 

Muslo: Largo y musculoso. 

Corvejón: Ancho y bien descendido. Visto desde atrás, nunca es cerrado, ni abierto. Visto de perfil, su 

ángulo es mediano. 

 

PIES: No son muy grandes. Las almohadillas son duras; los dedos están bien arqueados y juntos. Las 

uñas son sólidas. Se busca la pigmentación adecuada de las almohadillas y de las uñas. 

 

MOVIMIENTO: Activo, elástico, nunca irregular, ni en saltitos. 

 

PIEL: Es más bien un poco gruesa, aunque elástica; a menudo veteada en los perros de pelaje 

tricolor. No hay presencia de papada. 

 

MANTO 

PELO: Es largo, aunque no demasiado. A veces enmarañado, áspero al tacto; la capa interna de pelos 

es abundante. El vientre y la parte interior de los muslos no deben ser lampiños. Las cejas son bien 

pronunciadas, pero no cubren el ojo. 

 

COLOR: Negro con parches blancos (blanco y negro). Negro con marcas rojizas (negro y fuego). Negro 

con marcas color arena. Leonado con parches blancos (blanco y naranja). Leonado con manta negra y 

parches blancos (tricolor). Leonado carbonado. Color arena carbonado con parches blancos. Color 

arena carbonado. Denominaciones tradicionales: Pelo de liebre, pelo de lobo, pelo de tejón, pelo de 

jabalí. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz:  En los machos:  De 50 a 55 cm, 

                              En las hembras: De 48 a 53 cm.  

Con una tolerancia de 1 cm más o menos.  
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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. 

Cabeza:  

 Demasiado grande, parecida a la del Gran Vendeano. 

 Despigmentación de la trufa, los labios y los párpados. 

 Hocico demasiado largo. 

 Articulación en forma de pinza. 

 Ojos claros. 

 Orejas muy largas, chatas, con pelo raso, de implantación alta. 
 

Cuerpo: 

 Cilíndrico o agalgado. 

 Espalda floja. 

 Grupa hundida.  
 

Cola: 

 Demasiado larga o desviada. 
 

Extremidades:  

 Huesos débiles. 

 Angulaciones demasiado rectas. 

 Carpos aplastados. 

 Dedos no bastante juntos. 
 

Pelo: 

 Escaso, fino. 
 

Comportamiento:  

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Carencia de tipo. 

 Prognatismo. 
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 Ojos gazeos. Heterocromía. 

 Región del esternón estrecha. Costillas estrechas en su parte inferior. 

 Cola anudada. 

 Pelo lanudo. 

 Pelaje unicolor negro o blanco. 

 Despigmentación importante. 

 Tamaño diferente al estipulado por el estándar. 

 Incapacidad visible. Deformación anatómica. 

 

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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25.11.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 32 

 

GRIFÓN AZUL DE GASCUÑA 

(Griffon Bleu de Gascogne) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.01.1996. 

 

UTILIZACIÓN: Este es un perro de múltiples usos. Se le utiliza para la caza con escopeta de la liebre. 

Su ardor y su buen olfato hacen de él un auxiliar de mucho valor para seguir el rastro del jabalí. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

  lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2        Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Su origen, muy antiguo, proviene de los Pirineos. Es el fruto del cruce 

de un Perro azul de Gascuña de talla mediana con un Grifón. Después de haber sido prácticamente 

descartada por los aficionados de perros, la raza vuelve a cobrar actualmente una regeneración 

importante. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un Grifón de apariencia rústica, de constitución sólida. Guarda el justo 

medio entre las dos razas de las cuales se origina. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Tiene un buen olfato y su ladrido es sonoro. Es aplicado en 

la caza, que realiza con entusiasmo e iniciativa. Es despabilado e retozado, pero afectuoso. 
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CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente, es ligeramente abombado, pero no demasiado ancho. La protuberancia 

occipital es ligeramente marcada. Visto desde arriba, la parte posterior tiene forma ojival. La frente 

es abultada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es negra, ancha. Las ventanas están bien abiertas. 

Labios: Son poco desarrollados, pero cubren la mandíbula inferior. 

Hocico: Caña nasal recta, o ligeramente arqueada. Su longitud es casi igual a la del cráneo. 

Mandíbulas / Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a las mandíbulas. 

Mejillas: Delgadas.  

Ojos: Tienen forma ovalada. Son de color castaño oscuro; muy expresivos y vivos. 

Orejas: Son flexibles, torcidas, pero no demasiado. Se terminan en una leve punta y deben llegar 

hasta el nacimiento de la nariz sin sobrepasar su extremidad. Implantadas justo debajo de la línea del 

ojo. 

 

CUELLO: Es más bien delgado y presenta algo de papada. 

 

CUERPO:   

Espalda: Bien pronunciada, corta. 

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado. 

Grupa: Muy ligeramente oblicua. 

Pecho: Bien desarrollado. Costillas redondeadas, aunque no en exceso. 

Flancos: Abultados. La línea inferior está levemente levantada hacia atrás. 

 

COLA: Es bastante peluda. Llega justamente hasta la punta del corvejón; la raíz es fuerte. Está llevada 

alegremente en forma de sable. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto, son fuertes y bien aplomados. No dan apariencia de 

pesadez. 

Hombros: Bastante oblicuos y musculosos. 

Codos: Pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos en conjunto, los aplomos son regulares. Los miembros traseros 

están bien desarrollados. 

Muslos: Bien musculosos. 

Corvejón: Bien cercano del suelo. 

 

PIES: Tienen forma ovalada y los dedos son delgados y bien juntos. Las almohadillas y las uñas son 

negras. 

 

MOVIMIENTO: Es suelto y vivo. 

 

PIEL: Es bastante gruesa y elástica. De color negro, o fuertemente veteada de manchas negras. 

Nunca es completamente blanca. Las mucosas son negras. 

 

MANTO 

PELO: Es duro, áspero e hisurto. Es un poco más corto sobre la cabeza, en donde las cejas, bastante 

tupidas, no cubren los ojos. Es mucho más corto y pegado sobre las orejas. 

 

COLOR: Completamente moteado de negro y blanco, impartiendo un reflejo azul pizarra. Puede estar 

marcado o no de manchas negras más o menos extendidas. Por lo general, se observan dos manchas 

negras situadas a cada lado de la cabeza, que cubren las orejas, rodean los ojos y se detienen en las 

mejillas. Estas no se unen sobre la parte superior de la cabeza, sino que dejan un espacio blanco en 

cuyo centro se encuentra con frecuencia una pequeña mancha negra ovalada, típica de la raza. Por 

encima de los ojos se encuentran dos marcas color fuego más o menos subido situadas sobre las 

arcadas cigomáticas simulando cuatro ojos. Pueden encontrarse también rastros de color fuego en 

las mejillas, los belfos, la cara interna de las orejas, las extremidades y debajo de la cola. 
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TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  En los machos es de 50 a 57 cm. 

     En las hembras es de 48 a 55 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la 

gravedad de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

Cabeza: 

 Cabeza demasiado corta. 

 Cráneo demasiado ancho. 

 Hocico puntiagudo. 

 Ojos castaño claro. 

 Conjuntiva aparente. 

 Orejas demasiado largas, o muy peludas.  
 

Cuerpo: 

 Largo; línea superior floja. 

 Grupa caída. 
 

Cola: 

 Desviada o demasiado corta. 
 

Extremidades: 

 Corvejón cerrado, visto desde atrás. 

 Pies aplastados. 
 

Comportamiento: 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Falta de tipo característico. 

 Seria deformación anatómica. 

 Falta notable que cause algún impedimento. 
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 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Pelo lanudo o rizado. 

 Cualquier otro color que no sea el establecido por el estándar. 

 

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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15.06.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 66 

 

GRIFÓN LEONADO DE BRETAÑA 

(Griffon fauve de Bretagne) 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro sabueso utilizado para la caza de la liebre, la zorra, el corzo y el jabalí. 

 

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. 

  

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Leonado de Bretaña es una de las razas más antiguas de perros de 

rastro franceses, puesto que en el siglo XIV cierto Huet des Ventes ya tenía una jauría de ese tipo. 

Muy utilizado hasta el siglo XIX para la caza del lobo en Bretaña, decayó cuando estos animales 

desaparecieron. 

En el 1949, el Club del Leonado de Bretaña fue creado por Marcel Pambrun para dedicarse a 

conservar el valor de estos perros, que se habían vuelto escasos. Desde la década de los años 80, 

bajo el impulso de Bernard Vallée, el Grifón Leonado de Bretaña, así como la raza que se deriva de 

ésta, el Basset Leonado de Bretaña, parecen haberse granjeado un lugar entre perros de rastro 

franceses. El lema «la caza ante todo» continúa siendo la línea de conducta del Club. 

     

APARIENCIA GENERAL: Es un perro huesudo y musculoso, muy fuerte y resistente. Es activo y 

particularmente adaptado a los terrenos difíciles. Tienen buen olfato y un ladrido sostenido (corto y 

repetido). 

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Los Leonados de Bretaña son perros apasionados por la 

caza, aunque dóciles con el hombre, sociables, afectuosos y equilibrados. Se adaptan fácilmente a 

todos los terrenos y a todo tipo de caza. Durante la caza se muestran valientes, desenvueltos, 

tenaces y aplicados. Son emprendedores y eficaces, pero también muestran aptitud para unirse al 

grupo. Bien manejados, son obedientes y de un regreso fácil. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Más bien alargado y la protuberancia occipital es marcada. Visto de frente, el cráneo tiene 

aspecto de una curvatura rebajada. Su anchura disminuye hasta llegar al nivel de las arcadas 

superciliares, que no son muy marcadas. 
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Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra o pardo oscuro. Las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Más puntiagudo que cuadrado. 

Belfos: Cubren bien la mandíbula inferior, aunque no en exceso. Los bigotes no son abundantes. 

Mandíbulas/Dientes: Las mandíbulas y los dientes son fuertes, con una articulación perfecta y 

uniforme en forma de tijera. Los incisivos superiores cubren los inferiores con un contacto apretado. 

Los incisivos están implantados en ángulo recto con relación a los maxilares. La ausencia de los PM1 

no es penalizable. 

Ojos: Ni prominentes, ni demasiado hundidos en las órbitas. Su color es marrón oscuro. La conjuntiva 

no es aparente. La mirada es impetuosa. 

Orejas: Implantadas delicadamente al nivel de la línea del ojo, llegando apenas a la extremidad de la 

trufa. Se terminan en punta y están dobladas hacia adentro y cubiertas de un pelo más raso y más 

fino que el resto del cuerpo. 

 

CUELLO: Bastante corto y musculoso. 

 

CUERPO:   

Espalda: Corta y amplia. Nunca hundida. 

Lomo: Ancho y bien musculoso. 

Pecho: Amplio y alto. 

Costillas: Bastante redondeadas. 

Vientre: El margen inferior es poco levantado hacia la parte posterior. 

 

COLA: Se presenta levemente en forma de hoz. Es de longitud mediana, gruesa en la base, a menudo 

en forma de espiga y disminuye en la punta. Cuando el perro está en acción, la cola se presenta sobre 

el margen de la espalda y realiza movimientos laterales regulares. 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

190 
 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Vistos en conjunto: Muestran una buena estructura ósea y están bien aplomados. 

Hombros: Oblicuos, bien adheridos al tórax. 

Codos: Se presentan en el eje del cuerpo. 

Antebrazos: Verticales. 

Metacarpos: Vistos de perfil, son ligeramente oblicuos. Vistos de frente, se presentan en el eje del 

cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES 

Vistos en conjunto: Son bien musculosos. Los aplomos son uniformes. Vistos desde atrás, son 

paralelos, ni juntos, ni separados. 

Muslos: Largos y bien musculosos. 

Babillas: Inclinadas y medianamente acodadas. 

Metatarsos: Verticales. 

 

PIES: Compactos. Los dedos están juntos y son arqueados; las uñas son sólidas. Los cojinetes 

plantares son duros. 

 

MOVIMIENTO: Elástico y uniforme; nunca en saltitos. 

 

PIEL: Bastante gruesa y flexible; sin presencia de papada. 

 

MANTO 

PELO: Bien duro, fino y bastante corto; nunca lanudo ni rizado. La cara no debe ser enmarañada. 

 

COLOR: Leonado que va desde el trigo dorado al rojo ladrillo. Se tolera algunos pelos negros 

dispersos, en la espalda y en las orejas. Se observa a veces la presencia de una estrella blanca en el 

antepecho, no se busca esta particularidad. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz: De 0,48 a 0,56 m para machos y hembras, con 2 cm demás de tolerancia para los 

ejemplares excepcionales. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una falta y la gravedad 

de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre 

la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES 

Comportamiento: 

 Perro temeroso. 

Cabeza: 

 Cráneo ancho y plano. 

 Arcadas superciliares demasiado pronunciadas. 

 Hocico puntiagudo o corto. Labios colgantes y gruesos. 

 Ojos claros. 

 Orejas planas y anchas. 
 

Cuerpo: 

 Apariencia débil. 

 Margen superior que no es lo suficientemente tenso. 

 Vientre agalgado. 
 

Cola: 

 Desviación.      

 Miembros 

 Estructura ósea deficiente. 

 Pies aplastados. 

Pelo: 

 Escaso, corto, fino, suave. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 
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 Ausencia de características típicas (todo ejemplar cuyas características lo diferencien de sus 
congéneres). 

 Prognatismo inferior o superior. 

 Ojos muy claros. 

 Despigmentación parcial o total en la trufa o en el borde de los párpados y de los belfos. 

 Cola anudada. 

 Presencia de espolones en los miembros posteriores (los espolones nunca aparecen en esta 
raza). 

 Pelo largo y lanudo. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el indicado por el estándar. 

 Cualquier otro tamaño que no sea el impuesto por el estándar. 

 Incapacidad notable; malformación anatómica. 

 

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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06.12.2004  /  ES 

Estándar FCI N°17  

 

GRIFÓN DEL NIVERNAIS 

(Grifón Nivernais) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.03.2004. 

UTILIZACIÓN: Perro sabueso utilizado principalmente para la caza con fusil del jabalí, por lo general 

en jauría, pero también individualmente. 

 

CLASIFICACIÓN F.C.I.   Grupo 6        Perros tipo sabueso, de rastro y razas semejantes. 

   Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESÚMEN HISTÓRICO: El Grifón del Nivernais descendería de los perros seguisianos utilizados 

por los galos, y de los perros Grises de Saint Louis. Este perro estuvo en gran boga durante 200 años, 

hasta el reino de Luis XI, luego fue desalojado de las jaurías reales por Francisco I, quien prefirió los 

perros blancos. Sin embargo, ciertos hidalgos del Nivernais lo conservaron hasta la Revolución 

Francesa, cuando la raza parecía haber desaparecido.  

Un siglo más tarde, el Grifón del Nivernais, llamado a menudo “perro de territorio”, fue recreado a 

partir de ejemplares conservados, sin embargo, en la cuna de la raza. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos perros recibieron sangre del Vendeano, del 

Foxhound, luego del Otterhound, para llegar a la raza que conocemos hoy. El club se fundó en el 

1925. 

 

APARIENCIA GENERAL DEL PERRO: Este es un perro enmarañado, típico de su género, robusto, muy 

rústico e hirsuto. Las extremidades y los músculos son delgados.  

Es un perro que se utiliza más por su capacidad de trabajar por largos períodos que por su rapidez. Su 

aspecto es un poco triste, pero no temeroso. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo (escápulo-isquial) es ligeramente superior a 

la altura a la cruz. El cráneo y el caño nasal tienen la misma longitud. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO:  

 Comportamiento: Perro de olfato muy fino, tenaz, gusta sobre todo de los terrenos difíciles y de 
las malezas. 

 Carácter: Excelente cobrador, muy buen cazador, es valiente sin ser temerario. Su valentía y su 
espíritu de iniciativa permiten que pueda ser utilizado con éxito en pequeños grupos para la caza 
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del jabalí. Aunque es fácil confiarle el rastro de este animal, a veces se muestra obstinado e 
independiente, tanto así que su amo deberá saberlo hacer obedecer desde la más tierna edad. 

 

CABEZA: 

REGIÓN CRANEAL: Muy delgada, liviana sin ser pequeña, un poco larga, pero no en exceso. Las líneas 

del cráneo y del caño nasal son paralelas. 

Cráneo: Casi plano, de amplitud mediana. Delimitado en los lados por las arcadas cigomáticas, que 

son poco pronunciadas. La protuberancia occipital es perceptible solamente al tacto. 

Depresión naso-frontal: Poco marcada, parece, sin embargo, más acentuada toda vez que el pelo se 

levanta más, aunque sin exageración. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, bien marcada. 

Hocico: De la misma longitud que el cráneo, no es demasiado ancho en su extremidad. Sus caras 

laterales convergen ligeramente, pero no hasta el punto de crear un hocico puntiagudo. Se observa 

un poco de barba en el mentón. 

Labios: Poco desarrollados, cubren la mandíbula inferior sin más. Están cubiertos por grandes bigotes 

bien pigmentados. 

Mandíbulas/dientes: Mandíbulas de aspecto robusto, normalmente desarrolladas. Articulación en 

forma de tijera, a veces en forma de pinza. Los incisivos están implantados en ángulo recto con 

relación a las mandíbulas. La dentadura está completa (los PM1 no se toman en consideración). 

Ojos: Preferiblemente oscuros. La mirada es vivaz y penetrante. Las cejas son pronunciadas, pero no 

cubren el ojo. La conjuntiva no es aparente. Los párpados están bien pigmentados. 

Orejas: Ligamento mediano (alrededor de 3 cm de ancho), a nivel de la línea superior del ojo. Son 

colgantes, elásticas, más bien finas, de amplitud mediana, se tornan ligeramente hacia adentro en la 

extremidad. Son bastante peludas, semi largas y llegan hasta el nacimiento de la trufa. 

 

CUELLO: Más bien liviano, delgado, no hay apariencia de papada. 

 

CUERPO: 

Margen superior: Recto, de la cruz al lomo. 

Cruz: Sobresale muy ligeramente de la línea de la espalda, es estrecha debido a la proximidad de las 

puntas de los omoplatos. Se funde armoniosamente con el cuello. 
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Espalda: Sólida y bastante larga. Más bien estrecha y pronunciada, con una buena musculatura, 

aunque ésta es poco aparente. 

Lomo: Sólido, muy ligeramente convexo. 

Grupa: Huesuda, un poco oblicua, de músculos delgados. 

Pecho: Desciende lo más posible hasta el codo. Parte anterior del pecho poco desarrollada en 

amplitud. La caja torácica es larga y se ensancha hacia la región de las falsas costillas. 

Costillas: Las primeras son más bien planas, las últimas son más redondeadas.  

Flancos: Macizos, aunque no en exceso. 

Margen inferior: Ligeramente levantado hacia la parte de atrás, pero no agalgado. 

 

COLA: De inserción un poco alta, no muy larga. Es más tupida en el medio. Durante el reposo se 

presenta ligeramente por debajo de la horizontal; cuando el perro está en acción se presenta en 

forma de sable, hacia arriba, y puede enroscarse sobre la espalda en la extremidad. 

 

EXTREMIDADES: 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Vistos en conjunto, buenos aplomos. Generalmente, y durante el reposo, los miembros anteriores, 

vistos de perfil, parecen encontrarse un poco hacia atrás de la vertical (debajo del perro, visto de 

frente). 

Hombros: Ligeramente inclinados, delgados, bien aplicados al tórax. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

Antebrazos: Parecen más macizos a causa del pelo, pero en realidad son más delgados que gruesos y 

bien rectos. 

Metacarpos: Más bien cortos y ligeramente inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

Vistos en conjunto, el perfil se presenta levemente debajo del perro. Vistos desde atrás, la línea 

vertical que parte de la punta del glúteo debe pasar por la punta del corvejón dividiendo igualmente 

el metatarso. 

Muslo: Más bien planos. 

Corvejón: Inclinado. Visto de perfil, el ángulo del corvejón es ligeramente cerrado. 
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Metatarsos: Se tornan un poco hacia el frente (ligeramente debajo del perro, vistos desde atrás). 

 

PIES: De forma ovalada, ligeramente alargados, con dedos sólidos y juntos. Se asemejan al pie de 

liebre, con una buena pigmentación en las uñas y los cojinetes plantares. 

 

MOVIMIENTO: Elástico y fácil (ni irregular, ni en saltitos). El perro cubre bastante terreno. 

 

PIEL: Elástica y bastante estirada, bien aplicada sobre todo el cuerpo. Es bastante gruesa, 

pigmentada. Se observan manchas negras sobre el cuerpo, los labios están bien pigmentados. No hay 

presencia de papada. 

 

MANTO 

PELO: Largo, hirsuto y enmarañado, bastante fuerte y áspero (en todo caso, ni lanudo, ni enrizado). El 

vientre y el interior de los muslos no deben ser lampiños. Las cejas, bien pronunciadas, no cubren el 

ojo. Se observa algo de barba en el mentón y la oreja, que es bastante peluda. 

 

COLOR: Siempre carbonado; es decir, que la punta del pelo es más oscura que la base (puntas 

carbonadas). El leonado puede ser más o menos oscuro, pero nunca naranja. La extremidad 

carbonada puede ser azulosa. El aspecto claro u oscuro del pelaje depende de cuán cubierto esté de 

pelos carbonados. 

Se acepta la presencia de pelos blancos diseminados en mayor o menor proporción por el pelaje; 

esto imparte matices que van desde el gris claro al gris oscuro, pasando por el gris jabalí. El pelaje 

está por lo general marcado de leonado en las cejas, las mejillas, la parte anterior del pecho, las 

extremidades de los miembros y debajo de la cola. Esta característica, muy visible en el cachorro, se 

atenúa a menudo con la edad. 

El pelaje se caracteriza por el color de base, por cuán cubierto esté de pelos carbonados y su posible 

unión con los pelos blancos esparcidos. 

Se describe, por ejemplo, el “leonado muy levemente carbonado” (pelo de liebre), el “arena 

carbonado” (gris de lobo) y el “leonado carbonado de azul” (gris azul). Se acepta una mancha blanca 

en la parte anterior del pecho. 

 

TAMAÑO   

Altura a la cruz:  Machos: De 55 a 62 cm. 

               Hembras:           De 53 a 60 cm. 
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una 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. 

 Comportamiento: Perro temeroso. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Falta de las características típicas. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos de color diferente - Heterocromo. 

 Cola anudada. 

 Pelaje negro completo (ausencia de pelo leonado carbonado), trigo orado o naranja, tricolor de 
colores vivos y claramente delimitados. Extremidades blancas. 

 Despigmentación considerable (trufa, párpados, labios, alrededor del ano, de la vulva, de los 
testículos). 

 Tamaño que se aparta del estándar. 

 Defecto invalidante visible. Malformación anatómica. 

 Presencia de espolones, excepto en países en donde está prohibido por ley eliminarlos.    

 

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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12.03.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 214 

 

SABUESO HELÉNICO 

(Hellenikos Ichnilatis) 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Grecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 16.10.1959. 

UTILIZACIÓN: Posee un excelente sentido del olfato y tiene una gran resistencia. Es un cazador 

activo, ya sea solo o en jauría; es completamente apropriado en todo tipo de terreno, tanto en el 

llano, como en las montañas, y aún en los terrenos más rocosos y inaccesibles. Su voz es resonante y 

armoniosa. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6       Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto  

   lebreles) y razas semejantes. 

                                            Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

 Con prueba de trabajo.     

 

APARIENCIA GENERAL: Es de tamaño mediano, de pelo corto y de color negro y fuego. Es un perro 

vigoroso, fuerte, activo y sagaz. 

 

CABEZA: Es larga; su longitud total es 4,35 : 10 de la altura a la cruz. La amplitud del cráneo entre los 

huesos cigomáticos no debe ser más de la mitad de la longitud total de la cabeza, es decir, el índice 

cefálico total debe ser menos de 50. Las líneas superiores del cráneo y del hocico son divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Tiene forma ligeramente plana. Su longitud es igual o algo menor que la longitud del hocico. 

La protuberancia occipital no es muy sobresaliente. La frente es bastante amplia. El surco medio no 

es muy marcado y los arcos superciliares son altos. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco pronunciada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Se presenta en la línea del hocico y sobresale por encima de la línea vertical del labio. Es 

húmeda, móvil y de color negro. Las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: La caña nasal es recta, o en los machos, algo arqueada. Su longitud es igual, o algo mayor que 

la longitud del cráneo. 

Labios: Los labios están bastante desarrollados. 

Mandíbulas / Dientes: La mandíbula es fuerte, con una mordida perfecta en forma de tijera o de 

pinza. Los dientes son fuertes y blancos. 

Ojos: Son de tamaño normal, ni muy hundidos, ni prominentes. El color del iris es pardo y la 

expresión es inteligente y vivaz. 

Orejas: De longitud mediana (casi la mitad de la longitud de la cabeza). Son de implantación alta, es 

decir por encima de los arcos cigomáticos. Son planas, redondeadas en su extremidad inferior y 

cuelgan en forma vertical. 

 

CUELLO: Es poderoso, musculoso, sin papada. Desciende armoniosamente hacia los hombros.  Su 

longitud es casi 6,5 : 10 de la longitud total de la cabeza. 

 

CUERPO: La longitud del cuerpo es 10% mayor que la altura a la cruz.   

Línea superior: Recta y algo convexa en la región del lomo. 

Cruz: Sobresale levemente por encima de la línea de la espalda. 

Espalda: Es larga y recta. 

Lomo: Es algo arqueado, fuerte, corto y bien musculoso. 

Grupa: Larga, ancha, bien musculosa y algo inclinada. 

Pecho: Bien desarrollado, profundo, desciende hasta el nivel de los codos. Costillas son ligeramente 

ceñidas. 

Vientre: Delgado. 

Línea inferior: Levemente levantada. 

 

COLA: No es larga; a lo sumo alcanza la punta del corvejón. De implantación más bien alta, es gruesa 

en la base, disminuyendo levemente en la punta. Cuando el perro está en movimiento se presenta en 

forma de sable. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos de frente y de perfil, son rectos, bien musculosos y robustos. 

Hombros: Inclinados, bien musculosos y bien pegados al tórax. 

Brazo: Oblicuo, musculoso y robusto. 

Antebrazo: Recto, largo y de huesos fuertes. 

Articulación del carpo: Delgada; no es prominente. 

Metacarpo: Bastante largo, fuerte, más bien recto, nunca cóncavo. 

Pies delanteros: Son redondeados, compactos. Los dedos son fuertes, arqueados y están bien juntos. 

Las uñas son fuertes, curvas y de color negro. Las almohadillas son grandes, duras y fuertes. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos desde atrás y de perfil, son rectos, bien musculosos y robustos. 

Muslo: Largo, fuerte y bien musculoso. 

Pierna: Inclinada, larga y fuerte. 

Articulación del corvejón: Fina, fuerte, colocada en posición de altura mediana, bien angulada. 

Metatarso: Fuerte, delgado, bastante largo, casi recto.  No hay presencia de espolones. 

Pies posteriores: Con las mismas características que los pies delanteros.  

 

MOVIMIENTO: Es rápido y ligero. 

 

MANTO 

PELO: Corto, denso, un poco duro, bien liso y pegado al cuerpo. 

 

COLOR: Negro y fuego. Se permite un pequeño parche blanco en el pecho. Las mucosas visibles, la 

trufa y las uñas son negras. 

 

TAMAÑO Y PESO:   

Altura a la cruz:  En los machos de 47 a 55 cm. 

                           En las hembras de 45 a 53 cm. 

Con una tolerancia de 2 cm más o menos.   

Peso: Para ambos es de 17 a 20 kg. 
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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. 

 Hocico corto y ancho. 

 Orejas demasiado largas, o demasiado cortas, puntiagudas, o torcidas. 

 Cuello demasiado corto, delgado, o demasiado grueso.  Presencia de papada. 

 Línea superior convexa o cóncava. 

 Lomo plano o estrecho. 

 Grupa corta, estrecha, sin inclinación. 

 Línea inferior muy inclinada o muy levantada. 

 Cola larga, gruesa y enrizada. 

 Corvejones de vaca o en tonel. 

 Metacarpos y metatarsos demasiado cortos o demasiado largos, delgados, aplastados. 

 Pies de liebre. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Convergencia de los ejes longitudinales superiores del cráneo y de la caña nasal. 

 Hocico muy puntiagudo (en pito). Caña nasal cóncava. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Orejas semi-erguidas. 

 Cola enroscada. 

 Extremidades no verticales. 

 Espolones. 

 Despigmentación total de las membranas mucosas visibles. 

 Pelaje, trufa, ojos y uñas de un color diferente al establecido por el estándar. 

 Altura a la cruz mayor o menor que la establecida por el estándar. 

 
 

ESCALA DE PUNTOS  

 

Apariencia general     20 puntos 

Cabeza (cráneo y hocico)    15 puntos 

Ojos         5 puntos 

Orejas         5 puntos 

Cuello         5 puntos 

Cuerpo       15 puntos 
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Miembros      20 puntos 

Cola         5 puntos 

Pelaje        10 puntos 

 ---------------   

 100 puntos 

 

CALIFICACIÓN 

 

Excelente:   No menos de 90 puntos 

Muy bueno:  No menos de 80 puntos 

Bueno:   No menos de 70 puntos 

Regular:   No menos de 60 puntos 

 

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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13.09.2000  /  ES 

Estándar FCI Nº 241  

 

SABUESO HÚNGARO-SABUESO DE TRANSILVANIA 

(Erdelyi  Kopo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCION: Lucas Rodríguez Bazzurro. 

ORIGEN: Hungría. 

FECHA DE PUBLICACION DEL STANDARD ORIGINAL VÁLIDO: 06.04.2000 

 

UTILIZACIÓN: Perro utilizado para la caza (Sabueso). Está capacitado para cazar aún a gran distancia 

de su guía. Está especialmente dotado para localizar y seguir un rastro. Cuando descubre un rastro 

fresco, emite unos ladridos agudos con un tono lastimoso. Durante el rastreo, ladra alto con un 

sonido resonante a lo lejos. Después de la batida, para la presa de manera excelente. Trabaja 

generalmente solo o en pareja. 

 

CLASIFICACION FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

                                     Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla media. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTORICO: Se trata de una antigua raza húngara; su tipo se desarrolló dadas las 

particularidades del clima, del terreno y de las características de la caza. Vivió su período de 

esplendor en la Edad Media; en esa época era la raza de caza amada por las casas nobles. Por el 

desarrollo de la agricultura y de la forestación, se le fue relegando en sus funciones a los 

intransitables bosques de los Cárpatos. Dadas las variadas características de los terrenos, el Erdélyi 

Kopó evolucionó hacia dos variedades: La variedad grande y la variedad pequeña. Las dos variedades 

fueron regularmente mantenidas juntas. Antiguamente, la variedad grande del Sabueso húngaro era 

utilizada en la caza mayor, en sus orígenes búfalos, más tarde osos, jabalíes y linces; la variedad 

pequeña del Sabueso húngaro era utilizada para la caza menor, como zorros o conejos en terrenos 

boscosos, como también gamuzas en terrenos rocosos. En el inicio del siglo XX, el Sabueso húngaro 

estaba prácticamente extinguido. La crianza fue retomada en el año 1968. Hoy, el plantel cuenta con 

un número significativo de ejemplares de la variedad grande tanto en Hungría como en la vecina 

Rumania. La variedad pequeña ha desaparecido. 

 

APARIENCIA GENERAL: La forma y el porte de cabeza, las proporciones del cuerpo, los poderosos y 

musculosos miembros y la inserción de la cola corresponden a las características del tipo de sabueso 

de Europa central. Se trata de un sabueso de tamaño medio. La estructura del cuerpo del Sabueso 

húngaro se adapta al trabajo con carreras largas; está atléticamente construido, ni pesado ni fino de 

hueso. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES 

 La relación entre el largo del cráneo y el del hocico es próxima a 1:1. 

 La relación entre la altura a la cruz y el largo del cuerpo es 10:11 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es de buen temperamento, valiente, perseverante. 

Esencialmente el comportamiento del Sabueso húngaro es quieto, equilibrado, además determinado 

y lleno de temperamento. Es capaz de soportar condiciones atmosféricas extremas. 

 

CABEZA: La cabeza es la de un sabueso, alargada, aunque no puntiaguda; las diferencias según el 

sexo son marcadas. 

 

REGION CRANEAL: La piel de la cabeza es ajustada y sin arrugas. 

Cráneo: Ligeramente abovedado. La protuberancia occipital no está marcada. Las arcadas 

supraciliares están poco desarrolladas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGION FACIAL 

Trufa: La trufa no está cortada demasiado abruptamente; su color es negro. Las alas de las narinas 

son móviles. Las ventanas son amplias. 

Hocico: La caña nasal es recta. 

Labios: Secos y firmemente adherentes. El color de la mucosa es negro. 

Mandíbulas / Dientes: Los maxilares son fuertes. Los dientes son fuertes, bien desarrollados. Mordida 

en tijera, completa y en concordancia con la fórmula dentaria del perro. 

Mejillas: Redondeadas, solo poco desarrolladas. 

Ojos: Tamaño medio, almendrados, de corte ligeramente oblicuo. El color es marrón oscuro. Los 

párpados se apoyan firmes al globo ocular. 

Orejas: Insertadas a mediana altura, no muy pesadas. Cuelgan sin arrugas apoyadas junto a las 

mejillas. A partir de su inserción se ensanchan para luego a lo largo de su extensión, irse afinando 

hasta terminar en un final redondeado. Puestas hacia delante tapan los ojos, aunque en regla 

general, su largo no los sobrepasa demasiado. 

 

CUELLO: Fuertemente musculado, de largo medio. La piel es ligeramente arrugada en la cara inferior 

del cuello. Una ligera papada es admitida, aunque no deseada. 
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CUERPO: El cuerpo tiene la forma de un rectángulo acostado. 

Línea superior: Recta. 

Cruz: Marcada. 

Espalda: A partir de la cruz, recta y con musculatura bien desarrollada. 

Lomo: En las hembras se admite un lomo ligeramente más largo. 

Grupa: Ligeramente descendente. 

Pecho: El esternón no es sobresaliente. La caja torácica es amplia, larga y no demasiado profunda. En 

corte, la caja torácica es oval, casi redondeada, para permitir una buena respiración. 

Línea inferior y vientre: La barriga está levemente recogida. 

 

COLA: Inserción media, fuerte. En reposo, el tercio distal de la cola se curva suavemente hacia arriba; 

es deseable que alcance 1-2 cm. de la altura del tarso hacia abajo. Estando excitado, el perro lleva la 

cola doblada sobre la línea dorsal; sin embargo, no debe enrollarla sobre el dorso. La cola no debe 

ser cortada. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores sostienen al cuerpo como si fuesen columnas. De 

frente, los miembros anteriores se ven paralelos, en función del amplio tórax correspondientemente 

separados. 

Hombro: La escápula está bien musculada, correspondientemente larga y ubicada moderadamente 

oblicua. 

Codo: Apoyado junto a la caja torácica. 

Antebrazo: Recto y simétrico. 

Pies delanteros: Son grandes, con dedos juntos, fuertes y arqueados. Las almohadillas son grandes, 

firmes y bien acolchadas. Las uñas son fuertes y lo más negras posible. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: En posición parada, el posterior está ligeramente estirado hacia tras, bien 

musculado. 

Muslo: Largo. 

Corvejón: Bajo. 

Metatarso: Recto y paralelo. 
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Pies traseros: Los dedos son fuertes y están juntos. Las almohadillas son grandes, firmes y bien 

acolchadas. Las uñas son fuertes y lo más negras posible. Espolones deberán ser removidos. 

 

MOVIMIENTO: Paso de buen alcance y buena cobertura de terreno, nunca con pasitos cortos. El 

trote es amplio. Durante el trabajo es extraordinariamente constante en el galope. 

  

PIEL: La piel del Sabueso húngaro es de espesor medio; particularmente en las inmediaciones del 

cuello algo floja, aunque nunca arrugada. La piel está pigmentada oscura. Las zonas de piel sin pelos 

son negras. 

 

MANTO 

PELO: Todo el cuerpo, inclusive la zona de la barriga, está recubierto por un pelo corto, tupido, liso y 

bien apoyado. En el cuello, en la cruz, en el borde posterior de los muslos y en la cara inferior de la 

cola, el pelo es un poco más largo que en el resto del cuerpo. Presenta en el pelo remolinos y crestas. 

El pelaje se siente tosco y es brillante. Bajo la capa externa de pelos, presenta lana interna. 

 

COLOR: El color básico del pelaje del Sabueso húngaro es el negro. Presenta siempre una marca de 

color fuego no demasiado oscuro, en forma de punto, sobre las arcadas orbitarias. Marcas de color 

fuego en el hocico y en las extremidades. El color fuego debe tener límites bien diferenciados del 

color negro. Puede presentarse una mancha blanca sobre la nariz; puede continuarse en forma de 

línea en la frente, en el cuello y en forma de botón en el pecho, bajo el pecho, bajo las extremidades 

y en los pies. También puede haber una mancha blanca en la punta de la cola. No es deseable que el 

color blanco cubra más de un quinto del total de la superficie del cuerpo. 

 

TAMAÑO Y PESO 

Altura a la cruz: De 55 hasta 65 cm.   

La altura medida en centímetros, no será de ninguna manera decisiva, sino la armonía del conjunto. 

Peso: Mínimo 25 kg. 

 

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 debe 
ser descalificado. 

 Cráneo y región facial muy estrechos, muy largos o redondeados. 

 Depresión naso-frontal (Stop) suave o muy marcada. 

 Hocico corto 

 Mordida incorrecta 

 Orejas livianas, de terrier o de lebrel. 

 Pelo de alambre, pelaje blando, ondulado, insuficiente. 

 Color marrón o azul con marcas. 

 

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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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 198 

 

SABUESO ITALIANO DE PELO DURO 

(Segugio italiano a pelo forte) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Italia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1989. 

UTILIZACIÓN: Sabueso, especialmente para la caza de la liebre y del jabalí. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen del Sabueso Italiano se pierde en la noche de los tiempos. 

Perros del mismo tipo y de la misma talla que los sabuesos actuales flaquean las estatuas de «Diana 

Cazadora» en el museo de Nápoles y de «Diana con el arco» en el museo del Vaticano. En una 

necrópolis lombarda de la provincia de Verona se descubrieron recientemente dos esqueletos en 

perfecto estado de conservación cuya configuración es idéntica a la de los sabuesos modernos. En el 

castillo de Borso d’Este (1600) se puede apreciar un cuadro que muestra una excelente 

representación del sabueso actual. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es de proporciones medianas y su cuerpo es de forma cuadrada. Su 

configuración es armoniosa en lo que se refiere a las dimensiones (es decir, la relación entre el 

tamaño y las diferentes partes del cuerpo), pero no hay armonía con relación a los perfiles (es decir, 

concordancia entre los perfiles de la cabeza y del cuerpo).  

Su construcción bien equilibrada, perfectamente simétrica, bien desarrollada, de formas delgadas, 

bien musculosas sin indicio de grasa le permiten rastrear la caza desde el amanecer hasta el 

anochecer  

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La altura del suelo a la cruz es igual a la longitud del tronco, medida desde la articulación 

escápulo-humeral hasta la punta del isquión.  

 La cruz, que no debe ser muy saliente, sobrepasa apenas el nivel de la grupa.  

 La longitud del hocico debe corresponder a la mitad de la longitud de la cabeza.  

 La altura del pecho es apenas menor que la mitad de la altura a la cruz. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Sabueso Italiano se adapta perfectamente a los terrenos 

más difíciles y puede ser utilizado tanto para la caza en la montaña, como en terreno plano. Siendo 

muy resistente y rápido, trabaja con ardor y pasión, tanto solo, como en jauría. Comparado con los 

ejemplares de pelo raso, es más reservado, menos exuberante, sensato, calmado y prudente en el 

trabajo. Su mirada amable, dulce y altiva está velada por un reflejo de melancolía. Su voz es sonora y 

muy armoniosa. 

 

CABEZA: Tiene forma alargada. Su longitud alcanza 4/10 de la altura a la cruz. 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Se presenta en forma de elipsis alargada. Visto de perfil, el eje longitudinal superior es 

moderadamente divergente con relación al eje longitudinal del hocico. El perfil superior es 

ligeramente abombado. La anchura bicigomática debe ser inferior a la mitad de la longitud de la 

cabeza. Las arcadas cigomáticas son poco desarrolladas. El surco frontal es poco marcado. La 

protuberancia occipital debe ser nítida, pero corta; se sitúa un poco hacia atrás, por lo que es poco 

visible. Sólo puede percibirse con el tacto. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es muy poco marcada. Desde el hocico el perfil superior debe elevarse 

en una suave pendiente que llega hasta el cráneo. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es grande, fresca y húmeda. Se extiende hacia el frente, en la vertical de la parte anterior de 

los labios. Las ventanas son móviles y están bien abiertas. Su color es siempre negro. 

Hocico: Su medida corresponde a la mitad de la longitud de la cabeza. Su altura sobrepasa apenas la 

mitad de su longitud; su anchura es igual a 17% de la longitud de la cabeza. El perfil es convexo. Las 

caras laterales del hocico son convergentes, pero no hasta el punto de impartirle un aspecto 

puntiagudo. Los ramos de la mandíbula son casi rectilíneos; están poco desarrollados en su parte 

anterior. La región sub-orbitaría está bien moldeada, pero algo menos que la del Sabueso a pelo raso. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, de desarrollo normal. Las arcadas dentales de los incisivos 

se adaptan perfectamente. Los dientes son blancos, de tamaño normal y están implantados en forma 

de línea regular. La dentadura está completa. La articulación es en forma de tijera, aunque se acepta 

la articulación en forma de pinza. 

Mejillas: No son muy marcadas. 

Ojos: Son grandes y luminosos, de color ocre oscuro. Se sitúan en posición semi-lateral. El ángulo 

interno de los párpados debe situarse a la misma distancia del borde anterior de la nariz y de la 

punta externa de la cresta occipital. De expresión fascinante, la mirada es dulce y altiva, con un leve 

velo de tristeza. La abertura palpebral tiene forma almendrada; los párpados se adaptan 

perfectamente al globo ocular. El borde de los párpados debe ser negro. 
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Orejas: Su implantación de anchura moderada se sitúa al nivel de las arcadas cigomáticas. Son 

colgantes, de forma triangular, planas en casi toda su extensión (66 - 70% de la longitud de la cabeza) 

y muy anchas. Las orejas deben terminarse en una punta aguda. Aunque delgado, su cartílago debe 

ser más bien rígido en toda su extensión; su inserción torcida y muy rígida desvía las orejas hacia el 

frente, pero sin causar que se hundan ni se doblen, o tomen forma de tirabuzón. La punta se dobla 

ligeramente hacia dentro. Las orejas están cubiertas de pelos de largo moderado más cortos que los 

del tronco, menos duros y sin ningún flequillo. 

 

CUELLO: La parte superior es ligeramente arqueada. La parte inferior no presenta ningún indicio de 

papada. Su longitud es igual a la longitud de la cabeza, alcanzando así 4/10 de la altura a la cruz. 

Tiene la forma de un cono truncado unido a la cabeza por una nuca muy marcada. Del mismo modo, 

el cuello debe enlazarse con el tronco fundiéndose armoniosamente con los hombros. Ya que es muy 

delgado y liviano, debe dar la impresión de ser poco musculoso. 

 

CUERPO: Su longitud, medida desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, es igual a la 

altura a la cruz. 

Línea superior: Vista de perfil, desde la cruz hasta la grupa, es recta. Es algo convexa en la región del 

lomo. 

Cruz: Sobresale poco por encima de la línea de la espalda; es estrecha, debido al acercamiento de la 

punta de los omóplatos. Se funde armoniosamente con el cuello. 

Espalda: El perfil superior es rectilíneo y musculoso, si bien los músculos son poco aparentes. La 

relación entre la longitud torácica y de la región lumbar es de 3 a 1. 

Lomo: La longitud del lomo es un poco inferior a 1/5 de la altura a la cruz: Su amplitud es un poco 

inferior a su longitud; su musculatura está bien desarrollada. 

Grupa: El perfil superior es ligeramente convexo. Se dice que es horizontal porque su oblicuidad, 

desde la punta de la cadera hasta el nacimiento de la cola, se sitúa entre 15 a 20°; su longitud 

corresponde aproximadamente a 1/3 de la altura a la cruz y su amplitud a los 2/3 de su longitud. La 

musculatura es fuerte.  

Pecho: Su longitud alcanza aproximadamente la mitad de la altura a la cruz y su anchura alrededor de 

1/3 de la altura a la cruz. Su altura debe ser igual al 48% de la altura a la cruz. Las caras laterales 

presentan una leve convexidad. Por el contrario, los arcos costales superiores deben ser bien 

arqueados. La cavidad torácica es de amplitud moderada. El manubrio del esternón debe situarse en 

el plano de la punta de los hombros. 

Línea inferior: Está determinada por una línea que se eleva en suave pendiente hasta el abdomen, 

que es delgado y nunca agalgado. Los flancos son magros, normalmente hundidos, jamás recargados.  
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COLA: De inserción alta, sobre la línea de la grupa. Es más gruesa en la raíz que la del Sabueso a pelo 

raso y está cubierta de pelo en toda su extensión, pero no tiene ningún flequillo. Durante el reposo, 

cuelga en forma de sable; cuando el perro está en acción se levanta sin sobrepasar la altura de la 

espalda, se mueve de izquierda a derecha rozando los flancos o gira por momentos con movimientos 

de rotación. La cola se considera como larga, aunque su extremidad se encuentre muy cerca de la 

extremidad del corvejón. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Vistos de perfil, siguen una línea vertical que, partiendo de la articulación escápulo-

humeral, debe llegar al terreno tocando la punta de los dedos, mientras que la vertical partiendo de 

la articulación humero-radial debe dividir en dos partes más o menos iguales (de las cuales la más 

grande es la anterior) el antebrazo y el carpo, saliendo a mitad de longitud del metacarpo, que es 

oblicuo. La altura de la extremidad anterior, desde el terreno hasta el codo, es igual a la mitad de la 

altura a la cruz. 

Hombros: Son delgados, largos, de movimientos libres. Las puntas superiores de los omóplatos están 

bien juntas. La oblicuidad bajo la horizontal es de 45 a 50°.  

Brazos: Están bien pegados al cuerpo. Al igual que los hombros, poseen músculos secos y largos. 

Están paralelos al plano medio del tronco. El ángulo escápulo-humeral es de 110°, la oblicuidad del 

omóplato es de 45°. 

Codos: Se presentan equidistantes del plano medio del tronco; aunque no deben desviarse ni hacia 

adentro, ni hacia afuera. El ángulo húmero-radial es de 135 a 145°. 

Antebrazo: Es vertical. Su longitud es casi igual a 1/3 de la altura a la cruz. La acanaladura cúbito-

carpiana es bien visible. El antebrazo debe dar la impresión de ser bien seco y delgado. 

Carpos: Son secos; los cubre una piel delgada y fina. Vistos de frente, prolongan la línea vertical del 

antebrazo. 

Metacarpos: Su longitud no es inferior a un sexto de la longitud de la extremidad anterior, medida 

desde el terreno hasta el codo. Vistos de perfil, son algo oblicuos hacia adelante. 

Pies delanteros: Tienen forma ovalada (pies de liebre); los dedos son arqueados y están bien juntos. 

El pelo que los cubre es denso. Los tubérculos digitales son poco carnosos; las almohadillas son 

delgadas, duras, coriáceas y de color negro. Las uñas son fuertes, encorvadas y siempre de color 

negro. La presencia de algunas uñas blancas (no rosadas) no constituye una falta. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

En conjunto: La vertical partiendo de la punta del glúteo toca o cae casi sobre la extremidad de los 

dedos. Vista desde atrás, la misma vertical divide en dos partes iguales la punta del corvejón, el 

metatarso y el pie. La longitud total de la extremidad posterior es igual al 90% de la altura a la cruz. 
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Muslos: Son largos y anchos. Su longitud no es inferior al tercio de la altura a la cruz. Su borde 

inferior es ligeramente convexo; la punta de los glúteos es visible. Los músculos salientes se 

distinguen claramente unos de otros. Los muslos son algo oblicuos de arriba hacia abajo y de detrás 

hacia adelante. El ángulo de la articulación coxo-femoral varía entre los 90° y 95°. 

Rodilla: Debe encontrarse en perfecto aplomo con la extremidad; no debe desviarse ni hacia dentro, 

ni hacia fuera. El ángulo tibio-femoral varía entre 110 y 120° 

Pierna: Su longitud es poco inferior a la del muslo y su oblicuidad bajo la horizontal es de 40°. Los 

músculos son delgados; el surco del corvejón es bien marcado y visible con la vena safena externa 

bien aparente. 

Corvejón: Visto lateralmente, sus caras son bien anchas. Se considera situado bajo porque la 

distancia desde el suelo hasta su punta no sobrepasa el 27% de la altura a la cruz. El ángulo tibio-

tarsiano, cerrado a causa de la oblicuidad acentuada de la tibia, oscila entre los 115° y los 125°. 

Metatarso: Su longitud corresponde a la altura del corvejón. Es fuerte y delgado y se presenta 

perpendicular al terreno. No hay presencia de espolones. 

Pies traseros: Menos ovalados que los delanteros, pero con todas las mismas características. 

 

MOVIMIENTO: Aunque el movimiento predilecto del Sabueso Italiano es el galope, la actividad de la 

cacería obliga el perro a ejecutar también el paso y el trote. 

 

PIEL: Está bien pegada sobre todo el cuerpo y es sólo poco gruesa. 

El color de las mucosas, del tercer párpado, de las uñas, de la almohadilla central y de los tubérculos 

digitales es exclusivamente el negro. Si bien la pigmentación oscura del paladar no está prescrita, 

constituye siempre una cualidad apreciable. 

 

MANTO 

PELO: La longitud del pelo que cubre el tronco no debe sobrepasar los cinco centímetros. El pelo es 

claramente duro, excepto sobre la cabeza, las orejas, las extremidades, la cola y el hocico, en donde 

el pelo es por lo general menos duro que sobre el tronco y los labios. El pelo debajo de los labios, 

aunque no muy largo, constituye lo que se considera una barba. El pelo que cubre las cejas es de un 

largo moderado, de manera que no caiga sobre los ojos, ni los esconda. 

 

COLOR: Los colores aceptados incluyen toda la gama del leonado unicolor, desde el rojo oscuro y 

carbonado, al leonado claro, y el negro y fuego. El leonado puede tener blanco sobre el hocico y el 

cráneo (la máscara puede ser o no ser simétrica), una estrella blanca en el antepecho, color blanco 

en el cuello, los metacarpos y metatarsos, los pies y en la punta de la cola. Sin embargo, el color 

blanco no es apreciado, y es preferible que no sea muy abundante. El negro y fuego puede presentar 

sólo una estrella blanca en el pecho; en este caso se dice que el sabueso es tricolor. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  En los machos:  52 a 60 cm. 

                           En las hembras: 50 a 58 cm. 

Peso:   En los machos:  20 a 28 kg. 

            En las hembras: 18 a 26 kg. 

Se permite una tolerancia de 2 cm más o menos cuando se trata de ejemplares excelentes. 

 

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. 

Estas modalidades son también válidas para los perros que siempre amblan. 

 

FALTAS GRAVES 

 Cabeza: Ejes cráneo-faciales convergentes. 

 Tamaño que sobrepasa los márgenes superiores o inferiores indicados por el estándar. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Caña nasal cóncava. 

 Despigmentación total o de la mayor parte de la trufa, o de los bordes de los párpados. 

 Ojos gazeos. 

 Prognatismo superior. 

 Cola corta, o ausencia de cola, tanto congénita, como artificial. 

 Color pizarra o plomizo; pelaje atigrado, pardo, castaño, hígado de o color blanco predominante. 

 

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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26.08.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 337 

 

SABUESO ITALIANO DE PELO RASO 

(Segugio Italiano a pelo raso) 
 
 
 
 

 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Italia 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27. 11. 1989. 

UTILIZACIÓN: Sabueso, particularmente para la caza de la liebre y del jabalí. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (excepto  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

  

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los orígenes de esta raza se remontan a los tiempos más antiguos. 

Estos perros son ciertamente descendientes de los perros de caza primitivos que se utilizaban para 

rastrear la caza menor en el antiguo Egipto y que luego los comerciantes fenicios introdujeron en las 

costas del Mediterráneo y en Italia. Numerosos dibujos realizados bajo diferentes dinastías de 

faraones egipcios constatan la presencia en Egipto de perros muy parecidos al sabueso actual. Cabe 

notar en particular la presencia de orejas colgantes, signo indudable de una domesticación avanzada. 

Así pues, podemos deducir que el antiguo perro utilizado para rastrear la caza menor, que no 

debemos confundir con los lebreles, llegó a Italia y allí dio origen al sabueso actual, cuyas 

particularidades anatómicas generales se han mantenido casi sin ningún cambio a través de los 

siglos. Perros del mismo tipo y de la misma talla que los sabuesos actuales flanquean las estatuas de 

«Diana Cazadora» en el museo de Nápoles y de «Diana con el arco» en el museo del Vaticano. En fin, 

en el castillo de Borso d’Este (1600), se puede apreciar un cuadro que representa el tipo ideal del 

sabueso actual. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro de proporciones generales medianas y de cuerpo cuadrado, 

de construcción robusta, perfectamente proporcionado y dotado de una estructura ósea bien 

desarrollada. Es delgado y de músculos fuertes, sin el menor rastro de grasa. La cabeza es alargada y 

los ejes longitudinales cráneo-faciales son divergentes. El pelo es raso. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES   

 La longitud del tronco es igual a la altura a la cruz (apariencia cuadrada). 

 La altura del pecho es igual a la mitad de la altura a la cruz, o, dicho de otro modo, es igual a la 
altura de la extremidad anterior medida desde el suelo hasta el codo. 

 La longitud de la caña nasal es igual a la mitad de la longitud de la cabeza. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un animal que se adapta bien a los más diversos 

tipos de terreno y que está dotado de una gran resistencia y de gran velocidad. Muestra gran ardor, 

ya sea que trabaje solo o en jauría. Es de temperamento audaz, pero poco comunicativo. Su mirada 

es dulce y su voz es muy agradable. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto desde arriba, su forma es casi ovalada. Visto de perfil, los ejes del cráneo y de la caña 

nasal son divergentes. El perfil superior es ligeramente convexo. La amplitud bicigomática es inferior 

a la mitad de la longitud de la cabeza. Los arcos superciliares no son muy desarrollados. El surco 

frontal es poco marcado. La cresta occipital es corta y aparente, aunque el relieve no es exagerado. 

Depresión naso-frontal (Stop): Presenta una acentuación de unos 140°. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Tiene casi la forma de un poliedro de seis lados. Es suficientemente grande y móvil. Las 

ventanas están bien abiertas en forma algo lateral. El color de la nariz debe siempre ser negro. 

Hocico: Su longitud es igual a la mitad de la longitud de la cabeza. Su profundidad (altura) debe ser 

un poco mayor que la mitad de su longitud. El perfil de la caña nasal es algo convexo. Sus caras 

laterales convergen hacia adelante. Los ramos de la mandíbula son casi rectos en todo su largo y el 

cuerpo de la misma es poco desarrollado en su parte anterior. El perfil lateral inferior del hocico está 

definido por el labio superior. 

Labios: Son finos y delgados. Vistos tanto de frente, como de perfil, están poco altos (tendidos). 

Vistos de perfil, su borde inferior dibuja una ligera curva. Los bordes de los labios deben ser siempre 

negros. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas tienen la forma de un cono truncado. Los incisivos son 

implantados en ángulo recto en relación a la mandíbula y la articulación es en forma de tijera. La 

dentadura está completa. Los dientes son blancos y están implantados en forma de línea regular. La 

articulación correcta es en forma de tijera, aunque se acepta la articulación en forma de pinza. 

Mejillas: Planas y delgadas. 

Ojos: Tienen forma almendrada. Son grandes, luminosos, de color ocre oscuro. Su expresión es dulce. 

Se sitúan en posición semi-lateral. Los bordes de los párpados son siempre negros. 

Orejas: La inserción de la oreja se sitúa en el plano de las arcadas cigomáticas o un poco más abajo. 

Las orejas deben ser colgantes y presentan una contorción que las lleva completamente hacia 

adelante y que no les permite ni ser hundidas, ni torcidas. Tienen forma triangular, son planas en casi 

toda su extensión y son bien anchas. Su extremidad debe terminarse en una punta estrecha, pero 

nunca ampliamente redondeada; esta punta se dobla ligeramente hacia adentro. La longitud de las 
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orejas corresponde a un 70% de la longitud de la cabeza y su amplitud, medida en la parte más 

ancha, es un poco mayor que la mitad de su longitud. 

 

CUELLO:   

 Perfil: El perfil superior es ligeramente arqueado, i.e. convexo.  

 Longitud: Su longitud corresponde o es casi igual a la longitud de la cabeza; así pues, debe 
corresponder a 4/10 de la altura a la cruz.  

 Forma: El cuello tiene forma de un cono truncado. Su aspecto es delgado y liviano, al punto de 
dar la impresión de ser poco musculoso. 

 Piel: La piel del cuello es fina, bien estirada y no forma pliegues ni papada. El pelo es raso. 

 

CUERPO  

Línea superior: Es rectilínea. Desciende armoniosamente desde la cruz hasta la grupa, con una leve 

convexidad en el plano de la región lumbar. 

Cruz: No sobresale mucho sobre la línea de la espalda. Es estrecha debido al acercamiento de la 

punta de los omoplatos y se une armoniosamente con la raíz del cuello. 

Espalda: El perfil superior es rectilíneo y los músculos son poco aparentes. Existe una proporción de 3 

a 1 entre la longitud de la espalda y la longitud de la región lumbar. 

Lomo: La longitud de la región lumbar corresponde a poco menos de 1/5 de la altura a la cruz. La 

amplitud del lomo es igual a su longitud. La musculatura de esta región está bien desarrollada. 

Grupa: Su perfil superior es ligeramente convexo. Su dirección presenta una inclinación de unos 10° 

bajo la horizontal. Su longitud corresponde aproximadamente a 1/3 de la altura a la cruz y su 

amplitud corresponde a la mitad de su longitud. Los músculos están bien desarrollados. 

Pecho: La altura de la caja torácica es igual o un poco inferior a la mitad de la altura a la cruz y su 

diámetro transversal, calculado a la mitad de su altura, corresponde aproximadamente a 1/3 de la 

altura a la cruz. El pecho debe descender casi hasta los codos. Las costillas no son muy ceñidas, por lo 

tanto, son poco convexas.  

Ya que la circunferencia del pecho es más de ¼ de la altura a la cruz, la región pectoral no es muy 

amplia. 

Línea inferior: Es típica de la raza, ya que se presenta en forma de una línea recta en toda su 

extensión; esta línea sube desde el esternón hasta el vientre, que es bien delgado, aunque no muy 

levantado. 

 

COLA: Sobre la línea de la grupa la inserción de la cola se presenta alta. Es delgada en la raíz y 

uniforme en toda su extensión. Tiene el aspecto de una pequeña flauta (grissino), excepto en la 

extremidad, en donde es bien fina. La extremidad llega hasta la punta del corvejón o apenas lo toca. 
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La cola está cubierta de pelo raso en toda su extensión. Cuando el perro está en reposo la cola 

cuelga; cuando está en acción se levanta y sobrepasa la línea de la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Vistos en conjunto y de perfil, los aplomos deben corresponder a una línea 

vertical imaginaria que, partiendo de la articulación escápulo-humeral, desciende hasta el suelo, 

tocando la punta de los dedos. Deben corresponder también a una otra línea vertical imaginaria que, 

partiendo de la articulación húmero-radial, divide el antebrazo y el carpo en dos partes más o menos 

iguales para terminar a la mitad de la longitud del metacarpo. Vistos de frente, los aplomos deben 

corresponder a una línea vertical que parte de la punta del hombro y divide en dos partes 

visiblemente iguales el antebrazo, el carpo, el metacarpo y el pie. La altura desde el codo hasta el 

suelo es igual a la mitad de la altura a la cruz. 

Hombros: La longitud de los hombros corresponde a 1/3 de la altura a la cruz. Su inclinación bajo la 

horizontal es de 45 a 55°. Los músculos de los hombros son largos, delgados, aparentes y bien 

definidos. La abertura del ángulo de la articulación escápulo-humeral es de unos 110°. 

Brazo: La longitud del brazo corresponde aproximadamente a la mitad de la altura desde el suelo 

hasta el codo. Con relación a la vertical, el brazo se sitúa en un plano más o menos paralelo al plano 

medio del cuerpo. Los músculos del brazo son largos y delgados. 

Codos: Se sitúan en el plano de la línea del esternón o un poco más abajo y son paralelos al plano 

medio del cuerpo. El extremo del codo debe encontrarse sobre la vertical inclinada que parte de la 

punta del omoplato. El ángulo húmero-radial mide de 135 a 145°. 

Antebrazo: Su longitud es aproximadamente igual a 1/3 de la altura a la cruz. Se sitúa perpendicular 

al terreno y presenta una acanaladura carpo-cúbital bien visible, lo cual lo hace parecer delgado, 

descarnado y sin huesos importantes. 

Carpo: Es delgado. Prolonga la línea recta del antebrazo. 

Metacarpo: Su longitud no debe ser inferior a 1/6 de aquella de la extremidad anterior, medida 

desde el suelo hasta el codo. Visto de perfil, el metacarpo es más ancho que el carpo, pero chato y 

delgado y ligeramente oblicuo desde atrás hacia el frente. 

Pies delanteros: Tienen forma ovalada (pie de liebre); los dedos están bien juntos y arqueados. Los 

tubérculos digitales no son muy carnosos. Las almohadillas centrales son delgadas, duras, coriáceas y 

de color negro. Las uñas son fuertes, encorvadas y siempre negras. La presencia de algunas uñas 

blancas (no rosadas) no constituye una falta. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistos de perfil, los aplomos deben corresponder a una vertical imaginaria 

que desciende desde la punta del glúteo hasta el suelo rozando o tocando la punta de los dedos. 

Vistos desde atrás, los aplomos deben corresponder a una vertical imaginaria que, desde la punta del 

glúteo, desciende hasta el suelo y divide en dos partes iguales la punta del corvejón, el metatarso y el  

pie. La longitud de los miembros posteriores es igual a 93 % de la altura a la cruz. 
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Muslo: Largo y ancho; su longitud no es inferior a 1/3 de la altura a la cruz. La anchura del muslo 

(cara externa) es aproximadamente igual a ¾ de su longitud. Los músculos son prominentes, pero 

están bien separados. El borde posterior del muslo es un poco convexo. El ángulo de la articulación 

coxo-femoral mide de 90 a 95°. 

Rodillas: Deben estar bien aplomadas y la rótula no debe desviarse ni hacia adentro, ni hacia afuera. 

El ángulo de la articulación tibio-femoral es de unos 115°. 

Pierna: Su longitud es un poco inferior a la del muslo; su inclinación bajo la horizontal es 

aproximadamente de 40°. Los músculos de las piernas son delgados aún en su parte superior; son 

sólidos y se diferencian bien unos de otros. La acanaladura de la pierna es bien marcada y aparente. 

La vena safena externa se presenta bien a flor de piel. Los huesos son más bien livianos y bien 

sólidos. 

Corvejón: Su anchura equivale aproximadamente a la décima parte de la altura a la cruz. La distancia 

desde el suelo hasta la punta del corvejón no debe ser mayor que el 27 % de la altura a la cruz 

(corvejón bajo). La estructura ósea es sólida y los contornos de los huesos son bien visibles, lo cual 

acentúa la delgadez de la región. La abertura del ángulo tibio-tarsiano es de unos 135°. 

Metatarso: Su longitud es inferior a la mitad de la longitud de la extremidad anterior medida desde el 

suelo hasta el codo. Es menos ancho que el corvejón y se presenta en posición vertical, es decir, 

perpendicular al terreno. No hay presencia de espolones. 

Pies traseros: Son menos ovalados que los anteriores; por lo demás, poseen sus mismas 

características. 

 

MOVIMIENTO: Durante la caza, el movimiento del perro es el galope. 

 

PIEL: Es fina y delgada; está bien aplicada sobre todo el cuerpo. La pigmentación de las mucosas, del 

tercer párpado, de las uñas, de las almohadillas centrales y de los tubérculos digitales debe ser 

estrictamente de color negro. El color negro del paladar no es un requisito, pero representa una 

cualidad. 

 

MANTO 

PELO: Es raso sobre todo el cuerpo. Es tieso, denso, tupido y uniformemente liso. Pueden 

encontrarse algunos pelos duros esparcidos sobre el tronco, el hocico y las extremidades, pero esto 

no constituye una falta. 

 

COLOR: Los colores aceptados incluyen toda la gama del leonado unicolor, desde el leonado-rojizo 

intenso hasta el leonado deslavado y el negro y fuego. Las marcas color fuego se encuentran, como 

de costumbre, en el hocico, las cejas, el pecho, las extremidades, del carpo al pie y del tarso al pie, así 
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como en el perineo. El leonado puede tener blanco sobre el hocico y el cráneo (la máscara puede ser 

o no simétrica), una estrella blanca en el pecho, color blanco en el cuello, los metacarpos y 

metatarsos, los pies y en la punta de la cola. Sin embargo, el color blanco no es muy apreciado, y es 

preferible que no sea muy abundante. El color negro y fuego puede presentar una estrella blanca en 

el pecho; en este caso se dice que el sabueso es tricolor. El color castaño (café, hígado) no es 

aceptado. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  En los machos:  De 52 a 58 cm,   

                  En las hembras: De 48 a 56 cm. 

Tolerancia de más o menos 2 cm (sólo para perros excelentes). 

Peso: El peso es de 18 a 28 kg. 

 

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. 

Esto concierne también los perros que amblan continuamente. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento  
debe ser descalificado. 

 Ejes cráneo-faciales convergentes. 

 Despigmentación total o de la mayor parte de la nariz y del borde de los párpados. 

 Caña nasal cóncava. 

 Prognatismo superior. 

 Ojos gazeos, despigmentación total o de la mayor parte de los bordes de los párpados. 

 Ausencia de cola o cola corta, tanto congénita, como artificial. 

 Color pizarra o plomo; perro atigrado, café, hígado, o con color blanco predominante. 

 Tamaño que sobrepasa o no alcanza el margen de tolerancia indicado en el estándar. 

 

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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10.10.2018  /  EN  
FCI STANDARD Nº 361 
 
 

SEGUGIO MAREMMANO1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
1 Versión en español aún no disponible. 
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TRANSLATION: Dr. S.P.Marelli, Dr F. Asnaghi / Official language (EN) 

ORIGIN: Italy 

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 01.03.2018 

UTILIZATION: Scenthound mostly used in wild boar hunting. This breed is also good to hunt hare and 

other mammals. 

 

FCI-CLASSIFICATION:  Group 6 Scenthounds and related breeds. 

Section 1.2 Medium-sized Hounds. 

With working trial. 

 

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: Segugio Maremmano originated from unregistered hunting dog 

population located in Maremma Toscana (southern part of Tuscany region, Central Italy). The breed 

is present in the original diffusion area since 1930s, the attempt of an official recognition by dog 

lovers and specialized club members traces back to those years. Thank to Dr Bosio, Veterinary and 

President of the specialized club for scenthounds in Italy, and to many people interested in Segugio 

Maremmano breed, and official standard was officially recognized. Tuscan wild board hunters 

created this Italian breed adapted to wild boar hunting and to the biotope of that southern area of 

Tuscany. 

 

GENERAL APPEARANCE: A breed without excess, easy, with a natural look, easy mover, rectangular 

in body, head with quite large skull, skull/foreface upper axes slightly divergent, high set ears, 

expressive and fierce eye. Dark iris and attentive and smart expression. 

 

IMPORTANT PROPORTIONS: 

 Muzzle length/ Skull length: 11/12. 

 Body length/height at withers: 11/10 

 Height at the elbow is 50% of height at withers. 

 

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Scenthound specialized in wild boar hunting. Characterized by high 

hunting drive and strong temperament, pleasing voice well differentiated in accordance to hunting 

phases, self-confident and easy going near the prey, excellent, careful and self-confident barker 

when the prey is found, strong chaser. It’s an excellent hunter, either alone or as pack member. 
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HEAD 

CRANIAL REGION: Total head length is 4/10 of height at withers, upper skull/foreface axes slightly 

divergent, tolerated when parallel, head always well chiselled in every part, it should not present any 

wrinkle: the skin should always be tight. 

Skull: Tight skin well chiselled, slightly convex profile, wide at parietals with well-developed frontal 

sinuses and zygomatic bones, length skull longer or rarely of the same length of the muzzle. 

Stop: Slightly defined. 

 

FACIAL REGION: 

Nose: On the same line of the upper profile of the muzzle, wide with well opened nostrils, always wet 

and fresh, black or liver in colour. 

Muzzle: Slightly shorter than the skull length. Foreface upper profile is slightly convex or rectilinear 

Lips: thin. 

Jaws/Teeth: Strong, complete dentition, scissor bite, a level bite is tolerated. 

Cheeks: Flat. 

Eyes: Semi lateral setting, slightly oval shaped, dark colour, lively attentive expression, tight eyelids, 

well pigmented, brown or liver in colour. 

Ears: Set over eyes line, flat and well adherent to cheeks, should be long enough to cover the eye 

when stretched, triangle shaped, slightly rounded tips. 

 

NECK: Truncated-cone shaped, well connected to the body, slightly shorter than total head length, 

with tight skin, well-muscled, without dewlap. 

 

BODY: 1/10 longer than height at withers. Strong and well balanced. 

Top line: Level. 

Withers: Well pronounced. Tips of the shoulder blades are close. 

Loin: Strong and muscled. 

Croup: Well developed, sloping. 

Chest: Well developed in the three dimensions, quietly rounded chest. 

Underline and belly: Slightly ascending line from sternum to abdomen which is never tucked up. 
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TAIL: an extension of the croup line, slightly tapered, never fringed, saber shape carriage, anurism 

tolerated. Docked tail: slightly less than half length, in countries where it is not forbidden by the law. 

 

LIMBS 

FOREQUARTERS: 

General appearance: Long muscled, easy moving. 

Shoulder: Shoulder-blade well layed back: scapulo-humerus angle: 105°, 

Elbow: Tight. 

Forearm: Clearly perpendicular to ground. 

Carpus (Wrist): Strong. 

Metacarpus (Pastern): Slightly oblique. 

Forefeet: Oval shaped, compact fingers and strong pads. Strong nails preferably pigmented (black or 

liver) and curved. Articulation of the feet should not be too high or too weak. Spurs, when present, 

are tolerated. 

 

HINDQUARTERS: 

General appearance: Well angulated 

Thigh: Well developed. 

Stifle (Knee): Well angulated. 

Lower thigh: Well developed, tight. 

Hock joint: Strong. 

Metatarsus (Rear pastern): Perpendicular to the ground, dewclaws are tolerated. 

Hind feet: Slightly less oval than forefeet, with the same requisites. Muscled. 

 

GAIT / MOVEMENT: always sound and easy, lively, a galloper: when hunting he uses walk and trot 

gaits. 

 

SKIN: Good texture, tight in every part of the body. 
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COAT 

HAIR: Two coat varieties: 

 Short-haired: Harsh texture, dense, uniform distribution on body and limbs, undercoat often 

present, some rough hair (1.0-1.5 cm long) could be present on muzzle and limbs. 

 Rough-haired: Rough texture when touched, about 3-4 cm long, uniform distribution on body 

and limbs. 

 

COLOUR: Fawn: from light to dark rich tan, black and tan, and brindle. White markings can be 

present. 

 

SIZE AND WEIGHT: 

Height at the withers:  Males: 48-54 cm  Females: 46-52 cm 

A tolerance of ± 2 cm in excellent specimens is accepted. 

Weight: Males: 16-23 Kg  Females:13-20 Kg 

 

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness 

with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect 

upon the health and welfare of the dog and its ability to perform its traditional work. 

 

DISQUALIFYING FAULTS: 

 Aggressive or overly shy dogs. 

 Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities. 

 Lack of type. 

 Over or under standard sizes and weights tolerances. 

 Convergent skull/foreface axes. 

 Blue eye. 

 Overshot and undershot. 

 Uprising nose. 

 All the colours not included in the standard description. 

 

N.B.: 

 Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum. 

 Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation, should be used for 

breeding. 
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28.01.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 279 

 

SABUESO DE MONTAÑA DEL MONTENEGRO 

( Crnogorski Planinski Gonič) 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico) 

ORIGEN: República de Montenegro. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 19.12.2014. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

semejantes. 

   Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Podemos decir con certitud que esta raza es del mismo origen que los 

otros sabuesos de los Balcanes. En el pasado, a este perro se le conoció a veces como «sabueso 

negro». El primer estándar se estableció en 1924. La F.C.I. reconoció oficialmente esta raza (estándar 

n° 279) el 8 de mayo de 1969, durante su sesión en Varsovia. 

 

APARIENCIA GENERAL: Ágil y sólido, de talla mediana. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo (medida desde la punta del hombro hasta la 

punta de la nalga) y el perímetro del pecho sobrepasan aproximadamente en un10% la altura a la 

cruz. La longitud de la cabeza corresponde al 45% de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Este es un perro bien equilibrado, apegado a su amo, dócil 

y digno de confianza. 

 

CABEZA: Dolicocéfalo; las líneas superiores del cráneo y de la caña nasal son divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es más largo que el hocico. En la región occipital, su anchura es inferior a la distancia que 

existe entre la depresión naso-frontal y la protuberancia occipital. Visto de frente o de perfil, es 

plano o ligeramente abombado. Su anchura disminuye desde la parte superior del cráneo hasta la 

depresión naso-frontal. El surco frontal es pronunciado, mientras que la protuberancia occipital es 

menos marcada; las arcadas supraciliares están bien desarrolladas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco pronunciada. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Está bien desarrollada. Es siempre de color negro. 

Hocico: Es grueso y ancho en su base; es más corto que el cráneo. La correlación deseada debe ser de 

7,5 : 10. Las líneas laterales del hocico son convergentes. La caña nasal es recta. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes y presentan una mordida regular y completa en 

forma de tijera. Se acepta la mordida en forma de pinza. Los dientes están bien desarrollados e 

implantados uniformemente. 

Labios: Medianamente desarrollados. Están juntos y el labio superior sobrepasa levemente al 

inferior. La comisura de los labios es firme; el borde de los labios es de color negro. 

Mejillas: Planas. 

Ojos: Tienen forma ovalada, se presentan ligeramente oblicuos y su color va del pardo claro al pardo 

oscuro. El borde de los párpados es de color negro. 

Orejas: De inserción alta y medianamente largas, van de delgadas a moderadamente gruesas. Son 

colgantes, no presentan pliegues y están pegadas a la cabeza. Su extremidad tiene forma ovalada 

más o menos marcada. 

 

CUELLO: Es poderoso, oblicuo, formando un ángulo de 45 a 50° con relación a la horizontal. Su 

longitud es casi igual a la de la cabeza. Es delgado, musculoso y no presenta papada. 

 

CUERPO: Es rectangular. Su longitud sobrepasa casi en un 10% la altura a la cruz. 

Cruz: Bien pronunciada. 

Espalda: Musculosa, ancha, moderadamente larga. 

Lomo: Es musculoso, sólido, no muy largo. Está bien unido a la grupa. 

Grupa: Ligeramente inclinada (de 20 a 25° con relación a la horizontal); es musculosa, poderosa y 

ancha. 

Pecho: Es fuerte, profundo; su altura corresponde a entre 45 a 50% de la altura a la cruz y su 

perímetro sobrepasa casi en 10% la altura a la cruz. 

Línea inferior y vientre: El apéndice xifoides es saliente. El vientre está ligeramente levantado. 

 

COLA: Prolonga la línea de la grupa y disminuye gradualmente desde su raíz hasta su extremidad, 

que llega hasta el corvejón. Llevada en forma de sable por encima de la línea de la espalda está 

cubierta de pelo abundante. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: En conjunto son fuertes, sólidos, musculosos y paralelos. 

Hombros: El omóplato es musculoso y está bien pegado a la pared torácica. Su longitud es casi igual a 

la de la cabeza. Forma un ángulo de 40 a 45° con la horizontal. 

Codo: Sólido, bien pegado al cuerpo. La distancia desde el terreno hasta el codo corresponde a 50% 

de la altura a la cruz. 

Antebrazo: Recto, musculoso, fuerte. 

Carpo: Sólido. 

Metacarpo: Robusto, delgado, ligeramente oblicuo (hasta 15% con relación a la vertical). 

Pies anteriores: Pies de gato. Los dedos son fuertes, juntos y bien arqueados. Las almohadillas son 

resistentes, elásticas y de color negro. Las uñas son siempre negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: En conjunto son fuertes, musculosos, paralelos y de huesos sólidos. 

Muslos: Son poderosos y musculosos; no son salientes.  

Rodilla: Es sólida y está colocada paralela al plano medio del cuerpo. El ángulo de la rodilla es de unos 

120°. 

Pierna: Musculosa. Su longitud corresponde aproximadamente a la del muslo. 

Corvejón: Es sólido y pronunciado. Su angulación es de unos 135 a 140°. 

Metatarso: Es poderoso y casi vertical. 

Pies posteriores: Como los pies delanteros. 

 

MOVIMIENTO: Es uniforme y elástico, con un buen impulso de las extremidades posteriores. El 

movimiento predilecto es un trote ágil y fluido. 

 

PIEL: Es elástica y se adhiere bien al cuerpo. Su pigmentación es oscura. 

 

MANTO 

PELO: Es corto, denso, áspero, poco grueso y brillante. Se presenta bien pegado y liso. La capa 

interna de pelos está bastante desarrollada. 
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COLOR: El color de base es el negro con marcas color fuego sobre los ojos, el hocico y las partes 

inferiores de las extremidades. Las marcas color fuego sobre los ojos son del tamaño de una avellana, 

mientras que sobre las partes laterales del hocico se prolongan a lo sumo hasta la comisura de los 

labios. Las marcas color fuego van desde el rojo claro, pasando por un rojo pardusco hasta el rojo 

subido. Se acepta una marca blanca en el pecho, aunque no es muy deseada. Su diámetro no debe 

sobrepasar los 3 cm. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz: Es de 44 a 54 cm. El tamaño ideal en los machos es de 49 a 50 cm y en las hembras es 

de 48 a 49 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 debe ser 
descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior; arcada de los incisivos desviada. 

 Falta de un diente (excepto PM1 Y M3).  

 Ojos de color muy claro; ojos gazeos; ojos de color diferente; entropión y ectropión. 

 Cola enroscada, llevada por encima de la línea de la espalda o que se desvía lateralmente. 

 Colores que no estén establecidos por el estándar. 

 Cualquier otra marca blanca que no sea la aceptada por el estándar. 

 Tamaño mayor o inferior al aceptado por el estándar. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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24.01.2017  /  ES 

Estándar FCI  N° 203   

 

SABUESO NORUEGO 

(Dunker) 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana. 

Revisión: Sra. Brígida Nestler (Idioma original: EN) 

Supervisión técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 04.04.2016. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Sabueso Noruego lleva el nombre del capitán noruego Wilhelm 

Conrad Duncker que en la primera mitad del siglo XIX creó la raza mediante el cruce de varias razas 

de perros de rastro. El grupo de perros del condado era grande e incluía sabuesos de liebre locales 

de todo el país. Un rasgo característico del Sabueso Noruego ha sido siempre el azul veteado 

(Merle) del color del pelaje y ojos zarcos, aunque el estándar de la raza también permite otros 

colores. Durante la Segunda Guerra Mundial el número disminuyó, pero el interés se incrementó 

significativamente después de la guerra hasta la década de 1970, después de la cual se redujo su 

popularidad nuevamente. En 1980, la raza era muy homogénea, con excelentes habilidades de 

caza. Sin embargo, debido a la endogamia la mayoría de los perros están estrechamente 

relacionados, por tanto, la solicitud se hace en varias etapas y eventualmente se concede para 

algún cruzamiento que resulta en una mejor crianza de variación genética y salud manteniendo las 

características típicas y positivas. Por desgracia, la cifra de la población sigue siendo baja. 

 

APARIENCIA GENERAL: Tamaño mediano; obviamente rectangular, estructura fuerte, sin dar la 

impresión de ser pesado. Debe mostrar la habilidad de ser tenaz y resistente. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Profundidad de pecho aproximadamente la mitad de la altura a la 

cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: El Sabueso Noruego es considerado como el perro de 

rastro resistente y robusto de los viejos tiempos, un perro con un excelente temperamento. La raza 

se caracteriza por nervios de acero y por ser especialmente sociable y confiada. Se sabe que han 

tenido buenos resultados en las pruebas de caza. De este modo, se pueden caracterizar como una 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

236 
 

excelente combinación de un perro de caza y de compañía. Debido a su buen temperamento y 

carácter abierto, la raza también es fácil de entrenar. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: La cabeza no debe ser llevado en alto. Despejada y noble, de buena longitud y 

líneas paralelas, no en forma de cuña. 

Cráneo: Ligeramente arqueado, occipucio prominente. Siempre que el hocico sea largo y bien 

desarrollado, un cráneo algo potente es admisible, particularmente en los machos siempre y cuando 

la cabeza no pierda sus planos paralelos. 

Stop: Definido, pero no profundo o abrupto. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, ventanas bien abiertas. 

Hocico: Más bien largo que corto, de corte cuadrado. Caña nasal recta y uniformemente ancha. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera. Dentadura completa. 

Mejillas: Limpias, sin pómulos prominentes. 

Ojos: Negros. Redondos en apariencia. Más bien grandes, pero no protuberantes. Brillantes y 

expresivos con una expresión tranquila y seria. Párpados ajustados. Se permiten ojos gazeos en 

perros «Blue merle». 

Orejas: De inserción medianamente alta, más bien bajas que altas. Suaves, moderadamente anchas, 

estrechándose, redondeadas en el extremo. Colgando planas y sin pliegues junto a la cabeza. Lo 

suficientemente largas como para extenderlas hasta la mitad del largo del hocico cuando se estiran 

hacia delante. 

 

CUELLO: Bastante largo, sin papada notable. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Nivelada. 

Dorso: Recto y firme. De largo suficiente para dar longitud a la caja torácica. 

Lomo: Amplio y bien musculado, no convexo. 

Grupa: Ligeramente inclinada, musculosa, no demasiado corta. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

237 
 

Pecho: De gran capacidad, con costillas bien arqueadas; las costillas posteriores deben estar 

particularmente bien desarrolladas, por lo que la caja torácica parece larga. 

Línea inferior y vientre: Ligeramente recogidos. 

 

COLA: De inserción a nivel de la línea superior. Gruesa en la base y disminuyendo hacia el final. La 

cola debe ser recta y llevada en una ligera curva hacia arriba, llegando hasta el corvejón o 

ligeramente por debajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Fuertes, delgados y tendinosos. 

Hombros: Musculosos, escápula larga e inclinada, bien pegada al tronco; puntas de los omóplatos 

muy juntas en la parte superior.  

Brazos: Bien angulados con el hombro. 

Codos: Bien angulados en las articulaciones. 

Antebrazo: Recto. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: Arqueados y bien unidos, bien cubiertos de pelo entre los dedos, almohadillas 

firmes. Los pies deben apuntar hacia adelante. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Bien angulados, paralelos en posición parada. Sin estar demasiado angulados ni con 

corvejón de «vaca». 

Muslo: Amplio. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pierna: Amplia. 

Corvejones: Delgados y de posición baja, amplios si se ven de lado.  

Pies posteriores: Arqueados y bien unidos, bien cubiertos de pelo entre los dedos, almohadillas 

firmes. Los pies deben apuntar hacia adelante. 
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MOVIMIENTO: Libre, con buen alcance. Las extremidades, vistas desde atrás, son paralelas; sin 

corvejones de vaca y sin ser demasiado anguladas. 

 

MANTO 

PELO: Lacio, duro, denso y no demasiado corto. La parte posterior de los muslos y la cola pueden 

tener pelo más profuso siempre y cuando el resto del cuerpo posea un buen pelaje. 

 

COLOR: Negro diluido con marcas leonadas o «Blue merle» con marcas leonadas pálidas y blancas. El 
negro azabache con marcas leonadas es menos deseable. 50% o más de blanco es indeseable. Las 
marcas blancas que se extienden sobre los hombros, en la parte inferior del abdomen y en las 
extremidades (calcetines) se aceptan como una marca correcta. 
 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Machos:   50 - 58 cm. Ideal   52 - 54 cm. 

                              Hembras: 47 - 54 cm. Ideal   49 - 51 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 y su capacidad para realizar su trabajo tradicional. 

El color blanco llegando al dorso en negro diluido / o con marcas leonado pálido o manchas blancas 

en el color merle. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 267 

 

SABUESO HALDEN 

(Haldenstøver) 

 

 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.08.1999. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

Sección 1.2   Sabuesos de talla mediana.      

Con prueba de trabajo.                       

 

APARIENCIA GENERAL: De construcción rectangular, noble, fuerte, pero no pesado. 

 

CABEZA: Delgada, de tamaño mediano y bien proporcionada. 

 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Visto de frente y de lado ligeramente en forma de cúpula. La protuberancia occipital es 

apenas perceptible. 

Depresión naso-frontal (Stop): No abrupta. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, ventanas abiertas. 

Hocico: No demasiado corto; caña nasal recta. 

Labios: No muy colgantes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera; dentadura completa. 

Mejillas: Relativamente planas. 

Ojos: De color pardo oscuro, de tamaño mediano; expresión tranquila. 

Orejas: Su inserción no es demasiado alta ni muy baja; si son puestas hacia adelante deben alcanzar 

hasta la mitad del hocico.  
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CUELLO: Más bien largo, fuerte, delgado y sin ninguna papada. 

 

CUERPO:   

Línea superior: Recta. 

Espalda: Fuerte. 

Lomo: Ancho y musculoso. 

Grupa: Ligeramente oblicua. 

Pecho: Profundo con costillas bien ceñidas, pero no en forma de tonel. Las últimas costillas deben ser 

particularmente bien desarrolladas. 

Vientre: Muy poco retraído. 

 

COLA: De inserción ni demasiado alta ni demasiado baja; más bien gruesa; alcanza  casi hasta los 

corvejones. Llevada más bien baja. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES   

En conjunto: Miembros rectos y delgados con osamenta fuerte. 

Hombros: Omóplato largo y oblicuo, musculoso; las puntas no sobresalen de la línea de la espalda.  

Antebrazo: Recto y delgado. 

Metacarpo: Ligeramente inclinado. 

Pies anteriores: De forma ovalada, bien arqueados, preferentemente cerrados, bien cubiertos de 

pelos entre los dedos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Muslo: Amplio y musculoso. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pierna: Larga. 

Corvejones: Delgados y anchos, vueltos ni hacia adentro ni hacia afuera. Bien angulados. 

Pies posteriores: Como los pies delanteros. Se permiten los espolones, pero no son deseables. 
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MOVIMIENTO: Ligero, paralelo, cubre bien el terreno. 

 

MANTO  

PELO: Áspero, muy denso y recto, con una capa interna de pelos densa. 

COLOR: Blanco con manchas negras, parches color fuego sombreado en la cabeza, las extremidades y 

a veces entre el blanco y el negro. El negro no debe predominar. Manchas pequeñas negras o color 

fuego se consideran como defecto de coloración. 

 

TALLA:   

Altura a la cruz:  Para los machos:  52-60 cm, ideal 56 cm. 

                              Para las hembras: 50-58 cm, ideal 54 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 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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09.08.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 266 

 

SABUESO DE HYGEN 

(Hygenhund) 

 

 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Noruega. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.08.1999. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:            Grupo 6:       Perros tipo sabueso, de rastro, exceptuando lebreles).    

     Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

        Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: De tamaño mediano, sólido y compacto, rectangular, con línea superior 

firme. 

 

CABEZA: De tamaño mediano y moderadamente ancha, pero no pesada. De un largo mediano, algo 

en forma de cuña, pero no puntiaguda. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente abombado, sea visto de frente o de lado. El hueso occipital es apenas visible. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra. 

Hocico: Limpio, ancho y profundo, más bien corto que largo. Caña nasal recta. Vista de lado, la parte 

anterior del hocico debe ser redondeada, no cuadrada. 

Labios: Limpios, no pendulosos, cayendo uniformemente hacia la comisura de los labios. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera. 

Mejillas: Limpias y aplanadas. 

Ojos: De color pardo oscuro, de tamaño mediano, no protuberantes. Expresión seria y tranquila. La 

conjuntiva no es visible.  

Orejas: De inserción media, ni anchas ni largas, adelgazándose y redondeadas en su extremidad. 

Delgadas y suaves, no son pegadas a las mejillas, pero son algo separadas. Son dirigidas hacia 

adelante, no alcanzan más allá de la mitad de la distancia a la trufa.  
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CUELLO: De longitud media, fuerte, sin demasiada piel suelta. 

 

CUERPO 

Espalda: Recta y fuerte.  

Lomo: Fuerte y musculoso. 

Grupa: Larga, ancha y ligeramente redondeada. 

Pecho: De anchura mediana, largo, profundo y espacioso en todo su largo. Las últimas costillas deben 

ser particularmente bien desarrolladas, dando al tórax una apariencia de largura. La profundidad del 

pecho corresponde a la mitad de la altura a la cruz. 

Vientre: Muy poco retraído. 

 

COLA: En su inserción sigue la línea de la espalda. Fuerte en su raíz, adelgazándose hacia la 

extremidad. Es llevada recta o ligeramente doblada hacia arriba; alcanza hasta los corvejones. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES   

En conjunto: Limpios, sólidos y tendinosos, pero no pesados.  

Hombros: Omóplatos oblicuos, articulación del hombro bien angulada. 

Codos: Bien angulados. 

Metacarpos: Anchos, más bien cortos que largos, ligeramente inclinados. 

Pies delanteros: Altos; dedos bien arqueados y muy juntos, dirigidos hacia adelante. Almohadillas 

firmes y fuertes. Entre los dedos y las almohadillas bien cubiertos de pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Muslo: Ancho y musculoso. 

Rodilla: Bien angulada. 

Pierna: Larga. 

Corvejón: Bien angulado, ancho y limpio. 

Metatarso: Corto, ancho y ligeramente oblicuo. 
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Pies traseros: Como los delanteros. Se permiten los espolones, pero los espolones dobles son 

indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Libre, paralelo visto de frente o desde atrás, con buen alcance. En movimiento los 

miembros traseros no son cerrados en forma de vaca y los delanteros no ejecutan un movimiento 

latero-circular. 

 

MANTO 

PELO: Recto y preferentemente más bien áspero al tacto, denso, brillante y no demasiado corto. La 

parte trasera de los muslos y la cola pueden presentar un pelo un poco más abundante, pero sin 

exageración. 

 

COLOR: 

 Rojo-pardo o amarillo-rojizo, a menudo sombreado de negro en la cabeza, la espalda y en la raíz 
de la cola, con o sin manchas blancas. 

 Negro y fuego, usualmente combinado con manchas blancas. 

 Blanco y moteado con manchas rojo-pardo o amarillo-rojizo, o con manchas negro y fuego. 

Todos estos colores diferentes deben ser claramente delineados unos de los otros. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Para los machos:  50-58 cm, altura ideal 54 cm. 

                              Para las hembras: 47-55 cm, altura ideal 51 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 debe ser 
descalificado. 
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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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23.11.2017  /  ES 

Estándar FCI N° 354  

 

GOŃCZY POLSKY 

 

 

TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico).  

Revisión: Sr. Jorge Nallem. Versión original: EN. 

ORIGEN: Polonia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 07.11.2017. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza. Perro utilizado para la caza del jabalí y de los cérvidos. También se le 

utiliza a veces para cazar la zorra y la liebre en la región montañosa del Sur de Polonia. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

semejantes. 

   Sección 1.2   Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Tiene prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La caza con sabuesos se menciona en la literatura polaca desde el siglo 

XIII. Polonia ha sido siempre un país cubierto por densos bosques en donde abunda la caza mayor. El 

perro sabueso era un auxiliar muy estimado en estas regiones.  

La caza con perros sabuesos era muy apreciada por la nobleza polaca, según atestiguan crónicas del 

siglo XIV.  

En el siglo XVII, ya existían por lo menos dos tipos diferentes de sabuesos polacos bien establecidos. 

Encontramos descripciones detalladas de éstos en la literatura de caza del siglo XIX: en el 1819, Jan 

Szytier (Poradnik Mysliwych) describe el brachet polaco y el sabueso polaco. En 1821, en la revista 

“Sylwan”, W. Kozlowski ofrece una descripción e ilustración de ambos tipos, el brachet polaco, (más 

pesado) y el sabueso polaco (más liviano).  

La descripción bien detallada de Ignacy Bogatynski (1823-1825, Nauta Lowiectwa) podría servir como 

el primer estándar de la raza. 

Después de la Primera Guerra Mundial aún se cazaba con perros sabuesos en Polonia, en las regiones 

del Este y sobre todo en la montaña, en terrenos particularmente difíciles. En la región de 
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Podkarpacle, el célebre experto en canofilia, Józef Pawuslewicz (1903-1979), cazaba con sabuesos 

polacos; fue él quien se ocupó del desarrollo y la crianza de esta raza y quien redactó el primer 

estándar. Es gracias a él que estos perros han sido oficialmente inscritos por la Asociación Canófila de 

Polonia.  

 

APARIENCIA GENERAL DEL PERRO: Este es un perro ágil, de cuerpo recogido. Su estructura ósea es 

fuerte, pero no pesada. Su constitución da muestras de una gran aptitud para la movilidad y de una 

innegable predisposición para resistir las difíciles condiciones de trabajo en las regiones montañosas.   

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: De talla mediana; su cuerpo tiene forma de un rectángulo: 9:10. 

  

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Equilibrado y dócil, este perro es verdaderamente muy 

valiente y puede hasta ser intrépido. Es inteligente y fácil de entrenar. No es agresivo, pero desconfía 

de aquellos que no conoce. A sus cualidades de perro de caza no podemos dejar de añadir las de un 

excelente perro guardián. 

Durante la cacería, su ladrido posee una melodía característica cuya entonación varía; en la hembra 

es de un tono más agudo. 

 

CABEZA: De aspecto noble; en proporción con el resto del cuerpo. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Tiene la misma longitud que el hocico; es ligeramente arqueado. La protuberancia occipital 

es marcada, pero no prominente. 

Depresión naso-frontal: Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, marrón o color “carne”, según el color del pelaje.  

Labios: Carnosos, ni colgantes, ni delgados. Cubren bien la mandíbula inferior. Se observa un leve 

pliegue en la comisura, que es bien marcada. 

Mandíbula/dientes: Dientes fuertes y blancos, con incisivos bien alineados en forma de arco. 

Articulación en forma de tijera. Se valoriza la dentadura completa. 

Ojos: De tamaño mediano, oblicuos. Su expresión es dulce. El blanco de los ojos no es aparente. En 

los perros de color negro y fuego los ojos son oscuros; en los perros color marrón y rojo, pueden ser 

más claros. Los párpados están bien aplicados al globo ocular. 
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Orejas: Colgantes, livianas, triangulares, de tamaño mediano. Se presentan bajas, a la altura de una 

línea dirigida hacia la horizontal de los ojos. A la altura del ligamento las orejas son anchas. Son 

colgantes en su parte principal, se presentan un poco hacia el frente.  

El borde anterior está más pegado a la mejilla que el borde posterior. Son bien redondeadas en la 

extremidad. Su pelo es liso y sedoso. 

 

CUELLO: De longitud mediana, bien musculoso. Es bastante poderoso, de corte ovalado. No se 

presenta ni demasiado vertical, ni demasiado bajo (inclinación mediana). La piel es floja, pero no 

presenta papada. 

 

CUERPO: 

Altura a la cruz: Marcada. 

Espalda: Recta y bien musculosa. 

Lomo: Amplio y bien musculoso, muy levemente convexo. 

Pecho: Bien inclinado, llega hasta el codo. Parte anterior del pecho medianamente marcada. 

Costillas: Largas y oblicuas. 

Vientre: Ligeramente levantado. 

 

COLA: De grosor mediano; llega hasta la articulación del corvejón. Está bien cubierta de pelos que 

forman una leve brocha. Cuando el perro está en reposo, la cola se presenta baja, en forma de sable; 

cuando está en acción, se presenta ligeramente sobre el nivel del margen de la espalda.  

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Vistas de frente, son rectas. La distancia desde el codo hasta el suelo es 

igual a la mitad de la altura a la cruz.  

Hombros: Largos y oblicuos. 

Brazo: El ángulo de la articulación escápulo-humeral es poco abierto. 

Codos: No se desvían ni hacia adentro, ni hacia afuera. Se sitúan en planos paralelos a los planos 

medianos del cuerpo. 

Antebrazo: Es recto, delgado, de corte ovalado. 

Metacarpos: Delgados, flexibles. Vistos de perfil, están ligeramente inclinados, con relación a la 

vertical. 
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Pies anteriores: Bien juntos, ligeramente ovalados. Los dedos son algo arqueados. Las uñas son 

oscuras y combinan con el pelaje. Los cojinetes plantares son gruesos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Vistas desde atrás, son rectas. 

Muslos: Anchos y bien musculosos. 

Patas: Bien musculosas. 

Metatarsos: Cortos sin espolones. 

Espolones: No hay presencia de éstos. 

Pies posteriores: Bien juntos, ligeramente ovalados. Los dedos son algo arqueados. Las uñas son 

oscuras y combinan con el pelaje. Los cojinetes plantares son gruesos. 

 

MOVIMIENTO: Los pasos deben ser ágiles y enérgicos, elásticos y armoniosos. El movimiento es 

alargado y suelto, sobre todo durante el trote.  

Tanto durante el paso, como en el trote el margen de la espalda se mantiene recto y estable. Cuando 

el perro está en acción, los miembros están paralelos. 

 

MANTO  

PELO: El pelo de la superficie es áspero y está bien estirado sobre la piel. La capa interna de pelos es 

abundante; más abundante en invierno que en verano. El pelo de la cabeza y las orejas es corto y 

suave. 

 

COLOR:  

 Negro y fuego: el color fuego debe estar bien separado del color negro. El color fuego es una 
mezcla de pardo y rojo.  El color es de gran intensidad. 

 Marrón (chocolate) y fuego. 

 Rojo, con la trufa negra, marrón o color “carne”. El pelaje rojo leonado puede ser ligeramente 
carbonado. 

Ubicación de las manchas color fuego: en la parte superior de los ojos, en el hocico, en la cara 

anterior del cuello, en la parte anterior del tórax, en la parte inferior de los miembros, en la parte 

posterior e interna de los muslos, alrededor del ano, debajo de la cola. 

Se aceptan las pequeñas marcas blancas en los dedos y la parte anterior del pecho. 
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TAMAÑO: 

Machos:     55-59 cm. 

Hembras:   50-55 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados, se considera como una falta y la 

gravedad de ésta será penalizada de acuerdo al grado de desviación con relación al estándar y de sus 

consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. 

 Perro con patas demasiado altas. 

 Cuerpo demasiado largo o demasiado corto. 

 Estructura ósea demasiado liviana. 

 Ojos claros, ojos redondos. 

 Articulación en forma de pinza. 

 Color fuego que no está suficientemente separado del color negro. 

 Color fuego demasiado extendido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES  

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo inferior o superior. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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05.03.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 295  

 

HARRIER 

 

 

TRADUCCIÓN: Revisada por el Dr. J-M Paschoud. 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 27.11.1974. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Peros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro fuerte y ligero, menos potente y más distinguido que el Foxhound. 

 

CABEZA: Expresiva, medianamente amplia. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Plano, protuberancia occipital levemente delineada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, bastante desarrollada. 

Hocico: Bastante largo y más bien puntiagudo. 

Labios: Cubren el maxilar inferior. 

Ojos: Siempre oscuros, nunca saltones, medianamente grandes, no demasiado redondos. 

Orejas: En forma de «V», casi aplanadas, levemente torcidas, bastante cortas, de implantación más 

bien alta. 
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CUELLO: Largo y libre, pero con buena inserción en los hombros; levemente arqueado en su parte 

superior. 

 

CUERPO:  

Espalda: Recta y musculosa. 

Lomo: Fuerte, con un ligero arqueamiento.   

Pecho: Más profundo que amplio. 

Costillas: Más bien planas que arqueadas. 

Flanco: Ni muy redondo ni muy retraído. 

 

COLA: Medianamente larga, levemente espigada (hasta la punta alrededor de la cola unos pelos 

largos y gruesos ligeramente separados en forma de espiga); con buen porte. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Rectos y aplomados. 

Hombros: Oblicuos y muy musculosos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Cadera: Fuerte y bien saliente. 

Muslo: Largo y bien descendido. 

Articulación tibio-tarsiana: Ni muy recta ni tampoco demasiado angulada. 

 

PIES: Ni demasiado juntos ni muy redondos. 

 

MOVIMIENTO: Andadura ágil y firme. 

 

PIEL: Blanca con manchas de color negro. 
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MANTO 

PELO: Liso a la manera inglesa, es decir plano y no demasiado corto. 

 

COLOR: Usualmente fondo blanco con todas las tonalidades en negro hasta naranja. En Francia con 

frecuencia tricolor con un manto negro que cubre la parte superior de la espalda.  

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: Desde 48 a 55 cm como máximo, pero de preferencia desde 48 a 50 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una 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 debe 
ser descalificado. 

 Trufa despigmentada. 

 Prognatismo. 

 Lomo largo y flojo. 

 Muslos débiles. 

 Escroto descolorido. 

 

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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12.01.2005  /  ES 

Estándar FCI N° 229 

 

SABUESO TRICOLOR SERBIO 

(Srpski Trobojni Gonič) 

 
 
 

 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Serbia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 26.11.2002. 

UTILIZACIÓN: Perros tipo sabueso. 

 

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. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Sabueso Tricolor tiene el mismo origen que los otros sabuesos 

balcánicos. En el 1946 se discutió la hipótesis de que esta raza sería sólo una variante del sabueso 

serbio; se le otorgó el estatus de raza y se redactó el primer estándar. Esta raza se presentó en los 

medios canófilos durante la exposición canina internacional de Belgrado los días 7 y 8 de junio de 

1950. La FCI reconoció la raza y publicó el estándar del sabueso tricolor yugoslavo el 25 de julio de 

1961. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de talla mediana de constitución robusta. Posee un gran 

temperamento, es impetuoso y enérgico. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 La longitud del cuerpo, tomada desde la punta del hombro hasta la punta del glúteo, sobrepasa 
en un 10% la altura a la cruz. 

 La longitud de la cabeza corresponde al 45% de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Abnegado, amable, de temperamento impetuoso; seguro 

de sí mismo, demuestra una tenacidad notable. 

  

CABEZA: Dolicocéfala, delgada; las líneas superiores del cráneo y del caño nasal son divergentes. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente y de perfil, es ligeramente abultado; el surco frontal es pronunciado. La 

protuberancia occipital es poco desarrollada. La distancia entre el ligamento de las orejas 

corresponde a aquélla entre la depresión naso-frontal y la protuberancia occipital. Las arcadas 

superciliares son poco pronunciadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): No es muy pronunciada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien desarrollada y siempre de color negro. 

Hocico: Cuneiforme, más corto que el cráneo; la proporción que se busca entre la longitud del hocico 

y la del cráneo es de 8,5 : 10. Disminuye progresivamente de la depresión naso-frontal a la trufa. El 

caño-nasal es recto. Las líneas laterales del hocico son convergentes. 

Labios: Delgados, juntos, medianamente desarrollados, bastante cortos y redondeados en la punta 

del hocico. El borde de los labios debe ser negro. El labio superior sobrepasa levemente el inferior; la 

comisura es firme. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes y presentan una articulación en forma de tijera, 

uniforme y completa. Se acepta la articulación en forma de pinza. 

Mejillas: Planas. 

Ojos: Almendrados, casi ovalados, de tamaño mediano, en posición ligeramente oblicua. La 

pigmentación del borde de los párpados es oscura (preferiblemente negra). El color del iris es lo más 

oscuro posible. 

Orejas: Se presentan altas; de longitud mediana, colgantes. Pegadas a las mejillas, son 

medianamente anchas. La extremidad tiene forma levemente ovalada. Las orejas son más delgadas 

que gruesas. 

 

CUELLO: Fuerte, de una longitud que corresponde casi a la de la cabeza. La línea superior es 

ligeramente arqueada. El cuello forma con la horizontal un ángulo de 45 a 50°. 

 

CUERPO: Rectangular, su longitud sobrepasa de un 10% la altura a la cruz. 

Margen superior: Recto. 

Cruz: Es poco pronunciada. 

Espalda: Bien musculosa, recta, fuerte, alargada. 

Lomo: Bien musculoso. Su longitud es casi igual a la de la grupa. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

259 
 

Grupa: Ligeramente inclinada (de 20 a 25% con relación a la horizontal), bien musculosa, ancha. 

Pecho: Fuerte. Su altura corresponde al 50% de la altura a la cruz; su perímetro sobrepasa a ésta en 

un 20%. 

Margen inferior y vientre: La punta ovalada del esternón es ligeramente saliente. El vientre es algo 

levantado. 

 

COLA: Prolonga la línea de la grupa. Es gruesa en el nacimiento y disminuye progresivamente hacia la 

extremidad, que llega a nivel del corvejón. Ligeramente encorvada hacia arriba, se presenta más baja 

que la línea de la espalda. Está cubierta de pelo abundante. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En general: Fuertes, rectos, bien musculosos, paralelos. 

Omoplato: Aproximadamente de la misma longitud que el brazo, musculoso, sólido, bien adherido a 

la pared torácica. Ésta forma un ángulo de 45 a 50° con relación a la horizontal. 

Brazo: Bien pegado al cuerpo, fuerte, musculoso, aproximadamente de la misma longitud que el 

omoplato. Con relación a la horizontal, forma un ángulo de 45 a 55°. 

Codo: Bien pegado al cuerpo, sólido; la altura del suelo al codo corresponde al 50% de la altura a la 

cruz. 

Antebrazo: Recto, fuerte, bien musculoso. 

Carpo: Sólido. 

Metacarpo: Fuerte, ligeramente oblicuo (hasta 15° con relación a la vertical). 

Pies delanteros: Pie de gato, con dedos sólidos y juntos. Las uñas son fuertes, preferiblemente de 

color negro oscuro. Los cojinetes, de color oscuro están bien desarrollados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En general: Fuertes, rectos, bien musculosos, paralelos. 

Muslo: Fuerte, bien musculoso, recto. 

Babilla: Sólida, paralela al plano del cuerpo. Con un ángulo de unos 120°. 

Pata: Bien musculosa, de una longitud aproximadamente igual a la del muslo. 

Corvejón: Fuerte, su ángulo mide unos 135 a 140°. 
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Metatarso: Fuerte, casi vertical. 

Pie posterior: Un poco más largo que el pie anterior; dedos sólidos y juntos; las uñas, de color negro 

oscuro, son fuertes. Los cojinetes plantares son resistentes y elásticos, de color oscuro. 

 

MOVIMIENTO: Paso alargado, zancadas extendidas y enérgicas. El movimiento preferido es el trote 

suelto, uniforme, armonioso y bien sostenido. 

 

PIEL: Elástica, bien pigmentada; se adhiere bien al cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Corto, abundante, brillante, un poco denso, bien estirado sobre el cuerpo; la capa interna de 

pelos está bastante bien desarrollada. El pelo es un poco más largo sobre el borde posterior de los 

muslos y en la parte inferior de la cola. 

 

COLOR: El color de base es un rojo intenso o un rojizo color zorro, con una manta o silla negras. El 

negro puede llegar hasta la cabeza, en donde forma marcas negras sobre las sienes.  

El blanco, en forma de estrella sobre la cabeza y en una raya que se extiende sobre el hocico, forma 

un collar completo o parcial debajo y alrededor del cuello. Se permite una marca blanca sobre la 

parte anterior del pecho, ésta se puede prolongarse hasta la extremidad del esternón y alcanzar el 

vientre y la cara interna de las patas. La punta de la cola puede ser blanca. El blanco no debe 

sobrepasar el tercio de la superficie del cuerpo. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos:   45 a 55 cm, tamaño ideal 51 cm. 

     Hembras:  44 a 54 cm, tamaño ideal 49 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una 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. 
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 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ausencia de un diente, se acepta la ausencia de dos premolares 1 (PM1). 

 Ojo de color diferente. 

 Cuerpo demasiado largo. 

 Cola enroscada, de inserción alta o enroscada sobre la espalda. Extremidad de la cola en forma 
de gancho o desviada lateralmente. 

 Marcas blancas con motas del color de fondo del pelaje. 

 Color blanco que es más de un tercio de la superficie del cuerpo. 

 Presencia de un cuarto color. 

 Tamaño superior o inferior prescrito por el estándar. 

 

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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21.01.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 150 

 

SABUESO SERBIO 

(Srpski Gonič) 

 
 
 
 
 

 
Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Serbia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas  

   semejantes. 

        Sección 1.2 Perros tipo sabueso de talla mediana. 

        Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Esta raza pertenece al grupo de sabuesos que se extendieron por todo 

el territorio de los Balcanes. Se cree que los sabuesos del Asia Menor desempeñaron un papel 

importante en su creación. La primera descripción de esta raza bajo el nombre de Sabueso de los 

Balcanes data de 1905; se la debemos a Franz Laska, quien describió a esta raza entre otros perros 

sabuesos. El primer estándar se redactó en 1924, pero no fue hasta la sesión de Bled del 14 de mayo 

de 1940, que la F.C.I. adoptó los estándares anunciados ya en Estocolmo en 1939, y entre los cuales 

se encontraba el del Sabueso de los Balcanes. Ya que esta es la raza más difundida en Serbia, es la 

Asociación Cinológica Yugoslava quien controla su crianza y procede a las inscripciones en el libro 

oficial de los orígenes. El 12 de noviembre de 1996, durante su reunión en Copenhague, el Comité 

General de la F.C.I. discutió la proposición aceptada por la asamblea general de la Asociación 

Cinológica Yugoslava y aceptó que el apelativo «Sabueso de los Balcanes» fuera reemplazado por 

«Sabueso Serbio». 

 

APARIENCIA GENERAL: Es de talla mediana y de constitución robusta. Posee un gran temperamento 

y está lleno de energía y vitalidad. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud del cuerpo, medida desde el extremo del hombro al 

extremo del anca, sobrepasa en un 10% la altura a la cruz. El perímetro del pecho sobrepasa la altura 

a la cruz en un 20%. La longitud de la cabeza corresponde a un 45% de la altura a la cruz. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es amable, de un temperamento enérgico. Seguro de sí 

mismo, da muestras de una tenacidad notable. 
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CABEZA: Dolicocéfalo; las líneas superiores del cráneo son divergentes. 

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visto de frente y de perfil, es ligeramente arqueado y el surco frontal es pronunciado. La 

cresta occipital es poco marcada. La amplitud entre las orejas es inferior o igual a la distancia entre la 

depresión naso-frontal y la protuberancia occipital. Las arcadas superciliares son pronunciadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Poco marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Bien desarrollada. Siempre es de color negro. 

Hocico: Cuneiforme, algo más corto que el cráneo: Se busca una relación de 9 a 10 entre la longitud 

del hocico y la del cráneo. El hocico disminuye progresivamente desde la depresión naso-frontal 

hasta la trufa. El caño nasal es recto. 

Labios: Son moderadamente desarrollados y moderadamente gruesos, están bien adaptados a la 

mandíbula. El borde debe ser negro. El labio superior sobrepasa levemente al inferior; la comisura es 

firme. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son poderosas. Los dientes son fuertes, con una articulación 

en forma de tijera uniforme y completa. Se acepta la articulación en forma de pinza. 

Mejillas: Planas. 

Ojos: De tamaño mediano y forma ovalada. Se presentan ligeramente oblicuos. El borde de los 

párpados es de color oscuro (preferiblemente negro). El iris debe ser lo más oscuro posible. 

Orejas: Se presentan altas. Moderadamente largas y anchas, colgantes, bien adheridas a las mejillas. 

Su extremidad tiene forma más o menos ovalada. Son más delgadas que gruesas. 

 

CUELLO: Poderoso. Su longitud es aproximadamente igual a la de la cabeza. La línea superior es 

levemente arqueada. Forma un ángulo de 45 a 45° con la horizontal. 

 

CUERPO: El cuerpo es alargado, su longitud sobrepasa en un 10% la altura a la cruz. 

Margen superior: Es recto. 

Cruz: Poco pronunciada. 

Espalda: Es bien musculosa, recta, poderosa y larga. 

Lomo: Bien musculoso. Su longitud es aproximadamente igual a la de la grupa.    
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Grupa: Levemente inclinada (de 20 a 25° con relación a la horizontal). Es poderosa, bien musculosa y 

ancha. 

Pecho: Fuerte; su altura corresponde al 50% de la altura a la cruz y su perímetro sobrepasa ésta en 

un 20%. 

Margen inferior y vientre: El extremo ovalado del esternón es ligeramente pronunciado. El vientre es 

levemente levantado. 

 

COLA: Prolonga la línea de la grupa. Es gruesa en el ligamento y disminuye gradualmente hasta la 

extremidad, que llega al nivel del corvejón. Se enrosca levemente hacia arriba y se presenta por 

debajo del margen de la espalda. Está cubierta de pelo abundante. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Poderosos, bien musculosos, paralelos. 

Omoplato: Su longitud corresponde aproximadamente a la del brazo. Es musculoso, sólido y está 

bien adherido a la pared torácica. Forma un ángulo de 45 a 50° con relación a la horizontal. 

Brazo: Poderoso, musculoso, aproximadamente de la misma longitud que el omoplato. 

Codo: Sólido, bien adherido al cuerpo. La distancia desde el codo hasta el suelo corresponde a un 

50% de la altura de la cruz. 

Antebrazo: Poderoso, plano y musculoso. 

Carpo: Sólido. 

Metacarpo: Poderoso, levemente oblicuo (hasta 15% con relación a la vertical). 

Pie anterior: Pie de gato, con dedos sólidos y juntos. Las uñas son fuertes y negras. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Son fuertes, planos, bien musculosos y paralelos. 

Muslo: Bien musculoso y plano. 

Babilla: Sólida, paralela al plano medio del cuerpo. Su ángulo mide alrededor de 120°. 

Pata: Bien musculosa. Su longitud es aproximadamente igual a la del muslo. 

Corvejón: Poderoso, bien inclinado. Su ángulo es de 135 a 140°. 
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Metatarso: Poderoso, casi vertical. 

Pie posterior: Un poco más largo que el anterior, con dedos sólidos y juntos. Las uñas son fuertes y 

negras. Los cojinetes son resistentes y suficientemente elásticos. 

 

MOVIMIENTO: Al paso, se observa una buena extensión de los miembros anteriores. El paso 

preferido es el trote suelto y enérgico. Los miembros se mueven en un plano paralelo al plano medio 

del cuerpo. 

 

PIEL: Es elástica y bien pigmentada, se adhiere bien al cuerpo. 

 

MANTO 

PELO: Corto, abundante, brillante y bien liso sobre todo el cuerpo. Se observa una capa interna de 

pelo. El pelo es un poco más largo sobre el borde posterior de los muslos y en la cara inferior de la 

cola. 

 

COLOR: Rojo (como el pelo de zorra), va desde el rojo amarillento hasta un tono de moho, con una 

manta o silla negras. La manta o la silla llegan hasta la cabeza, que presenta marcas negras a ambos 

lados de las sienes; se acepta una marca blanca redonda en el antepecho que no sobrepase un 

diámetro de 2 cm. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos:   De 46 a 56 cm, la altura ideal es entre 51 y 52 cm. 

Hembras:  De 44 a 54 cm, la altura ideal es entre 48 y 49 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 debe 
ser descalificado. 

 Ausencia de un diente. Se tolera la ausencia de dos premolares 1 (PM1). 

 Prognatismo superior o inferior. 
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 Ojos de color diferente. 

 Cuerpo demasiado largo. 

 Cola enroscada, de implantación alta o encorvada por encima de la espalda. Extremidad de la 
cola en forma de gancho o desviada lateralmente.  

 Mancha blanca en el antepecho más grande que el tamaño aceptado o presencia de una mancha 
blanca en otro lugar. 

 Altura a la cruz superior o inferior a la establecida por el estándar. 

 

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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12.01.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 132 

 

SABUESO HAMILTON 

(Hamiltonstövare) 

 
 
 
 

 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

269 
 

TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.07.1997. 

UTILIZACIÓN: Perro tipo sabueso que ladra en el rastro y es utilizado para la cacería de la liebre y la 

zorra. No es un perro de jauría y nunca es utilizado para la cacería del venado. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:      Grupo 6:   Perros tipo sabueso, perros de rastreo (excepto lebreles)   

 y razas semejantes. 

 Sección 1.2: Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Las razas tipo sabueso se conocían en Suecia desde el siglo XVI. La 

cacería llevada a cabo con sabuesos era un privilegio exclusivo de la realeza y la nobleza hasta 1789. 

No fue sino hasta finales del siglo XVIII que se permitió que la gente del campo también se dedicara a 

la cacería. De esta manera se conocieron y se extendieron los perros tipo sabueso que anteriormente 

sólo eran criados por la nobleza. Se cree que el origen del sabueso Hamilton es una mezcla de perros 

tipo sabueso del sur de Alemania y de Suiza, así como de Foxhounds y Harrier. Durante la primera 

Exposición Canina en Suecia, llevada a cabo en 1886, se exhibieron cerca de 189 perros tipo sabueso. 

Entre ellos se encontraban un macho y una hembra, llamados Pang y Stella, pertenecientes al conde 

Adolf Patrik Hamilton. Esta pareja se considera como la que dio origen al Sabueso Hamilton, o como 

se llamaba inicialmente, al Sabueso Sueco.  

La raza obtuvo el nombre de Sabueso Hamilton en 1921, haciendo honor a la persona que había 

creado la raza, es decir, al fundador del Kennel Club Sueco, el conde A.P. Hamilton. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro bien proporcionado, que da la impresión de gran fortaleza y 

resistencia. Nunca es de constitución pesada. Es tricolor. Las diferencias entre macho y hembra 

deben estar bien definidas. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Cuerpo rectangular. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Es un sabueso amigable y tranquilo. 

 

CABEZA: Alargada. 
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REGIÓN CRANEAL:   

Cráneo: Ligeramente abombado y moderadamente ancho. 

Stop: Bien marcado, pero no demasiado pronunciado.  

  

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Siempre negra, bien desarrollada con ventanas amplias. 

Hocico: Largo, fuerte y casi rectangular. Caña nasal recta y paralela a la línea del cráneo. La distancia 

desde el occipucio al stop debe ser igual a la distancia entre el stop y la punta de la nariz. 

Labios: Labio superior relativamente delgado, apretado y hermosamente redondeado, no demasiado 

colgante. Los machos deben tener labios más pronunciados que las hembras. 

Mejillas: No sobresalientes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera. Dientes fuertes y bien desarrollados. 

Ojos: Color pardo oscuro, de expresión serena. 

Orejas: De implantación moderadamente alta; cuando son jaladas hacia adelante, las orejas no 

alcanzan hasta la mitad del hocico. Las levanta ligeramente cuando está atento. Son suaves y cuelgan 

aplanadas sin que el borde anterior forme pliegues. 

 

CUELLO: Largo, poderoso y bien insertado en los hombros. La piel del cuello es flexible y está bien 

pegada. Los machos deben presentar una línea superior del cuello bien arqueada. 

 

CUERPO   

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Recta y poderosa.  

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado. 

Grupa: Levemente inclinada, larga y amplia. 

Pecho: Profundo, largo y bien desarrollado, alcanza hasta los codos. Costillas moderadamente 

arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Vientre sólo ligeramente retraído. 
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COLA: Insertada en continuación con la línea de la espalda. Llevada recta o ligeramente curvada en 

forma de sable. Es bastante amplia en su raíz y se adelgaza hacia la punta; alcanza hasta la 

articulación tibio-tarsiana. Cuando el perro está en movimiento, la cola de preferencia no debe ser 

llevada por arriba del nivel de la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:   

Generalidades: Huesos fuertes, que armonizan con la apariencia general del perro. Vistos de frente, 

los miembros anteriores son rectos y paralelos. 

Hombros: Largos, musculosos y bien colocados hacia atrás. Bien pegados al cuerpo.  

Brazos: Largos, formando un ángulo recto con los hombros. 

Codos: Pegados al cuerpo; sin ser visibles por debajo del tórax. 

Metacarpo: Elástico, ligeramente angulado con el antebrazo. 

Pies anteriores: De forma ovalada con dedos bien angulados y cerrados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:   

Generalidades: Vistos desde atrás son fuertes y paralelos. 

Muslos: Con una musculatura bien desarrollada; vistos desde los lados son anchos. 

Rodilla: Bien angulada. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Bien anguladas. 

Metatarso: Corto, delgado y recto. 

Pies posteriores: Parecidos a los anteriores; los espolones son indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Paralelo, fuerte; abarca espacio. 

 

MANTO 

PELO: Áspero, no demasiado corto, muy pegado al cuerpo. Sobre la cabeza, orejas y parte anterior de 

los miembros, el pelo debe ser corto y suave. Por debajo de la cola y en la parte posterior de los 

muslos, la capa externa puede ser un poco larga, pero sin formar plumas. 
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COLOR: Es tricolor. La parte superior del cuello, de la espalda, de los lados del tronco y de la cola son 

de color negro. La cabeza, orejas, extremidades, así como los lados del cuello, del tronco y de la cola 

son de color leonado. El color leonado puede variar desde una tonalidad dorada hasta un tono 

pardo-rojizo intenso. El color blanco se encuentra en la parte superior del hocico (lista), en la parte 

inferior y superior del cuello, pecho, en la punta de la cola, así como en la parte inferior de los 

miembros y en los pies. 

 

TAMAÑO:  

Altura de la cruz:   Machos:   53-61 cm. Talla ideal 57 cm (22,5 pulgadas). 

Hembras: 49-57 cm. Talla ideal 53 cm (21 pulgadas).                      

 

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. 

 Características sexuales no definidas. 

 Cráneo amplio, corto o puntiagudo. 

 Hocico corto o puntiagudo, caña nasal cóncava. 

 Prognatismo superior o inferior, mordida nivelada. 

 Mejillas pesadas. 

 Ojos claros. 

 Espalda vencida. 

 Grupa corta, inclinada. 

 Cola llevada por arriba de la línea de la espalda. 

 Escápulas empinadas. 

 Movimiento posterior restringido. 

 Mezcla de color negro y leonado. 

 Marcas negras muy pronunciadas que cubren los lados del tronco, hombros y muslos. 

 Otras marcas blancas diferentes a las descritas en el estándar. 

 De dos colores (amarillo-blanco, negro-blanco, negro y fuego) o preponderancia de cualquiera de 
los tres colores permitidos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Perro muy reservado, miedoso. 

 Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

 Altura de la cruz que sobrepasa los límites maximales y minimales. 
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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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12.01.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 131 

 

SABUESO SCHILLER 

(Schillerstövare) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.07.1997. 

UTILIZACIÓN: Perro tipo sabueso que ladra en el rastro y es utilizado para la cacería de la liebre y la 

zorra. No es un perro de jauría, ni caza en parejas; tampoco se utiliza para la cacería del venado. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:   Grupo 6:   Perros tipo sabueso, perros rastro (excepto lebreles) y  

razas semejantes. 

Sección 1.2: Perros tipo sabueso de talla mediana. 

   Con prueba de trabajo. 

                        

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Durante la primera Exposición Canina llevada a cabo en Suecia en 

1886, se exhibieron 189 perros tipo sabueso. Entre ellos se encontraban un hermano y una hermana, 

llamados Tamburini y Ralla I, pertenecientes a un granjero llamado Per Schiller. Estos perros eran 

descendientes de sabuesos famosos mantenidos en la finca de Kaflås. Dichos sabuesos 

probablemente procedían del Sur de Alemania y eran relativamente pequeños, de color fuego 

cubiertos de un manto negro con algunas marcas blancas. El sabueso Schiller se mezcló 

posteriormente con sabuesos suizos y considerablemente con sabuesos británicos, principalmente 

Harriers. 

Rápidamente, la raza se hizo homogénea en su tipo. El sabueso Schiller fue reconocido como raza por 

el KC sueco en 1907. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro bien proporcionado, tendinoso, de aspecto noble. Muestra 

velocidad y fortaleza.            

 

PROPORCIÓN IMPORTANTE: Cuerpo ligeramente rectangular. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Vivaz y atento. 

 

CABEZA: Alargada. Vista desde el frente y de perfil, la cabeza debe tener apariencia triangular, sin 

que el hocico sea puntiagudo.  
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REGION CRANEAL: 

Cráneo: Sólo ligeramente arqueado y más ancho entre las orejas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Bien definida. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, con ventanas nasales bien desarrolladas. 

Hocico: Alargado, con caña nasal recta y paralela a la línea del cráneo. 

Labios: Deben estar apretados y bien pegados. 

Mandíbulas/Dientes: Mordida de tijera, dientes fuertes y bien desarrollados. 

Mejillas: No son prominentes. 

Ojos: De color pardo oscuro, con expresión vivaz. 

Orejas: De inserción alta; cuando se jalan hacia adelante, las orejas no alcanzan la mitad del hocico; 

las levanta ligeramente cuando está atento. Son suaves, caen aplanadas con su borde anterior 

pegado a las mejillas. 

 

CUELLO: Largo y fuerte, se funde suavemente hacia los hombros. La piel que cubre al cuello es bien 

pegada y flexible. La línea superior del cuello debe estar bien arqueada en los machos. 

 

CUERPO:  

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Recta y fuerte. 

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado. 

Grupa: Levemente inclinada, larga y ancha. 

Pecho: Profundo, largo y bien desarrollado; debe alcanzar hasta los codos. Costillas moderadamente 

arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Vientre sólo ligeramente retraído. 

 

COLA: Insertada en continuación con la línea de la espalda. Llevada recta o ligeramente curvada en 

forma de sable. Es gruesa en su raíz y se adelgaza hacia la punta alcanzando las articulaciones tibio-

tarsianas. Cuando el perro está en movimiento, es preferible que la cola no sea llevada por arriba del 

nivel de la espalda. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Generalidades: Huesos fuertes en armonía con la apariencia general del perro. Vistos desde el frente, 

son rectos y paralelos. 

Hombros: Largos, musculosos, bien dirigidos hacia atrás y bien pegados. 

Brazos: Largos, formando un ángulo recto con los hombros. 

Codos: Bien pegados al cuerpo, sin rebasar la línea del tórax. 

Metacarpos: Elásticos, levemente angulados hacia los antebrazos. 

Pies anteriores: De forma ovalada, con dedos bien angulados y juntos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Generalidades: Vistos desde atrás, son fuertes y paralelos. 

Muslos: Cubiertos de músculos bien desarrollados; vistos de perfil, los muslos son anchos. 

Rodillas: Bien anguladas. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Bien anguladas. 

Metatarso: Corto, delgado y vertical.   

Pies posteriores: Parecidos a los anteriores; los espolones son indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Paralelo, fuerte, abarca espacio.  

 

MANTO 

PELO: Áspero, no demasiado corto, muy bien pegado al cuerpo. Sobre la cabeza, orejas y parte 

anterior de las extremidades, el pelaje debe ser corto y suave. La capa externa de pelo puede ser más 

larga por debajo de la cola y en la parte posterior de los muslos. 

 

COLOR: Leonado (fuego) con un manto negro bien definido que cubre la parte posterior y los lados 

del cuello, los lados del tronco y la parte superior de la cola. Son permitidas algunas marcas blancas 

en el antepecho y en los dedos. No se permiten pelos negros mezclados en el color leonado (fuego) 

en perros adultos. Sin embargo, sí se permiten marcas negras en las mejillas. 
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TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Macho:     53-61 cm.   Talla ideal 57 cm (22,5 pulgadas). 

Hembras:  49-57 cm.   Talla ideal 53 cm (21 pulgadas). 

 

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. 

 Proporciones incorrectas entre la longitud del cuerpo, la altura hasta la cruz y la profundidad del 
tórax. 

 Características sexuales no definidas. 

 Cráneo amplio, occipucio pronunciado. 

 Caña nasal cóncava. 

 Prognatismo superior o inferior, mordida nivelada. 

 Mejillas prominentes. 

 Ojos claros. 

 Grupa corta, inclinada.  

 Cola llevada por arriba de la línea de la espalda. 

 Ángulo obtuso entre las escápulas y los brazos. 

 Movimiento posterior restringido. 

 Manto indefinido con abundante presencia de pelo color marrón. 

 Manto negro denso que cubre pecho, los lados del cuerpo, hombros y muslos. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Perro muy reservado, miedoso. 

 Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

 Altura de la cruz que sobrepasa los límites maximales o minimales. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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12.01.1998  /  ES 

Estándar FCI N° 129 

 

SABUESO DE SMÅLAND 

(Smålandsstövare) 

 
 
 

 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 17.07.1997. 

UTILIZACIÓN: Perro tipo sabueso utilizado para la cacería de la liebre y la zorra. No es un perro de 

jauría y no se utiliza para la cacería del venado. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6:    Perros tipo sabueso, perro de rastro (excepto lebreles y razas  

semejantes. 

                                           Sección 1.2:  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

                                           Con prueba de trabajo. 

                                                     

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En el siglo XIX existía una gran variedad de perros tipo sabueso en el 

condado de Småland. Algunos, cuyos ancestros procedían de sabuesos alemanes, polacos y bálticos, 

habían acompañado a los soldados que retornaron a Småland después de haber intervenido en las 

grandes guerras (1611-1718). Dichos sabuesos, junto con perros granjeros locales del tipo spitz, 

agregados a sabuesos ingleses, se constituyeron en los fundadores del sabueso de Småland. En ese 

tiempo, existían diferencias en el tamaño, así como en el color y el largo de la cola. Algunos eran de 

color negro y fuego, otros rojos o amarillos; las marcas blancas eran comunes. Algunos perros 

nacieron con colas cortas. 

A principios del siglo XX se realizaron grandes esfuerzos para restablecer el antiguo sabueso de 

Småland, principalmente en la variedad de cola corta, aunque el primer estándar establecido en 

1921 permitió tanto el de cola natural como el de cola larga. Se decidió que el color fuera 

principalmente negro y fuego, pero también se aceptó el rojo y el amarillo, así como las marcas 

blancas. 

El sabueso de Småland ha continuado a presentar adiciones de nueva sangre, en algunas ocasiones 

con líneas fuertes de otras razas. La última vez que se agregó sangre nueva fue en la década de los 

cincuentas cuando, durante un corto periodo, se registraron como sabuesos de Småland algunos 

perros del tipo aceptado, pero con antecedentes desconocidos. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro robusto con aspecto elegante. Es de constitución fuerte, sin ser 

pesado. El pelaje debe ser áspero. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: El cuerpo es casi cuadrado. La altura del cuerpo debe ser casi igual a 

la mitad de la altura a la cruz. 
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COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Es un perro calmado, cariñoso, con temperamento 

entusiasta y confiable. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De largo mediano y delgado. Es más ancho entre las orejas.  

Stop: Bien definido; la distancia desde el occipucio al stop debe ser igual a la que va desde el stop 

hasta la punta de la nariz. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra, con ventanas nasales grandes. 

Hocico: Bien desarrollado, sin ser grueso ni puntiagudo. Caña nasal recta y paralela a la línea del 

cráneo. 

Labios: El labio superior cuelga sólo ligeramente sobre el inferior. 

Mejillas: No son prominentes. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera. Dientes fuertes y bien desarrollados. 

Ojos: De color pardo oscuro; expresión calmada. 

Orejas: De inserción alta, las levanta un poco cuando está atento. Son ligeramente más cortas que la 

distancia que va desde la base de la oreja hasta la mitad del hocico. Cuelgan aplanadas y las puntas 

son redondeadas. 

 

CUELLO: Moderadamente largo, poderoso sin ser grueso, desciende armoniosamente hacia los 

hombros. La piel que cubre al cuello es pegada y flexible. 

 

CUERPO: 

Cruz: Bien marcada. 

Espalda: Corta, y fuerte. 

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado. 

Grupa: Ligeramente inclinada, larga y ancha. 

Pecho: Bien desarrollado con costillas bien arqueadas. 
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Línea inferior y vientre: Vientre sólo un poco retraído. 

 

COLA:  

 Puede ser larga e insertada en línea recta con el dorso. Recta o ligeramente curvada en forma de 
sable. Apenas alcanza las articulaciones tibio-tarsianas. También se permiten colas con longitud 
mediana. Cuando el perro se mueve, es preferible que la cola no sea llevada por arriba del nivel 
de la espalda. 

 Se permite la cola corta, natural o la cola de oso. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Generalidades: Vistos desde el frente, los miembros anteriores son rectos y paralelos. Los huesos 

fuertes deben dar la impresión de armonía con la apariencia general del perro. 

Hombros: Son largos, musculosos, bien pegados y bien dirigidos hacia atrás. 

Brazos: Largos, forman un ángulo recto con los hombros. 

Codos: Pegados al cuerpo, sin ser visibles por debajo del tórax. 

Metacarpos: Flexibles y ligeramente angulados con el antebrazo. 

Pies anteriores: Firmes, con dedos bien angulados y cerrados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Generalidades: Vistos desde atrás, son fuertes y paralelos. 

Muslo: Posee músculos bien desarrollados. Vistos desde los lados, los muslos son anchos. 

Rodilla: Bien angulada. 

Articulaciones tibio-tarsianas: Con buena angulación 

Metatarso: Corto, delgado y recto. 

Pies posteriores: Similares a los anteriores. Los espolones son indeseables. 

 

MOVIMIENTO: Paralelo, fuerte, abarca espacio. 
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MANTO 

PELO: De largo mediano, áspero, la capa externa pegada es más gruesa en la espalda y el cuello. La 

capa interna es corta, densa y suave. Sobre la cabeza, orejas y parte anterior de los miembros, el 

pelaje debe ser corto y suave. Por debajo de la cola y en la parte posterior de los muslos, la capa 

externa debe ser más larga que sobre la espalda. El pelo es abundante entre los dedos y las 

almohadillas. 

 

COLOR: Negro y fuego. Fuego: Cualquier tonalidad desde ámbar hasta castaño rojizo. Son permitidas 

algunas marcas blancas pequeñas en el antepecho y los dedos. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz:  Machos:  46-54 cm. Talla ideal: 50 cm. 

                          Hembras: 42-52 cm. Talla ideal: 46 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. 

 Proporciones incorrectas, p.ej. cuerpo muy rectangular. 

 Faltas de definición de las características sexuales. 

 Cabeza pesada, cráneo amplio. 

 Hocico corto o puntiagudo. 

 Comisura labial pendulosa. 

 Prognatismo superior o inferior, mordida nivelada. 

 Ojos claros. 

 Espalda demasiado larga. 

 Grupa corta, inclinada. 

 Cola llevada por arriba del nivel de la espalda 

 Movimientos restringidos de los miembros posteriores. 

 Pela je corto o delgado. 

 Falta de marcas fuego; puntas negras de los pelos en el color fuego.  

 Demasiado color blanco o pelo blanco en lugares no permitidos. 

 Color  hígado y marrón. 

 

FALTAS ELIMINATORIAS 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Perro muy reservado, miedoso. 

 Prognatismo superior o inferior marcado. 

 Variaciones en la altura a la cruz menores o mayores de 1 cm. 
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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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28.06.2002  /  ES 

Estándar FCI N°59 

 

SABUESO SUIZO 

(Schweizer Laufhund, chien courant suisse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ilustraciones no muestran necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana. 

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 28.11.2001. 

 

UTILIZACIÓN: Es un sabueso de caza menor que caza liebres, venados, zorros y en ocasiones jabalíes. 

Es un cazador independiente por la caza con ladrido. Busca y acorrala a su presa con gran seguridad 

aún en terrenos difíciles. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, Perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

Sección 1.2  Perros tipo sabueso de talla mediana. 

Con prueba de trabaja. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El sabueso suizo tiene un origen muy antiguo. Su existencia en Suiza 

desde la época de los romanos se compruebe gracias a un mosaico descubierto en Avanches que 

representa a perros de cacería cuyas características coinciden con las variedades de Sabueso suizo. 

En el siglo XV fue apreciado por los aficionados italianos y en el siglo XVIII por los franceses debido a 

su extraordinaria habilidad para la cacería de la liebre. Su crianza local original seguramente recibió la 

influencia de los perros de caza menor franceses traídos a Suiza por los mercenarios. En el año 1882 

se estableció un estándar para cada una de las cinco variedades existentes de Sabueso suizo. En 1909 

se revisaron estos estándares confirmándose la desaparición total del Sabueso de Thurgau. El 22 de 

enero de 1933 se estableció un estándar uniforme para las 4 variedades de Sabueso suizo. La 

variedad original del Sabueso del Jura tipo St. Hubert ha desaparecido en la actualidad. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro con altura de la cruz mediana. Su estructura corporal indica 

fuerza y tenacidad. Su cabeza delgada con hocico largo y orejas largas le confieren una expresión de 

nobleza. 

 

Existen cuatro variedades de Sabueso suizo: 

Sabueso de Berna, 

Sabueso del Jura, 

Sabueso de Lucerna, 

Sabueso de Schwyz. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 Longitud del cuerpo: Altura de la cruz = aprox. 1.15 : 1. 

 Altura de la cruz: profundidad del pecho = aprox. 2 : 1. 

 Longitud de la caña nasal: longitud del cráneo = aprox. 1 : 1. 
 
 
 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Vivaz y apasionado para la cacería. Sensible, manejable y 

fiel. 

 

CABEZA    

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Largo, angosto, delgado, noble. Cráneo abultado, protuberancia occipital visible. La dirección 

del eje longitudinal del cráneo y de la caña nasal muestra una ligera divergencia. Sin surco frontal, 

sin pliegues o arrugas. 

Depresión naso-frontal (Stop): No demasiado desarrollada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Completamente negra, bien desarrollada; fosas nasales bien abiertas. 

Hocico: Noblemente desarrollado, angosto; no es cuadrado ni puntiagudo; la caña nasal es recta o 

muy ligeramente convexa. 

Labios: Moderadamente desarrollados, los labios superiores cubren perfectamente el maxilar 

inferior; comisura ligeramente abierta. 
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Mandíbulas / Dientes: Mandíbula poderosa. Mordida de tijera poderosa, regular y completa, es decir 

que los incisivos superiores se sobreponen a los inferiores sin dejar espacio entre ellos y los dientes 

son implantados verticalmente en el maxilar. Se permite la mordida de pinza. Es aceptable la falta de 

uno o dos PM1 o PM2 (premolares 1 ó 2). No se toman en cuenta los M3 (molares3). 

Mejillas: Flojas, arcos supraciliares no sobresalientes. 

Ojos: Son de color más o menos pardo claro u oscuro dependiendo del color del pelaje; son de 

tamaño mediano y ligeramente ovalados. Los bordes de los párpados están bien pigmentados. Los 

párpados están bien adherentes. La expresión es de dulzura. 

Orejas: Colocadas por debajo de la línea de los ojos, en la parte posterior de la región craneal y nunca 

implantadas en su anchura máxima. Su longitud debe alcanzar como mínimo la punta de la trufa. El 

pabellón auricular no es prominente. Las orejas son delgadas. Las lleva caídas, dobladas y torcidas; 

son redondeadas en su parte inferior y tienen un pelaje fino y suave. 

 

CUELLO: Largo, elegante, con buena musculatura; la piel de la garganta es floja sin formar una 

papada notable. 

 

CUERPO  

Línea superior: El cuello, la espalda, la grupa y la cola forman una línea armónica y noble. 

Cruz: Poco marcada, inserción del cuello libre y elegante. 

Espalda: Firme y recta. 

Lomo: Musculoso y ligeramente arqueado. 

Grupa: Alargada, prolonga la línea de la espalda en forma armoniosa y desciende suavemente. No es 

más alta que la cruz. La cresta del hueso ilíaco no es demasiado prominente. 

Pecho: Más profundo que amplio, bien descendido, alcanza hasta la punta de los codos. Caja torácica 

alargada con costillas levemente arqueadas. 

Línea inferior y vientre: Vientre ligeramente retraído hacia atrás; flancos llenos. 

 

COLA: Insertada en la prolongación de la grupa. Es de longitud mediana y se adelgaza hacia la punta; 

en su extremo presenta una leve inclinación hasta arriba; noble. En general permanece colgante en 

reposo y al caminar tranquilo, sin mostrar un recodo importante; cuando está atento o en acción la 

lleva sobre la línea de la espalda, pero nunca descansando en ella ni en forma enroscada. Está bien 

cubierta de pelo, pero no tiene forma de espiga. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Son bien musculosos, delgados y no tienen apariencia pesada. Vistos de frente son 

paralelos y de lado se ven verticales; sus huesos son robustos con los pies dirigidos hacia adelante. 

Hombro: Omóplatos largos y oblicuos, íntimamente ligados con la caja torácica. La angulación ideal 

de la articulación escápulo-humeral es aproximadamente de 100°. 

Brazo: Un poco más largo que el omóplato, colocado en forma oblicua, estrechamente pegado al 

pecho. Su musculatura es fina. 

Codos: Pegados con naturalidad al costado. 

Antebrazo: Recto, fuerte, delgado. 

Carpo: Fuerte, ancho. 

Metacarpo: Relativamente corto; visto de frente se encuentra en la línea perpendicular del 

antebrazo; visto de lado se observa ligeramente inclinado. 

Pies delanteros: Redondeados, con dedos compactos; almohadillas duras y ásperas; uñas fuertes 

cuyo color depende del color del pelaje. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Poseen una musculatura fuerte y están en relación equilibrada con los miembros 

anteriores; vistas de atrás las extremidades posteriores son verticales y paralelas. 

Muslo: Largo y oblicuo, poderoso, aunque su musculatura es delgada. La angulación de la articulación 

coxo-femoral es de aproximadamente 100°. 

Rodilla: Sin desviaciones hacia adentro o hacia afuera. Angulación de la articulación femoro-tibiana 

aproximadamente 120°. 

Pierna: Relativamente larga, músculos y tendones delgados y visibles bajo la piel. 

Corvejón: Angulación de la articulación tibio-tarsiana aproximadamente 130°. 

Metatarso: Bastante corto, colocado en forma vertical y paralela. Sin espolones, excepto en los 

países, en los cuales la amputación no es permitida por la ley. 

Pies traseros: Redondeados, con dedos compactos, almohadillas duras y ásperas; uñas fuerte cuyo 
color depende del color del pelaje. 
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MOVIMIENTO: Es desenvuelto, regular, armonioso y con buen alcance. Presenta buen impulso 

procedente de los miembros posteriores. Conduce las extremidades en forma paralela y recta. La 

cruz se mueve suavemente y regularmente hacia arriba y abajo, la espalda permanece recta y la 

cabeza y el cuello oscilan un poco de un lado a otro. 

 

PIEL: Fina, flexible, bien adherente, cuyo color varía en cada una de las cuatro variedades. 

 Sabueso de Berna: La piel es negra por debajo del pelo negro y marmoleada blanco-negruzco por 
debajo del pelo blanco. 

 Sabueso del Jura: Es negra bajo el pelo negro y más clara bajo el pelo color fuego. 

 Sabueso de Lucerna: Es negra bajo el pelo negro y más clara bajo el pelo salpicado de azul. 

 Sabueso de Schwyz: Es de color gris oscuro bajo el pelo anaranjado y marmoleada blanco-
negruzco bajo el pelo blanco. 

 

MANTO 

PELO: Es corto, liso, tupido, muy fino en la cabeza y orejas. 

 

COLOR:  

 Sabueso de Berna: Blanco con manchas negras o una mancha negra en forma de «silla de 
montar». Color fuego desde pálido hasta intenso sobre los ojos, en las mejillas, en la parte 
interna de las orejas y alrededor del ano. Algunas veces está muy ligeramente salpicado 
(salpicaduras negras). 
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 Sabueso del Jura: Color fuego con capa negra, algunas veces negro matizado o negro con color 
fuego sobre los ojos, en las mejillas, alrededor del ano y en las extremidades; algunas veces con 
una pequeña mancha blanca en el pecho; esta mancha puede estar salpicada (salpicaduras 
negras o gris). 

 

 Sabueso de Lucerna: Llamado azul, con una mezcla de pelos negros y blancos, intensamente 
salpicado, con manchas negras o una mancha en forma de «silla de montar»; color fuego desde 
pálido hasta intenso sobre los ojos, en las mejillas, en el pecho, alrededor del ano y en las 
extremidades; se permite una capa negra. 

 

 Sabueso de Schwyz: Blanco con manchas anaranjadas o en forma de «silla de montar» 
anaranjada, algunas veces con salpicaduras color naranja; se permite una capa color naranja. 

 

SABUESO BERNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABUESO DEL JURA 
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SABUESO DE LUCERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABUESO DE SCHWYZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Machos:  49-59 cm. 

   Hembras:  47-57 cm. 

   Sin tolerancia. 

 

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. 

 Apariencia tosca, vulgar, estructura corporal débil. 

 Proporciones discordantes entre la longitud del cuerpo, la altura de la cruz y la altura del pecho. 
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 Cráneo demasiado ancho, demasiado convexo o demasiado plano. 

 Stop demasiado marcado. 

 Hocico muy corto o muy largo, demasiado cuadrado o puntiagudo. 

 Caña nasal cóncava. 

 Falta de más de dos premolares PM1 o PM2. Los M3 (molares 3) no se toman en cuenta. 

 Labios gruesos. 

 Ojos claros, de expresión aguda, párpados no adherentes. 

 Orejas demasiado cortas o aplanadas, gruesas o de inserción muy alta. 

 Cuello muy corto. 

 Papada demasiado marcada. 

 Espalda ensillada o arqueada (espalda de carpa). 

 Grupa muy inclinada o demasiado corta. 

 Caja torácica no bastante profunda, demasiado plana o en forma de tonel. 

 Vientre retraído, flancos caídos. 

 Cola con mala inserción, llevada demasiado alta, muy doblada, encorvada, muy tosca o cola en 
forma de espiga. 

 Extremidades con huesos demasiado finos o en mala posición. 

 Hombros muy inclinados, brazo demasiado corto. 

 Articulaciones carpianas débiles. 

 Angulaciones insuficientes de las extremidades posteriores; miembros en forma de vaca o en 
tonel. 

 Espolones en los miembros posteriores, excepto en los países en los cuales la amputación no es 
permitida por la ley. 

 Pelaje áspero, no liso. 

 Faltas en el color y en las marcas. 

Sabueso de Berna: Demasiadas salpicaduras negras en el blanco. Color fuego o blanco en la 

parte externa de las orejas. 

Sabueso del Jura: Color uniforme. Mancha blanca notable o mancha fuertemente salpicada 

en el pecho. 

Sabueso de Lucerna: Falta de salpicadura «azul». Color fuego en la parte externa de las 

orejas. 

Sabueso de Schwyz: Demasiadas salpicaduras anaranjadas en el blanco. Color uniforme. 

Blanco en la parte externa de las orejas. 

 Comportamiento ligeramente temeroso o agresivo. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Aspecto general atípico de la raza. 

 Trufa totalmente despigmentada. 

 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Ectropión, entropión (aún cuando se hubiera operado). 
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 Cola de bocina, enroscada, nudosa o de gancho. 

 Tamaño por encima o por debajo de la tolerancia. 

 

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. 

 
 

Los últimos cambios son en negrita. 
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1.3. Perros tipo Sabueso 

de Talla Pequeña 
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15.09.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 299 

 

SABUESO ALEMAN 

(Deutsche Bracke) 
 
 
 
TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C. 

ORIGEN: Alemania 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24. 06. 1987 

UTILIZACIÓN: Sabueso 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo   6      Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 1.3  Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

   Con prueba de trabajo 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: De las muchas razas de sabuesos que existían antes en Alemania, sólo 

ha permanecido el sabueso de Westfalia. Su especie local más significativa era el «Holzbracke de 

Sauerland» tricolor (pequeño sabueso para la cacería en el bosque). A través de la mezcla de estas 

especies con «Steinbracken», sabuesos locales para la cacería en terreno pedregoso, surgió un tipo 

único que se considera bajo el nombre «Deutsche Bracke» desde 1900. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La longitud de la cabeza en perros de tamaño mediano es de 

aproximadamente 21 cm, el hocico hasta la región situada entre los ojos mide alrededor de 9 cm. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de cacería ligero y elegante con extremidades largas, que posee 

una estructura corporal fuerte con una cabeza noble, relativamente ligera, buenas orejas y una cola 

bien llevada, aunque vistosamente gruesa en relación con la apariencia general noble del perro; el 

vientre es ligeramente retraído. 
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CABEZA: Es ligera, seca, alargada. Vista desde el frente, la cabeza es estrecha y alargada, el cráneo 

sólo un poco más amplio que la región de las mejillas, las cuales muestran una transición muy liviana 

hacia el hocico y no son protuberantes. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ligeramente abombado, protuberancia occipital muy poco notable. 

Depresión naso-frontal (Stop): Mínima. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Caña nasal: Ligeramente arqueada. 

Trufa: Presenta una raya clara casi color carne en su parte media, mientras que las alas nasales están 

pigmentadas de un color más o menos oscuro. 

Labios: Moderadamente colgantes; comisura pequeña. 

Mandíbulas / Dientes: Extremadamente fuertes y regulares. Los incisivos se superponen unos sobre 

otros o la cara interna de los incisivos superiores es en contacto estrecho con la cara externa de los 

inferiores. Los colmillos están especialmente muy desarrollados. 

Ojos: Oscuros, limpios, con expresión amable. 

Orejas: Largas (aprox. 14 cm) y amplias (aprox. 9 cm); están bien pegadas a la cabeza y son 

redondeadas en sus puntas. 

 

CUELLO: Moderadamente largo y bastante fuerte en relación con la cabeza. 

 

CUERPO:   

Espalda: Ligeramente arqueada. 

Grupa: Ligeramente descendente. 

Pecho: Profundo, alcanza hasta abajo de los codos; levemente arqueado con caja torácica alargada. 

 

COLA: Larga, no notablemente fuerte en su raíz. Está cubierta de pelo largo y tupido para protegerla 

contra el roce de tallos y ramas; por ello es relativamente gruesa, aunque termina en punta; tiene un 

poco una forma de cepillo. La cola es llevada colgando o curvada suavemente hacia arriba. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: Altos, muy bien formados, delgados, de huesos finos y tendinosos. 

Hombros: Delgados.  

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Muslos: Los muslos, vistos de perfil, son anchos y llenos. 

Pierna: La pierna es larga y no muy ancha, bien angulada. 

 

PIES: Más largos que los del gato, duros, dedos bien cerrados. 

 

MANTO 

PELO: Para un perro de pelo corto, es largo, muy denso, duro, casi de pelo doble; también el vientre 

está bien cubierto de pelo denso; en la parte inferior de la cola casi siempre es más largo, formando 

un cepillo poco notable; muslos bien cubiertos de «pantalones». 

 

COLOR: Desde rojo hasta amarillo con silla de montar o abrigo negro y marcas blancas típicas de los 

sabuesos: Lista ininterrumpida, hocico blanco con un anillo alrededor del cuello (es deseable que el 

anillo sea completo), pecho blanco, así como extremidades y punta de la cola. 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: De 40 - 53 cm. Está permitido de sobrepasar esta medida en grado mínimo. 

 

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. 
 

 Estructura corporal alargada y baja. 

 Cabeza de Teckel 

 Orejas puntiagudas, con pliegues o cortas. 

 Cola en forma de hoz o enroscada. 

 Extremidades mal formadas. 

 Pies mal formados, aplastados. 

 Color pardo chocolate. 

 Perros manchados. 
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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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28.03.1995  /  ES 

Estándar FCI N° 100 

 

 

PERRO TEJONERO DE WESTFALIA 

(Westfälische Dachsbracke) 

 

 

 
TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.06.1987. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6       Perros tipo sabueso, perros de rastro, exceptuando  

lebreles y razas semejantes.           

Sección 1.3:  Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

   Con prueba de trabajo.  

 

El Perro tejonero de Westfalia es una réplica en miniatura del sabueso alemán. Corresponde 

esencialmente a la forma de su modelo grande, pero con el efecto de un perro más compacto y 

fuerte. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro tejonero de Westfalia es un ejemplar que mide entre 30 a 38 cm de 

altura, con la típica estructura moderadamente larga y fuerte de un perro cazador, con una cabeza 

noble de tamaño mediano y cola bien implantada, llevada durante el andar tranquilo en forma de 

sable hacia arriba o colgante con una pequeña curvatura en la punta. La expresión facial es la de un 

perro fiel, amistoso, serio y atento. 

 

CABEZA: Vista por delante, igual que en el sabueso alemán, es delgada, y largada. La protuberancia 

occipital es algo notoria. 
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REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: El cráneo es sólo un poco más ancho que la región facial. 

Depresión naso-frontal (Stop): Algo notoria. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Tiene en su medio una línea de color claro, casi color carne, mientras que las partes laterales 

tienen pigmentación más o menos oscura. 

Hocico: Caña nasal un poco arqueada.  

Labios: Cuelgan moderadamente. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida muy fuerte y uniforme. Los incisivos superiores caen exactamente 

sobre los inferiores (mordida en pinza) o sea que la parte interna de los incisivos superiores raya 

sobre la parte externa de los incisivos inferiores (mordida en tijera). Los colmillos son especialmente 

bien desarrollados. El pliegue bucal es pequeño. 

Ojos: Oscuros, limpios, de expresión amistosa. 

Orejas: Tienen una longitud mediana y son anchas, bien adyacentes, formando una ligera redondez 

en la punta. 

 

CUELLO: Moderadamente largo, comparado con la cabeza bastante fuerte, disminuyendo cuando se 

acerca a la misma. La piel del cuello es suelta, pero sin formar papada.  

 

CUERPO    

Espalda: Ligeramente convexa, de longitud mediana, un poco hundida atrás de los hombros. 

Lomo: Amplio y fuertemente desarrollado. 

Grupa: En forma oblicua. 

Pecho: Es más delgado que en los Teckels, bien apoyado por las extremidades, sin colgar 

profundamente entre ambas. El tórax es largo. 

Vientre: Un poco recogido adelante de los miembros posteriores.  

 

COLA: De implantación relativamente alta, sin formar una angulación muy notoria con la espalda. En 

la raíz es muy fuerte, en su parte inferior el pelo tiene apariencia de escobilla, en la parte superior es 

liso, pegado a la piel, terminando en una punta como escobilla, sin pluma. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Bien desarrollados, secos, tendinosos y de huesos toscos. Vistas de frente, 

las extremidades delanteras no son encorvadas, sino rectas, con los pies dirigidos hacia adelante. 

Codos: Tienen una buena posición pegada al tronco. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Tienen una posición más empinada que en otros perros. Las extremidades 

traseras, en comparación con las delanteras, están mucho más desarrolladas que en el Teckel. 

Muslo: Muestra una fuerte y notable musculatura y, visto tanto de atrás como de los lados, es casi 

vertical. 

 

PIES: Toscos, con dedos cortos, bien cerrados.  

 

MANTO 

PELO: En todo el cuerpo, incluso en la parte inferior, muy denso, y burdo; en la cabeza, orejas y parte 

baja de las extremidades es corto; sobre la espalda, el cuello y la parte interna de la cola es algo más 

largo. 

 

COLOR: Desde el rojo hasta el amarillo, con silla o manto negro, y las típicas marcas blancas de los 

sabuesos: Mancha blanca redondeada o en raya en la cabeza, hocico blanco, anillo en el cuello, 

pecho, extremidades y punta de la cola blancos. No son deseables los perros de dos colores, así como 

perros con color negro en la cabeza. El color café-chocolate se considera como falta. 

 

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 debe 

ser descalificado. 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

304 
 

10.05.1994  /  ES 

Estándar FCI N° 34 

 

BASSET ARTESIANO DE NORMANDIA 

(Basset artésien-normand) 

 

 
TRADUCCIÓN: Iris Carrillo. 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 12.12.1991. 

UTILIZACIÓN: Es un perro de caza menor, utilizado para la caza con escopeta. Caza lo mismo solo que 

en grupo, dando la señal con ladridos. Sus patas cortas le permiten adentrarse hasta en la maleza 

más densa para hacer salir la presa que se esconde en ella, lo cual no puede hacer un perro de mayor 

tamaño. Caza preferiblemente conejos, pero también puede cazar tanto la liebre, como el venado. 

Ventea la presa y la recobre con gran seguridad, su movimiento no es rápido, pero sí ruidoso y 

ordenado. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6: Perros tipo sabueso, perros de rastro, exceptuando  

lebreles y razas semejantes.     

Sección 1.3:  Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

    Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La crianza controlada del Basset francés de pelo corto comenzó en la 

década de 1870. Partiendo de bassets que tenían aparentemente un origen común, le Couteulx de 

Canteleu estableció un tipo utilitario de extremidades delanteras rectas conocido como de Artois, 

mientras que Louis Lane desarrolló un tipo más espectacular, de extremidades delanteras torcidas, 

conocido como de Normandía. Fue necesario esperar hasta el 1924 para que se adoptara el nombre 

de Basset Artesiano de Normandía, refiriéndose tanto a la raza, como al club. Léon Verrier, quien 

tomó la dirección del club en 1927, a la edad de 77 años, quiso reforzar las características de la raza 

del tipo de Normandía, y en 1930 en el libro de los estándares para sabuesos, en donde aparecen 

tanto la raza del Basset de Artois, como la del Basset Artesiano de Normandía, encontramos la 

siguiente observación sobre el mismo: El comité de la Sociedad de Caza Menor determina y señala 

que el Basset Artesiano de Normandía no deberá ser únicamente una etapa de transición para llegar 

al tipo de Normandía, sin que quede vestigio alguno del tipo de Artois. 
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APARIENCIA GENERAL: Es un perro largo, en relación con su altura a la cruz, vigoroso, compacto; su 

cabeza evoca la nobleza del gran perro de Normandía. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura a la cruz / longitud del cuerpo:   Aprox. 5 : 8 

Altura del pecho / altura a la cruz:  Aprox. 2 : 3 

Anchura del cráneo / longitud de la cabeza: Aprox. 1 : 2 

Longitud del hocico / longitud del cráneo: Aprox. 10 : 10 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De muy buen olfato y tenaz al seguir el rastro; ladrando en 

el rastro, permite al amo aprovechar su movimiento sin tener que avanzar con demasiada rapidez. 

Temperamento alegre y de naturaleza afectuosa. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: De forma abovedada y amplitud mediana; la protuberancia occipital es claramente 

observable. En conjunto, la cabeza debe presentar un aspecto poco carnoso. 

Depresión naso-frontal (Stop): El hundimiento de la frente es acentuado, aunque sin exageración. 
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REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra y ancha, aproximándose un poco al labio inferior, las ventanas de la nariz bien abiertas. 

Hocico: Aproximadamente de la misma longitud que el cráneo y ligeramente abultado. 

Labios: El labio superior cubre ampliamente el labio inferior, son embargo no es ni demasiado 

colgante, ni se extiende demasiado hacia atrás. 

Mandíbulas / Dientes: Dentadura en forma de tijera, es decir los incisivos superiores cubren los 

inferiores con un contacto firme y están implantados en ángulo recto con relación a las mandíbulas  

Ojos: De forma ovalada, grandes, oscuros (en armonía con el pelaje); la mirada tranquila y grave; la 

conjuntiva del párpado inferior puede verse a veces, aunque sin exageración. Las mejillas presentan 

uno o dos pliegues. 

Orejas: Situadas lo más posible hacia la parte inferior de la cabeza y nunca por encima de la línea del 

ojo, son estrechas en la base y presentan una forma bien marcada de tirabuzón, son flexibles, finas, 

muy largas, llegando a alcanzar por lo menos la longitud del hocico y terminando preferiblemente en 

punta. 

 

CUELLO: Bastante largo, con un poco de papada, aunque sin exageración. 

 

CUERPO:   

Espalda: Ancha y firme. 

Lomo: Ligeramente arqueado. 

Grupa: Las ancas son un poco oblicuas, impartiendo una ligera inclinación a la grupa. 

Pecho: De aspecto ovalado, largo, el esternón es bien prolongado en la parte posterior y saliente en 

la parte delantera; el antepecho está bien desarrollado. Los flancos son macizos. La línea del 

esternón se aprecia claramente por encima de los codos. Costillas largas, extendiéndose 

completamente hacia atrás. 

  

COLA: Más bien larga, gruesa, en la base y tornándose progresivamente más delgada. Durante el 

reposo la punta de la cola debe apenas tocar el suelo. Debe ser en forma de sable, pero sin recaer 

nunca sobre el animal y el extremo no debe ser en forma de pluma. En cuanto a este punto, está 

absolutamente prohibido modificar el aspecto de la cola de los perros que participan en la 

exposición.  
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Los miembros delanteros son cortos y gruesos. Deben ser semi-torcidos o un poco 
menos que semi-torcidos, siempre y cuando la torcedura se manifieste de manera lo suficientemente 
visible. Unos cuantos pliegues en la piel de las muñecas, si no son excesivos, deben considerarse 
como una cualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extremidades anteriores de semi-torcedura correcta 

 

Hombros: Musculosos y oblicuos. 

Codos: Bien pegados el cuerpo. 

  

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos de atrás se observa una línea vertical que parte de la punta del glúteo y cruza el 

centro de la pierna, del corvejón, del metatarso y del pie. 

Muslos: Bien redondeados y musculosos. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

308 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extremidades posteriores correctas  

Muslos bien redondeados 

 

Corvejones: Fuertes, descienden bastante, son relativamente acodados, lo que hace que el pie 

posterior quede ligeramente debajo del perro cuando está en reposo. Una pequeña bolsa localizada 

en la punta del calcáneo, formada por un exceso de piel, no constituye una falta. 

Metatarsos: Cortos y fuertes. 

 

PIES: De forma ovalada, un poco alargados, los dedos están bastante unidos y presentan un aplomo 

correcto, de tal forma que se apoyan firmemente en el terreno. 

 

MOVIMIENTO: Paso regular, ejecutado con bastante soltura. Movimiento calmoso. 

 

PIEL: Elástica y fina. 

 

MANTO 

PELO: Raso, corto y apretado, aunque no demasiado fino. 
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COLOR: Leonado, con manto negro y blanco (“tricolor”) o leonado y blanco (“bicolor”). En el primer 

caso, la cabeza debe estar ampliamente cubierta de leonado rojizo intenso y conservar una mancha 

pequeña de pelos más obscuros sobre cada lado de la cabeza. El manto (o las manchas que quedan 

en caso de que se extiendan los parches de color diferente), estará compuesto de pelos negros o 

rayados (cumpliendo así con los antiguos calificativos de “pelo de liebre” o “pelo de tejón”). 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:   Machos y hembras: 30 – 36 cm. 

Tolerancia de más o menos 1 cm para los sujetos  excepcionales. 

Peso: 15 – 20 kg. 

 

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. 

Cabeza 

 Cráneo plano. 

 Frente amplia. 

 Surco mediano demasiado marcado. 

 Ojos claros, redondos y saltones, dejando la conjuntiva demasiado visible. 

 Orejas planas, demasiado redondas, gruesas o de inserción muy arriba y anchas. 
 

Cuello 

 Corto. 
 

Cuerpo 

 Espalda flácida o hundida. 

 Ausencia de apéndice xifoide o hundimiento del mismo. 

 Costillas planas o deformadas. 
 

Cola 

 Demasiado larga, desviada o tosca 
 

Miembros anteriores 

 Hombro recto, corto y de musculatura deficiente. 

 Codos hacia afuera. 
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 Carpos que se acercan o con desviación hacia adelante. 

 Metacarpos desviados hacia afuera o exageradamente torcidos. 

 Pies aplastados. 
 

Miembros posteriores 

 Muslos planos. 

 Corvejones cerrados o demasiado abiertos. 
 

Pelaje 

 Pelo blando, claramente largo o con flequillos. 

 Cabeza carbonada. 
 

Temperamento/comportamiento 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Fuerte anomalia anatómica. 

 Defecto hereditario invalidante y reconocible. 

 Falta de tipo 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos demasiado claros. 

 Esternón demasiado corto en la parte posterior, con ausencia de apéndice xifoide. 

 Costillas muy deformadas. 

 Miembros anteriores completamente rectos. 

 Extremidades demasiado débiles. 

 Cabeza muy carbonada. 

 Manchitas negras my abundantes, impartiendo al color blanco del pelaje un tono azuloso. 

 Altura a la cruz diferente a la del estándar. 

 

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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10.02.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 35 

 

BASSET AZUL DE GASCUÑA 

(Basset bleu de Gascogne) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 24.01.1996 

 

UTILIZACIÓN: Se le utiliza para la caza con escopeta y en ocasiones para perseguir a la caza como 

sabueso. Puede cazar solo o en jauría. Su caza predilecta es el conejo y la liebre. 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro  

  (exceptuando lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.3 Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: La raza renace a finales del siglo XIX, bajo la iniciativa de algunos 

cazadores del Oeste. Desde entonces, su evolución ha sido constante, tanto en el plano del necesario 

mejoramiento morfológico, como en el de la preservación de sus cualidades de perro llamado «del 

Sur».  

      

APARIENCIA GENERAL: Es un Basset muy típico que denota la gran raza de la cual desciende.  Es 

bastante corpulento, aunque no demasiado pesado. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Tamaño / Longitud del cuerpo, alrededor de 5/8.  

 Altura del pecho / Tamaño, alrededor de 2/3.  
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Tiene muy buen olfato. Es activo, ágil y perseverante. Es 

aplicado en la caza y su aullido es hermoso y sonoro. Se une fácilmente a la jauría. Es afectuoso y 

alegre, y le gusta retozar. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Visito de frente, es ligeramente abombado y no demasiado ancho. La protuberancia occipital 

es marcada. Visto desde arriba, la parte posterior tiene forma ojival. La frente es abultada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Es poco acentuada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Negra y ancha. Las ventanas están bien abiertas. 

Hocico: Tiene la misma longitud que el cráneo. Es grueso. La caña nasal tiene la misma longitud que 

el cráneo, ligeramente arqueada. 

Labios: Bastante colgantes, cubriendo bien la mandíbula inferior e impartiendo a la extremidad del 

hocico un perfil cuadrado.  La comisura es bien marcada, aunque no es floja. 

Caña nasal: Tiene la misma longitud que el cráneo. Es gruesa y ligeramente arqueada. 

Mandíbulas/Dientes: La articulación es en forma de tijera. Los incisivos están implantados en ángulo 

recto con relación a las mandíbulas. 

Mejillas: Son delgadas, pudiendo presentar uno o dos pliegues de la piel. 

Ojos: Tienen forma ovalada y parecen hundidos. Son de color pardo. Su expresión es dulce y un poco 

triste. 

Orejas: Son características de esta raza azul, son finas, torcidas, se terminan en punta y deben 

sobrepasar la extremidad de la nariz. Son estrechas en su inserción que está situada bien por debajo 

de la línea del ojo. 

 

CUELLO: Es bastante largo y un poco arqueado. La papada no es exagerada. 

 

CUERPO:   

Espalda: Alargada y bien firme. 

Lomo: Corto, bien unido al cuerpo, a veces arqueado. 
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Grupa: Ligeramente oblicua. 

Pecho: Amplio, bien desarrollado en su longitud. Desciende hasta debajo del codo. La parte anterior 

del esternón es bastante saliente, y la parte posterior es bien prolongada. Costillas bastante 

redondeadas. 

Flancos: Bastante estirados. 

 

COLA: La raíz es gruesa. Llevada en forma de sable, a veces es algo espigada (hacia la punta alrededor 

de la cola unos pelos más largos y gruesos ligeramente separados en forma de espiga). Durante el 

reposo su extremidad debe apenas tocar el suelo. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

En conjunto: Son fuertes. Se acepta una leve torcedura o semi-torcedura. 

Hombros: Musculosos, sin apariencia de pesadez; oblicuos. 

Codos: Bien pegados al cuerpo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Vistos desde atrás, una línea vertical que desciende de la punta del glúteo pasa por el 

centro de la pierna, del corvejón, del metatarso y del pie.  

Muslos: Largos y musculosos. 

Corvejón: Ancho, ligeramente angulado y bastante cercano del suelo.  

Metatarso: Corto, fuerte. 

 

PIES: Tienen forma ovalada, poco alargada. Los dedos son delgados y están bien juntos. Las 

almohadillas y las uñas son negras. 

 

MOVIMIENTO: Regular y ejecutado con bastante soltura. 

 

PIEL: Es flexible y no demasiado fina. De color negro, o fuertemente veteada de manchas negras. 

Nunca es completamente blanca. Las mucosas son negras. 
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MANTO  

PELO: Corto, semi-grueso y bien tupido. 

 

COLOR: Completamente moteado de negro y blanco, impartiendo un reflejo azul pizarra.  Puede 

estar marcado o no de manchas negras más o menos extendidas. Por lo general, se observan dos 

manchas negras situadas a cada lado de la cabeza, que cubren las orejas, rodean los ojos y se 

detienen en las mejillas. Estas no se unen sobre la parte superior de la cabeza, sino que dejan un 

espacio blanco en cuyo centro se encuentra con frecuencia una pequeña mancha negra ovalada 

típica de la raza.   

Por encima de los ojos se encuentran dos marcas color fuego más o menos subidas situadas sobre las 

arcadas cigomáticas simulando cuatro ojos. Pueden encontrarse también rastros de color fuego en 

las mejillas, los belfos, la cara interna de las orejas, las extremidades y debajo de la cola.  

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: Para los machos y hembras:  34 a 38 cm.  

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerase 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. 

Cabeza:  

 Cráneo demasiado ancho y plano.  

 Ojos redondos y globulosos. 

 Orejas de inserción alta, anchas, gruesas y redondeadas.   
 

Cuello:  

 Corto. 
 

Cuerpo:   

 Cuerpo largo, línea superior floja, falta de corpulencia. 

 Apéndice xifoide hundido.  

 Costillas planas.   
 

Cola: 

 Cola desviada. 
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Extremidades anteriores:  

 Hombros rectos. 

 Codos hacia adelante. 

 Metacarpos torcidos hacia afuera, carpos desviados hacia adelante. 

 Pies aplastados. 

Extremidades posteriores:  

 Corvejones cerrados o muy separados vistos desde atrás. 

Pelo: 

 Raso y fino. 

Color: 

 Marcas fuego demasiado pálidas. 

Comportamiento: 

 Perro tímido. 

 

 FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Seria deformación anatómica. 

 Falta notable que cause algún impedimento. 

 Características que no corresponden al tipo. 

 Prognatismo superior o inferior. 

 Ojos claros. 

 Cuerpo demasiado largo. 

 Deformación costal, ausencia de apéndice xifoide. 

 Extremidades anteriores torcidas. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el establecido por el estándar. 

 

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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09.03.2004  /  ES 

Estándar FCI N° 36 

 

BASSET LEONADO DE BRETAÑA 

(Basset fauve de Bretagne) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 25.03.2003. 

UTILIZACIÓN: Perro sabueso utilizado para la caza del conejo, la liebre, la zorra, el corzo y el jabalí.

   

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas semejantes. 

 Sección 1.3       Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

 Con prueba de trabajo.         

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Este pequeño basset posee las cualidades de la raza de la cual 

proviene: El Grifón leonado de Bretaña. Muy popular durante el siglo XIX en su región de origen, 

adquirió renombre nacional durante los últimos 30 años del siglo XX. Sus aptitudes excepcionales de 

cazador le han permitido ganar numerosos premios para la caza de conejos en Francia. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Basset leonado de Bretaña es un pequeño perro de cuerpo recogido, 

impetuoso, rápido para su tamaño. Está dotado de una notable energía, junto con una excelente 

rusticidad. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMMIENTO: Estos son perros apasionados por la caza, pero son 

también excelentes compañeros para el hombre. Son sociables, afectuosos y equilibrados. Se 

adaptan fácilmente a todos los terrenos, aun los más difíciles, y a todo tipo de caza. Cuando están 

cazando se muestran valientes, desenvueltos, tenaces, lo cual los hace muy eficaces. 
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CABEZA: 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Es más bien alargado; y la protuberancia occipital es marcada. Visto de frente, el cráneo 

tiene el aspecto de una curvatura rebajada, disminuyendo en amplitud hasta el nivel de las arcadas 

superciliares que no son muy pronunciadas. 

Depresión naso-frontal (Stop): Un poco más pronunciada que la del Grifón leonado de Bretaña. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Es de color negro o marrón oscuro. Las ventanas de la nariz están bien abiertas. 

Hocico: Es más afilado que cuadrado.   

Belfos: Cubren bien la mandíbula inferior, aunque no en exceso. Los bigotes son bien abundantes.  

Mandíbulas/Dientes: Las mandíbulas y los dientes son fuertes; la articulación es en forma de tijera 

perfecta y uniforme. Los incisivos superiores cubren los inferiores con un contacto apretado. Los 

incisivos están implantados en ángulo recto con relación a los maxilares. La ausencia de los PM1 no 

es penalizable. 

Ojos: No son prominentes, ni demasiado hundidos en las órbitas. Su color es marrón oscuro.  La 

conjuntiva no es aparente.  La mirada es impetuosa.  

Orejas: Implantadas delicadamente al nivel de la línea del ojo, llegando apenas a la extremidad de la 

trufa. Se terminan en punta y están dobladas hacia adentro y cubiertas de un pelo más raso y más 

fino que el del resto del cuerpo.  

 

CUELLO: Bastante corto y musculoso.  

 

CUERPO:   

Espalda: Es amplia, y corta para un basset. Nunca hundida. 

Lomo: Amplio y bien musculoso.  

Pecho: Alto y amplio. 

Costillas: Bastante redondeadas.  

Vientre: El margen inferior es poco levantado hacia la parte posterior. 
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COLA: Se presenta ligeramente en forma de hoz. Es de longitud mediana; gruesa en la base, a 

menudo en forma de espiga y disminuye en la punta. Cuando el perro está en acción, la cola se 

presenta sobre el margen de la espalda y realiza movimientos laterales regulares. 

 

EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES:  

Vistos en conjunto: Muestran buena estructura ósea.  

Hombros: Oblicuos, bien adheridos al tórax. 

Codos: Se presentan en el eje del cuerpo. 

Antebrazos: Verticales o ligeramente desviados hacia adentro (no se busca esta particularidad). 

Metacarpos: Vistos de perfil, son ligeramente oblicuos. Vistos de frente, se presentan en el eje del 

cuerpo o levemente desviados hacia afuera (no se busca esta particularidad). 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Vistos en conjunto: Son bien musculosos. Los aplomos son uniformes. Vistos desde atrás, son 

paralelos, ni juntos, ni separados. 

Muslos: Largos y bien musculosos. 

Babillas: Inclinadas y medianamente acodadas.  

Metatarsos: Verticales. 

 

PIES: Compactos. Los dedos están juntos y son arqueado; las uñas son sólidas. Los cojinetes son 

duros. 

 

MOVIMIENTO: Enérgico. 

 

PIEL: Bastante gruesa y flexible. Sin presencia de papada. 

 

MANTO 

PELO: Bien duro, áspero, bastante corto; nunca lanudo, ni rizado. La cara no debe ser enmarañada.  
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COLOR: Leonado que va desde el trigo dorado al rojo ladrillo. Se tolera algunos pelos negros 

dispersos, en la espalda y en las orejas. Se observa a veces la presencia de una estrella blanca en el 

antepecho (no se busca esta particularidad). 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: 0,32 a 0,38 m. para los machos y las hembras, con 2 cm de más de tolerancia para los 

ejemplares excepcionales. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera una falta y la gravedad 

de ésta se considera en proporción al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre 

la salud y el bienestar del perro. 

 

FALTAS GRAVES 

Comportamiento: 

 Perro temeroso. 

Cabeza: 

 Cráneo ancho y plano. 

 Arcadas superciliares demasiado pronunciadas. 

 Hocico puntiagudo o corto. Belfos colgantes y gruesos. 

 Ojos claros. 

 Orejas planas y anchas. 

Cuerpo: 

 Apariencia débil. 

 Margen superior que no es lo suficientemente tenso. 

 Vientre agalgado. 

Cola: 

 Desviación. 

Miembros: 

 Estructura ósea deficiente. 

 Pies aplastados. 

Pelo: 

 Escaso, corto, fino, suave. 
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FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Ausencia de características típicas (todo ejemplar cuyas características lo diferencien de sus 
congéneres). 

 Prognatismo inferior o superior. 

 Ojos muy claros. 

 Despigmentación parcial o total en la trufa o en el borde de los párpados y de los belfos. 

 Cola anudada. 

 Miembros anteriores torcidos. 

 Presencia de espolones en los miembros posteriores (los espolones nunca aparecen en esta 
raza). 

 Pelo largo y lanudo. 

 Cualquier otro pelaje que no sea el impuesto por el estándar. 

 Cualquier otro tamaño que no sea el impuesto por el estándar. 

 Incapacidad notable; malformación anatómica. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

321 
 

14.02.2001  /  ES 

Estándar FCI N° 33 

 

GRAN BASSET GRIFON VENDEANO 

 (Grand Basset Griffon Vendéen) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.01.1999. 

UTILIZACIÓN: Este es el auxiliar perfecto para el cazador con escopeta en los territorios de superficie 

mediana; el más rápido de todos los bassets. Es tenaz, valeroso, un poco testarudo. Es necesario 

acostumbrarlo desde la más temprana edad a que obedezca a la llamada; su entrenamiento implica 

voluntad y sanciones que el animal no resienta. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro  

    (exceptuando lebreles) y razas semejantes 

Sección 1.3   Perros  tipo  sabueso  de talla  pequeña. 

  Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Gran Basset Grifón Vendeano desciende, como todos los bassets, de 

perros de tamaño superior, en este caso, el grifón de talla grande. Las primeras selecciones fueron 

realizadas a fines del siglo pasado por el conde de Elva, quién tenía en gran estima a los ejemplares 

de «extremidades rectas». Pero, fue sobre todo Paul Dezamy quien estableció el tipo. El sabía que 

para perseguir a la liebre se necesitaban perros de cierto tamaño y fijó este último en unos 43 cm. 

Utilizado actualmente para la caza con escopeta, este animal es apto para cazar todo tipo de 

animales con pelaje, desde el conejo hasta el jabalí. Un grupo de Gran Bassets obtuvo el premio de la 

Quinta Edición de la Copa de Europa en la caza de la liebre. 

 

APARIENCIA GENERAL: De construcción ligeramente alargada, extremidades rectas, configuración de 

basset; su aspecto no debe ser el de un pequeño briquet. Sus formas son armoniosas y elegantes. 
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TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO 

Temperamento: Es rápido y valeroso; posee un buen ladrido; le apasiona la caza y le gusta estar en la 

maleza y el zarzal. 

Carácter: Aunque algo testarudo, tiene buen carácter. Le corresponde al amo saberlo controlar. 

 

CABEZA 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Sin apariencia de pesadez; convexo. Es alargado y no muy ancho. Se presenta bien cincelado 

debajo de los ojos. El hueso occipital está bien desarrollado. 

Depresión naso-frontal (stop): Bien marcada. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Es bien prominente. Las ventanas están bien abiertas. Es de color negro, excepto en los perros 

de pelaje blanco y naranja, en los cuales se acepta el color castaño. 

Hocico: La extremidad es cuadrada. Su longitud sobrepasa perceptiblemente la longitud del cráneo. 

Es muy ligeramente arqueado. 

Labios: Son bastante colgantes y cubren bien la mandíbula inferior, impartiendo a la extremidad del 

hocico un perfil cuadrado. Están cubiertos de grandes bigotes. 

Ojos: Ovalados, grandes, oscuros; no hay presencia del blanco del ojo. Su expresión es confiada e 

inteligente. La conjuntiva no debe ser aparente. 

Orejas: Flexibles, estrechas y finas. Están cubiertas de pelos largos y su extremidad tiene forma de 

óvalo alargado; están bien vueltas hacia adentro. De inserción baja, por debajo de la línea del ojo. 

Deben poder sobrepasar la extremidad de la nariz. 

 

CUELLO: Largo, robusto, bien musculado y de inserción fuerte. No presenta papada. 

 

CUERPO: Cuerpo típico de Basset, aunque no exageradamente largo. 

Espalda: Larga, ancha y bien recta; nunca hundida. Comienza a arquearse en la región donde se une 

con el lomo. La cruz es muy poco saliente.  

Lomo: Sólido, bien musculoso y levemente arqueado. 

Pecho: Bastante amplio y bien descendido hasta los codos. 
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Costillas: Redondeadas, nunca planas, ni cilíndricas. El tórax es un poco menos ancho a la altura del 

codo para facilitar el movimiento. 

Flancos: Más bien llenos. El vientre nunca es recogido. 

 

COLA: Es gruesa en la base y disminuye gradualmente hasta llegar a la punta. De implantación 

bastante alta, es llevada en forma de sable o levemente doblada, pero nunca encorvada, ni toca la 

espalda. Es más bien larga. 

 

EXTREMIDADES: Vistas en conjunto, los huesos están bien desarrollados, aunque son delgados. Se 

sobreentiende que la calidad no es una cuestión de volumen, sino de densidad. 

 

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Deben ser rectos; el antebrazo es grueso y el carpo está muy poco marcado, aunque es 

bien sólido. 

Hombros: Largos, delgados y oblicuos. 

Codos: No deben estar ni demasiado pegados al cuerpo, ni demasiado separados de éste. 

Antebrazo: Grueso; los carpos no deben tocarse nunca. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

En conjunto: Las extremidades posteriores son sólidas y están bien alineadas en el eje del cuerpo. 

Cadera: Visible. 

Muslo: Bien musculado, pero no muy redondeado. Los huesos y las articulaciones son sólidos. 

Corvejón: Es ancho y acodado; nunca recto. Visto desde atrás, no debe desviarse ni hacia adentro, ni 

hacia afuera. 

 

PIES: Fuertes y compactos. Las almohadillas son duras y las uñas sólidas. Se busca la pigmentación 

adecuada de las almohadillas y de las uñas. 

 

MOVIMIENTO: Cuando el perro está en acción debe dar la impresión de resistencia y ligereza. El 

movimiento debe ser suelto y armonioso. 
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PIEL: Bastante gruesa. A menudo se presenta veteada en los perros con pelaje tricolor. No hay 

presencia de papada. 

 

MANTO 

PELO: Duro al tacto, no demasiado largo. Es estirado, nunca sedoso, ni lanudo. Los flecos no deben 

ser muy abundantes. El vientre y la parte interior de los muslos no deben ser lampiños. Las cejas son 

bien pronunciadas, pero no cubren los ojos. 

 

COLOR: Negro con parches blancos (negro y blanco). Negro con marcas rojizas (negro y fuego). Negro 

con marcas color arena. Leonado con parches blancos (blanco y naranja). Leonado con manta negra y 

parches blancos (tricolor). Leonado carbonado. Color arena carbonado con parches blancos. Color 

arena carbonado. Denominaciones tradicionales: Pelo de liebre, pelo de lobo, pelo de tejón o pelo de 

jabalí. 

 

TAMAÑO  

Altura a la cruz: En los machos:  De 40 a 44 cm. 

 En las hembras:  De 39 a 43 cm. 

Con una tolerancia de 1 cm más o menos. 

 

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. 

 

Cabeza: 

 Demasiado corta. 

 Cráneo chato. 

 Hocico corto. 

 Despigmentación de la trufa, los labios o los párpados. 

 Articulación en forma de pinza. 

 Ojos claros.  

 Orejas de implantación alta, cortas, no lo suficientemente torcidas o poco provistas de pelo.  
 

Cuerpo: 

 De construcción demasiado larga o demasiado corta. 

 Falta de armonía. 

 Espalda floja. 

 Grupa hundida. 
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Cola: 

 Cola desviada. 
 

Extremidades: 

 Huesos débiles. 

 Angulaciones demasiado rectas. 

 Corvejones demasiado cerrados. 

 Pies aplastados. 
 

Pelo: 

 Fino, poco abundante. 
 

Comportamiento: 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Carencia de tipo. 

 Prognatismo. 

 Ojos gazeos. Heterocromía. 

 Esternón estrecho; costillas estrechas en su parte inferior. 

 Cola anudada. 

 Extremidades torcidas o semi-torcidas. 

 Pelo lanudo. 

 Pelaje unicolor negro o blanco. 

 Despigmentación importante. 

 Tamaño que se aparta de las normas del estándar. 

 Incapacidad visible. Deformación anatómica. 

 

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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15.10.1999  /  ES 

Estándar FCI N° 67 

 

PEQUEÑO BASSET GRIFÓN VENDEANO 

 (Petit Basset Griffon Vendéen) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Iris Carrillo (Federación Canófila de Puerto Rico). 

ORIGEN: Francia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09.01.1999. 

UTILIZACIÓN: Un diablo en el campo, un ángel en la casa, ese es nuestro Pequeño Basset. Es un 

cazador apasionado al cual se debe acostumbrar desde muy joven a que regrese cuando se le llama. 

Es el auxiliar perfecto para el cazador con escopeta en los terrenos de superficie mediana; 

especialista en la caza del conejo, no deja escapar ninguna otra caza. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6   Perros tipo sabueso y perros de rastro (excepto  

   lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.3   Perros  tipo  sabueso  de  talla pequeña. 

 Con prueba de trabajo.  

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Pequeño Basset Grifón Vendeano tuvo durante mucho tiempo el 

mismo estándar que el Gran Basset, sólo la talla era diferente (de 34 a 38 cm). Los resultados en la 

utilización no eran muy buenos, ya que estos perros eran de extremidades semi-torcidas y tan 

pesados como los Gran Bassets. Fue entonces cuando el Sr. Abel Dezamy creó un estándar para ellos. 

Para escribir a este perro refirámonos a lo que escribía Paul Daubigné: 

Ya no se trata de un Pequeño Vendeano por simple reducción de la altura, sino de un Pequeño 

Basset reducido armoniosamente en sus proporciones y su volumen y naturalmente provisto de 

todas las cualidades morales que presupone la pasión por la caza. Un grupo de Bassets ganó la 

primera edición de la Copa de Francia en la caza del conejo. 

 

APARIENCIA GENERAL: Este es un perro activo y vigoroso, de cuerpo ligeramente largo. Su cola la 

levanta con garbo. El pelo es duro y largo, aunque no demasiado. La cara es expresiva. Las orejas 
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están bien vueltas hacia adentro, no son muy largas y tienen pelos largos. De inserción por debajo de 

la línea del ojo. 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO:  

Comportamiento: Siente pasión por la caza, es valeroso; le gusta moverse en la maleza y el zarzal. 

Carácter: Es dócil, aunque voluntarioso y apasionado. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ligeramente abultado, poco alargado y no muy ancho. Está bien cincelado debajo de los 

ojos. La protuberancia occipital está bastante desarrollada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIN FACIAL:  

Trufa: Es bien prominente, desarrollada. Las ventanas están bien abiertas. De color negro, excepto en 

los perros de pelaje blanco y naranja, en los cuales se acepta el color castaño. 

Hocico: Mucho más corto que el del Basset de talla grande, sin embargo, es muy ligeramente 

alargado y recto. La extremidad es cuadrada. 

Labios: Están cubiertos de grandes bigotes. 

Mandíbulas / Dientes: La articulación es en forma de tijera. 

Ojos: Bastante grandes y de expresión inteligente. El blanco del ojo no es visible; la conjuntiva no 

debe ser aparente. Los pelos que cubren el párpado caen hacia adelante, pero no deben cubrir el ojo. 

Los ojos deben ser de color oscuro.  

Orejas: Flexibles, estrechas y finas. Están cubiertas de pelos largos y terminan en forma ligeramente 

ovalada. Están vueltas hacia adentro y no llegan completamente hasta la extremidad del hocico. 

Están bien implantadas por debajo de la línea del ojo. 

 

CUELLO: Largo, vigoroso y bien musculoso; de inserción fuerte; no presenta papada. Porte de la 

cabeza altanero. 

 

CUERPO:  

Espalda: Recta; la línea superior es bien sostenida. 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

328 
 

Lomo: Musculado. 

Grupa: Bien musculada y bastante amplia. 

Pecho: No es muy ancho. De altura bastante desarrollada, llega hasta el codo. 

Costillas: Medianamente redondeadas. 

 

COLA: De implantación alta; es bastante gruesa en la base y va disminuyendo uniformemente hasta 

su extremidad. Es más bien corta y llevada en forma de sable.  

 

EXTREMIDADES: De huesos bastante robustos, aunque proporcionados a la talla. 

 

MIEMBROS ANTERIORES  

Hombros: Delgados, oblicuos, bien pegados al cuerpo. 

Antebrazo: Bien desarrollado. 

Carpo: Muy ligeramente marcado. 

 

MIEMBROS POSTERIORES  

Muslo: Musculado y poco redondeado. 

Corvejón: Bastante ancho, ligeramente acodado. Nunca es completamente recto. 

 

PIES: No son muy grandes. Las almohadillas son duras; los dedos están bien juntos y las uñas son 

sólidas. Se busca la pigmentación adecuada de las almohadillas. 

 

MOVIMIENTO: Muy suelto y fácil. 

 

PIEL: Es bastante gruesa y a menudo veteada en los perros de pelaje tricolor. No hay presencia de 

papada. 

 

MANTO 

PELO: Es duro, pero no muy largo. Nunca debe ser sedoso, ni lanudo. 
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COLOR: Negro con parches blancos (blanco y negro). Negro con marcas rojizas (negro y fuego). Negro 

con marcas color arena. Leonado con parches blancos (blanco y naranja). Leonado con manta negra y 

parches blancos (tricolor). Leonado carbonado. Color arena carbonado con parches blancos. Color 

arena carbonado. 

Denominaciones tradicionales: Pelo de liebre, pelo de lobo, pelo de tejón o pelo de jabalí. 

 

TAMAÑO:  

Altura a la cruz: De 38 a 43 cm. 

Con una tolerancia de 1 cm más o menos. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados debe considerarse 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. 

Cabeza  

 Muy corta. 

 Cráneo demasiado chato. 

 Despigmentación de la trufa, de los labios o de los párpados. 

 Hocico corto.  

 Articulación en forma de pinza. 

 Ojos claros.  

 Orejas de implantación alta, largas, no lo suficientemente vueltas o escasas de pelos. 
 

Cuerpo 

 Construcción demasiado larga o demasiado corta, falta de armonía. 

 Línea superior floja. 

 Grupa hundida. 
 

Cola 

 Desviada. 
 

Extremidades 

 Huesos débiles. 

 Angulaciones demasiado rectas. 

 Pies aplastados. 
 

Pelo 
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 Escaso, fino. 
Comportamiento 

 Perro tímido. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser 
descalificado. 

 Carencia de tipo. 

 Prognatismo. 

 Ojos gazeos. Heterocromía. 

 Región del esternón estrecha: costillas estrechas en su parte inferior. 

 Cola anudada. 

 Extremidades torcidas o semi-torcidas. 

 Pelo lanudo. 

 Pelaje unicolor negro o blanco. 

 Despigmentación importante. 

 Tamaño diferente al estipulado en el estándar. 

 Incapacidad visible. Deformación anatómica. 

 

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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27.01.2011  /  ES 

Estándar FCI N° 163 

 

BASSET HOUND 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso y razas semejantes.  

Sección 1.3   Perros tipo sabueso de  talla  pequeña. 

   Con prueba de trabajo.   

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Basset fue criado con gran reputación por los monjes en Francia 

durante la Edad Media para la caza en terrenos densos siendo capaz de mantener su nariz pegada al 

piso. Muy relacionado con la totalidad de la familia de Basset franceses, la raza se desarrolló a la 

perfección en Gran Bretaña. Es un perro capaz de cazar su presa natural, la liebre, con persistencia y 

a un paso relativamente lento sobre grandes distancias. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un sabueso de miembros cortos, de considerable sustancia, bien 

balanceado y con innumerables cualidades. Es importante tener en mente que es un sabueso de 

trabajo y debe estar adecuado para esos propósitos, por lo tanto debe ser fuerte, activo y tener 

gran resistencia en el campo de trabajo.   

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es un tenaz sabueso de antiguo linaje, que caza venteando 

la presa y posee el instinto de la jauría. Su voz es profunda y melodiosa. Es apacible y afectuoso, 

nunca agresivo o tímido. 

 

CABEZA: 

La frente puede tener una pequeña cantidad de arrugas, así como la parte al lado de los ojos.  De 

todos modos, la piel de la cabeza es lo suficientemente elástica como para arrugarse levemente 

cuando se hala hacia el frente o cuando el perro baja la cabeza. 

 

REGIÓN CRANEAL: La parte superior del hocico se encuentra casi paralela a la línea superior del 

cráneo y no es mucho más larga que la cabeza, medida desde la depresión naso-frontal hasta el 

occipucio. 
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Cráneo: Tiene forma abovedada y la protuberancia occipital es prominente; su amplitud es mediana 

en la región de las cejas y disminuye levemente hasta el hocico. 

Depresión naso-frontal (Stop): Algo marcada. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: Completamente negra, excepto en los sabuesos de color claro, en donde se presenta de color 

pardo o hígado. Las ventanas son anchas y bien abiertas; la trufa sobresale un poco más allá de los 

labios. 

Hocico: La apariencia del hocico es delgada, pero no es puntiagudo. 

Labios: Los belfos del labio superior cubren considerablemente los labios inferiores. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes, con una mordida perfecta, regular y completa de 

tijera, es decir que los incisivos superiores cubren en contacto estrecho los inferiores y están 

implantados en ángulo recto en las mandíbulas. 

Ojos: De forma romboidal, no son ni prominentes, ni hundidos. Son oscuros, pero pueden ser de 

color pardo mediano en los sabuesos de color claro. Su expresión es calmada y seria. Los ojos claros o 

amarillos son muy indeseables. 

Orejas: De inserción baja, justo debajo de la línea de los ojos. Son largas, aunque no en exceso, y se 

extienden solo levemente más allá de la punta de un hocico de largo correcto. Son estrechas a todo 

su largo y bien enroscadas hacia adentro. Son muy flexibles, finas y de textura suave. 

 

CUELLO: Es musculoso, bien arqueado, bastante largo y con una papada pronunciada, aunque no en 

exceso. 

 

CUERPO: Largo y profundo en toda su largura; la cruz y el lomo tienen aproximadamente la misma 

altura. 

Espalda: Más bien amplia y horizontal. Desde la cruz hasta las caderas la espalda no es 

exageradamente larga. 

Lomo: Puede ser algo arqueado. 

Pecho: Visto desde el frente el antepecho se adapta perfectamente a la curvatura de los antebrazos. 

El esternón es prominente, pero el pecho no es ni estrecho ni demasiado profundo. Las costillas son 

bien redondeadas y ceñidas; se extienden bien hacia atrás, sin bordes salientes. 

Línea inferior, vientre: Debe existir un adecuado despeje entre la parte más baja del pecho y el piso 

que permita que el perro se mueva libremente sobre todo tipo de terreno. 
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COLA: Está bien implantada y es más bien larga. Es fuerte en su raíz y disminuye gradualmente. 

Debajo de la cola se observan en cantidad moderada pelos ásperos. Cuando el perro está en 

movimiento, la cola se levanta bien y forma una curva suave en forma de sable, pero nunca se 

enrosca ni es llevada demasiado alta. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: La parte superior del antebrazo se inclina levemente hacia adentro, pero no 

tanto como para impedir el libre movimiento, ni como para que los miembros anteriores se toquen 

uno a otro cuando el perro está en pie o en acción. Algunos pliegues de la piel pueden aparecer en 

la pierna, pero ésta de ninguna manera debe ser excesiva.  

Hombros: No son pesados; los omóplatos son bien inclinados hacia atrás.  

Codos: No se dirigen hacia adentro ni hacia afuera; son bien pegados a los lados del pecho. 

Antebrazo: Extremidades cortas, fuertes con buenos huesos.  

Carpo: Es altamente indeseable que este desviado hacia adelante.   

Pies anteriores: Grandes, con articulaciones y almohadillas fuertes. Los pies delanteros pueden estar 

orientados rectos hacia adelante o llevados levemente hacia afuera, pero en cualquier caso el perro 

debe pararse correctamente. El peso recae por igual sobre todos los dedos y las almohadillas, de 

manera que los pies dejen la huella de un gran sabueso y las almohadillas toquen y cubren por 

completo el terreno. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: Son muy bien musculosos y prominentes, impartiendo un aspecto casi esférico, 

vistos desde atrás. Puede haber presencia de algunos pliegues entre el corvejón, el pie y en la parte 

posterior de la articulación del corvejón puede aparecer una ligera bolsa de piel, pero de ninguna 

manera esto debe ser excesivo.  

Rodilla: Bien angulada. 

Metatarso: Corvejones colocados bien bajos ligeramente llevados debajo del cuerpo, pero no son 

orientados ni hacia adentro ni hacia afuera cuando el perro está parado naturalmente. 

Pies posteriores: Grandes, con articulaciones y almohadillas fuertes. El peso recae por igual sobre 

todos los dedos y las almohadillas, de manera que los pies dejen la huella de un gran sabueso y las 

almohadillas toquen y cubren por completo el terreno. 
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MOVIMIENTO: Es importante asegurar que el perro pueda realizar su trabajo. El movimiento es 

uniforme y fluido poderoso y sin esfuerzo con las extremidades delanteras que se extienden bien 

hacia adelante y las traseras, que procuran un fuerte impulso. El movimiento es libre tanto en la 

parte delantera como en la trasera. El movimiento del corvejón y de la rodilla no debe ser rígido; los 

dedos no deben arrastrar sobre el terreno. 

 

PIEL: Suave y elástica sin ninguna exageración. 

 

MANTO  

PELO: Liso, corto, y apretado, aunque no demasiado fino. Todo el contorno es limpio, sin presencia 

de flecos. El pelo largo y suave, con flecos, es sumamente indeseable. 

COLOR: Por lo general es blanco, negro y fuego (tricolor) o limón y blanco (bicolor), pero cualquiera 

de los colores reconocidos en los sabuesos es aceptable. 

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz: De 33-38 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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27.01.2011  /  ES 
Estándar FCI Nº 161 
 

BEAGLE 

 
 
 
 

 
©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: (EN) 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Gran Bretaña. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de tipo sabueso 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 6     Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas  

  semejantes. 

 Sección 1.3     Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Beagle fue criado a partir del Foxhound grande para la caza de a pié, 

preferentemente de la liebre. Es utilizado en jauría, muchas veces organizados por instituciones, 

incluyendo universidades y escuelas. Un perro pequeño, bullicioso, lleno de entusiasmo y vigor, 

siempre listo para toda actividad que lo involucre. Todo en esta raza da la impresión de atletismo y 

no hay mejor visión que un grupo de Beagles en plena persecución, sus cabezas bajas olfateando, las 

colas rígidas hacia arriba concentrados en la persecución. 

Durante el reinado de Enrique VIII y la reina Elizabeth I existían Beagles de pelo duro, algunos de los 

cuales eran tan pequeños que podían ser llevados en los bolsillos de un chaleco de caza. El tamaño 

aumentó a través de los años, pero versiones más pequeñas de la raza, llamados “Beagle de bolsillo” 

nacen algunas veces. 

                

APARIENCIA GENERAL: Es un perro de estructura corporal compacta y robusta, que da la impresión 

de calidad sin ser tosco. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La distancia entre el occipucio y la punta de la nariz, dividida por el 

stop, en dos partes lo más iguales posible. La altura hasta el codo es casi la mitad de la altura a la 

cruz.   

 

TEMPERAMENTO/COMPORTAMIENTO: Es un perro alegre, cuya función esencial es la de cazar 

principalmente a la liebre siguiendo su rastro. Es audaz y desarrolla una gran actividad con 

determinación y tenacidad. Es alerta, inteligente y posee un temperamento equilibrado. Es amable y 

vigilante, no muestra agresividad ni timidez. 
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CABEZA: De longitud adecuada. Es potente, sin ser tosca, más fina en la hembra, libre de arrugas y 

sin fruncir el ceño.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ligeramente abombado, moderadamente amplio con una cresta occipital leve.  

Depresión naso-frontal (Stop): Está bien definida.  

 

REGIÓN FACIAL: 

Nariz: Ancha, negra de preferencia, aunque se permite una pigmentación atenuada en ejemplares de 

colores claros. Ventanas amplias. 

Hocico: No es puntiagudo. 

Labios: Razonablemente desarrollados. 

Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas deben ser fuertes, con una mordida de tijera perfecta, regular 

y completa, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores y son 

implantados verticalmente en los maxilares. 

Ojos: Color pardo oscuro o avellana, bastante grandes, ni hundidos ni prominentes, bien separados 

uno de otro, con una expresión dulce y simpática. 

Orejas: Largas, con la punta redondeada la cual alcanza cerca del extremo de la nariz cuando las 

orejas son dirigidas hacia adelante. De inserción baja, textura fina, cuelgan graciosamente pegadas a 

las mejillas. 

 

CUELLO: Suficientemente largo para permitir al sabueso inclinarse durante el rastreo; ligeramente 

arqueado y muestra una pequeña papada. 

 

CUERPO: Corto en la zona renal, pero bien balanceado.  

Línea superior: Recta y nivelada.  

Lomo: Poderoso y flexible. 

Pecho: Desciende hasta debajo de los codos. Costillas bien arqueadas que se extienden 

perfectamente hacia atrás.  

Línea inferior y vientre: No excesivamente levantado. 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

339 
 

COLA: Fuerte y moderadamente larga. De inserción alta, es llevada alegremente, pero no enroscada 

sobre la espalda o inclinada hacia adelante desde su raíz. Bien cubierta de pelo, sobre todo en su 

parte inferior.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Hombros: Omóplatos colocados hacia atrás, no pesados.    

Codos: Firmes sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro.   

Antebrazo: Miembros delanteros rectos, verticales y bien colocados bajo el cuerpo; con buena 

sustancia y huesos redondos. Los miembros no disminuyen hasta los pies. 

Metacarpos: Cortos. 

Pies anteriores: Compactos y firmes. Bien articulados, con almohadillas fuertes. No presenta pies de 

liebre. Uñas cortas. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Muslos: Musculosos.  

Rodillas: Anguladas.  

Articulaciones tibio-tarsianas: Firmes, de colocación baja y paralelas entre sí. 

Pies posteriores: Compactos y firmes. Bien articulados, con almohadillas fuertes. No presenta pies de 

liebre. Uñas cortas. 

 

MOVIMIENTO: Espalda nivelada y firme; el perro no se balancea en su movimiento. Zancada libre, 

con un alcance largo y recto en el frente sin acción alta; los miembros posteriores muestran buen 

impulso. No debe presentar un movimiento estrecho, ni un movimiento circular hacia afuera o 

cruzamiento en el frente. 

 

MANTO  

PELO: Corto, denso, resistente a las intemperies. 

COLOR: Tricolor, (blanco, fuego y blanco); azul, blanco y fuego, manchado color tejón, manchado 

color liebre, manchado color limón, limón y blanco, rojo y blanco, negro y blanco, totalmente blanco. 

Con excepción de los totalmente blancos, todos los colores antes mencionados pueden ser 

encontrado como moteados. No se permite ningún otro color. La punta de la cola es blanca. 
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TAMAÑO Y PESO:  

Altura mínima deseable hasta la cruz: 33 cm. 

Altura máxima deseable hasta la cruz: 40 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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26.07.2006  /  ES 

Estándar FCI N° 130 

 

PERRO TEJONERO SUECO 

(Drever) 

 
 
 
 

 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana, A.C., actualizada por el Sr. Jorge Nallem. 

ORIGEN: Suecia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 21.02.2006. 

UTILIZACIÓN: Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando 

lebreles) y razas semejantes. 

 Sección 1.3    Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

 Con prueba de trabajo. 

  

BREVE RESUMEN HISTORICO: En 1910 fue importado a Suecia un sabueso alemán de pequeño 

tamaño, el Westphalian Dachsbracke. Los primeros perros fueron registrados en 1913, pero se sabe 

muy poco sobre la raza antes de 1930. Es a partir de ahí que ganó buena reputación como rastreador 

de ciervos. A medida que los ciervos crecieron en número y se esparcieron hacia el Norte, los 

cazadores se interesaron en las ventajas de los sabuesos de patas cortas, rastreadores de ciervos. En 

1947, se le dio el nombre de Drever a la variedad más grande (2 cm. más alto en la cruz), variedad 

sueca del Bracke. En 1953 el Drever fue reconocido como raza sueca. El Drever es considerado como 

opción número uno en la caza del ciervo, siendo aparte un sabueso muy confiable en la caza de la 

liebre y del zorro. En lo esencial el Drever debe estar construido como un sabueso de rastro.  

Debe tener la habilidad de trabajar eficientemente en el terreno y clima sueco.  

La raza es tenida estrictamente como un perro de caza y difícilmente sólo como perro de compañía. 

 

APARIENCIA GENERAL: Con cuerpo bastante largo y patas bastante cortas. Su apariencia debe ser 

más bien robusta y fuerte que elegante y rápida. Con porte orgulloso, músculos bien desarrollados y 

apariencia de agilidad. La diferencia en construcción entre el macho y la hembra debe ser notable. 

 

PROPORCIONES IMPORTANTES: La distancia entre el piso y el esternón debe ser 40% de la altura a 

la cruz. El hocico debe igualar al cráneo en largo. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Astuto con temperamento bien definido de sabueso.  

Nunca agresivo, nervioso o tímido. 

 

CABEZA: Bastante grande en proporción al cuerpo. Alargada y afinándose hacia la nariz. El hocico 

debe igualar al cráneo en largo. 
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REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Sólo levemente arqueado. 

Depresión naso-frontal: Leve. 

  

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Negra con ventanas amplias, bien desarrolladas. 

Hocico: Visto de arriba o de lado bien desarrollado, nunca puntiagudo. La caña nasal debe ser recta o 

ligeramente convexa. 

Labios: Bien adheridos a las mandíbulas, cubriendo los dientes. La comisura debe estar bien cerrada. 

Mandíbulas y dientes: Mandíbulas fuertes con una mordida perfecta, regular y completa de tijera. 

Mordida en pinza permitida.   

Ojos: Brillantes y muy expresivos, ni protuberantes ni de mirada fija. Marrón oscuro. Los párpados 

bien adheridos. 

Orejas: De inserción bastante baja, largo mediano y anchas, cuelgan sin doblez junto a las mejillas. 

Puntas redondeadas. 

 

CUELLO: Proporcionalmente largo y poderoso, bien insertado en los hombros, con piel flexible pero 

bien adherida. 

 

CUERPO  

Línea superior: A nivel. 

Cruz: Bien definida en machos. 

Espalda: Poderosa y musculada.  

Lomo: Fuerte y comparativamente corto. Ligeramente arqueado visto de lado. 

Grupa: Larga, ancha y ligeramente inclinada. 

Pecho: Bien desarrollado, con forma de huevo y llegando claramente debajo de los codos. Costillas 

bien desarrolladas hacia atrás. Esternón bien definido. 

Línea inferior y vientre: Línea del esternón uniéndose suavemente al levemente recogido vientre. 

 

COLA: Larga y gruesa en su base. Preferentemente colgando, pero puede ser llevada más arriba, 

nunca sobre la espalda. 
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EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Piernas rectas vistas de frente y con hueso fuerte. 

Hombros: Largos, anchos y musculosos con la cruz bien marcada, bien adheridos al tronco.  Vista de 

lado, la escápula debe formar en un ángulo de aproximadamente 50° con respecto a una línea 

horizontal. 

Brazos: Proporcionalmente largos y anchos, pegados al pecho, pero flexibles y formando un ángulo 

de 100° con el eje longitudinal de la escápula. 

Codos: Ni hacia adentro ni hacia fuera. 

Metacarpos: Elásticos, formando un leve ángulo con el antebrazo vistos de lado. 

Pies delanteros: Firmes, dedos bien cerrados, con almohadillas bien desarrolladas. Pies mirando ni 

hacia adentro ni hacia fuera. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Paralelos vistos de atrás. 

Muslos: Anchos, con músculos bien desarrollados. 

Articulación de la rodilla: Bien marcada. 

Corvejones: Anchos, fuertes y bien angulados. 

Metatarsos: Cortos y casi verticales.  

Pies posteriores: Ver pies anteriores.  

 

MOVIMIENTO: Uniforme, paralelo y con buen alcance. La línea superior debe mantenerla a nivel. 

 

MANTO 

PELO: Áspero, liso y pegado. En la cabeza, orejas y parte inferior de las extremidades, es más corto. 

En el cuello, espalda y parte posterior de los muslos debe ser más largo. Debajo de la cola es 

abundante, pero sin formar pluma. 

 

COLOR: Todos los colores con marcas blancas son permitidos. No son aceptados todos blancos o 

color hígado. Los colores deben ser bien definidos. Las marcas blancas deben ser visibles de todos los 

ángulos y deben aparecer preferentemente como franja en la cabeza, collar completo, así como en 

las extremidades, pies y punta de la cola. Las marcas simétricas son preferidas. 
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TAMAÑO: 

Altura ideal a la cruz:  Machos:  35 cm con una variación permitida de 32 a 38 cm. 

Hembras:  33 cm con una variación permitida de 30 a 36 cm. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Nariz color carne. 

 Ojos claros. 

 Número incompleto de incisivos. 

 Marcas blancas fuera de las mencionadas en el estándar. 

 

FALTAS GRAVES  

 Piernas muy cortas. 

 Mandíbula inferior estrecha. 

 Línea superior ensillada o encorvada. 

 Piernas delanteras torcidas 

 Pies mirando hacia fuera o hacia adentro. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Uno o los dos ojos azules. 

 Prognatismo superior o inferior pronunciado. 

 Mala posición de uno o los dos caninos de la mandíbula inferior que, cuando la boca está 
cerrada, puede dañar las mucosas superiores o el paladar. 

 Cola ensortijada o deformada. 

 Color hígado o manto todo blanco. 

 Bajo o sobre los tamaños marcados. 

 

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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16.10.2015  /  ES 

Estándar FCI N° 60 

SABUESO SUIZO PEQUEÑO 

(Schweizerischer Niederlaufhund) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabueso Suizo Pequeño (color ámbar/tricolor) representativo de todas las variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

347 
 

TRADUCCIÓN: Brígida Nestler. 

Supervisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez.  

ORIGEN: Suiza. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 13.10.2015. 

 

UTILIZACIÓN: Perro de tipo braco quién persigue con ladridos la huella y el rastro a su presa. Es un 

cazador independiente. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6:   Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles y razas semejantes). 

   Sección 1.3:     Perros tipo sabueso de talla pequeña. 

   Con prueba de trabajo. 

     

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Alrededor del fin del siglo pasado, se introdujo en algunos cantones de 

Suiza el sistema de cacería forestal por zonas. Se pensaba que los sabuesos suizos de tamaño 

mediano siempre muy apreciados eran demasiado rápidos para el distrito de cacería, razón por la 

cual decidieron sustituirlos por perros tipo sabueso pequeños. La nueva raza pequeña surgió por 

medio de una selección planificada y con cruzamientos adecuados hasta obtener sistemáticamente el 

llamado «Niederlaufhund», el cual posee las siguientes características: Es relativamente bajo en la 

altura de la cruz, parecido al sabueso suizo en su pelaje de color atractivo, posee un ladrido 

armonioso de sabueso, tiene una voluntad apasionada para la búsqueda, en el rastreo y en el trabajo 

de sangrado del animal herido. El Club del sabueso suizo pequeño, conocido en el principio con el 

nombre de Club de los “Schweizerische Dachsbracken”, fue fundado el 1° de junio de 1905. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro tipo sabueso (Laufhund), en proporción más pequeño que el sabueso 

suizo. Su forma corporal es rectangular, moderadamente larga, y de conformación fuerte. Cabeza de 

tamaño mediano, delgada, elegante, con expresión facial amigable y atenta. Sus orejas son muy 

largas, de inserción baja, y las lleva dobladas. Extremidades delgadas y fuertes. Al caminar tranquilo 

lleva la cola colgada, en actividad la dobla ligeramente hacia arriba. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: De olfato fino, es ágil y resistente; perro de caza pequeño, 

apasionado, que mantiene seguro el rastro y caza con ladrido armonioso persistente. Busca y 

detecta con gran certeza, incluso en terrenos difíciles. El Sabueso Suizo Pequeño también es ideal 

para el trabajo de rastro con sangre. Es de naturaleza amable, ni temeroso ni agresivo. Su 

temperamento es tranquilo, pero vivaz. 
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CABEZA: Delgada, elegante. Vista de frente es larga y estrecha y se amplía lentamente hacia las 
mejillas. 
 

REGIÓN CRANEAL  

Cráneo: Ligeramente convexo, sin arrugas en el frente, sin surco frontal. Cresta occipital poco 

prominente. La línea que va de la cresta occipital al stop es casi igual de larga y forma una línea 

paralela con la línea que va del stop a la trufa. 

Depresión naso-frontal (Stop): Moderadamente marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Es oscura con ventanas bien abiertas.  

Hocico: Poderoso, bastante largo y medianamente profundo, nunca puntiagudo. La caña nasal 

preferentemente recta o ligeramente convexa, más bien estrecha. 

Labios: Labios superiores un poco colgantes y con bordes redondeados en su parte anterior, nunca 

puntiagudos. Comisura labial cerrada. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera muy fuerte, regular y completa, es decir que los incisivos 

superiores se superponen a los inferiores sin dejar espacio entre ellos. Los dientes son implantados 

en posición vertical en el maxilar poderoso. Se permite la mordida en pinza. La falta de PM1 y/o M3 

no es tomada en cuenta. 

Mejillas: Poco desarrolladas. 

Ojos: Oscuros, limpios, de forma ligeramente ovalada; expresión amable. No deben estar hundidos ni 

saltones. La hendidura de los párpados es rígida con párpados bien adherentes. Bordes de los 

párpados con buena pigmentación. 

Orejas: Inserción baja, estrecha y un poco hacia atrás, no más alta que la línea de los ojos. En su 

longitud alcanzan por lo menos hasta la punta de la trufa; las lleva bien dobladas y cuelgan pegadas a 

las mejillas; su textura es suave y son cubiertas de pelo fino. El pabellón auricular no sobresale. 

 

CUELLO: Moderadamente largo, ligero y elegante, pero con buena musculatura. La piel de la 

garganta es floja, pero una papada notable no es deseada. 

 

CUERPO  

Línea superior: Armónica, desciende ligeramente desde la inserción del cuello hasta la grupa. 

Espalda: Recta, firme, moderadamente larga. 

Lomo: Amplio y fuerte, flexible. 
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Grupa: Desciende suavemente hacia la inserción de la cola; las caderas no deben ser visibles. 

Pecho: Ancho y alto, alcanzando hasta la altura de los codos; la punta del esternón es visible, pero no 

demasiado prominente. Las costillas son largas y moderadamente redondeadas. El arco costal se 

extiende bien hacia atrás. 

Línea inferior y vientre: La línea del vientre está levantada ligeramente hacia las extremidades 

posteriores. Los flancos están moderadamente llenos. 

 

COLA: De inserción baja en continuación armónica con la grupa; de longitud mediana, alcanzando 

por lo menos hasta el corvejón; con bastante pelo; termina en una punta elegante, sin plumas. En 

reposo y al caminar la lleva colgando sin flexión notable. Cuando está en actividad o emocionado la 

lleva ligeramente levantada, pero nunca volteada sobre la espalda. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Su musculatura es fuerte, pero no da la impresión de ser pesada. Vistos de frente los 

miembros anteriores son delgados, muy rectos y verticales con buenos huesos y pies sólidos, 

dirigidos hacia adelante. 

Hombros: Su musculatura es fuerte; los omóplatos son planos y pegados, relativamente largos y 

colocados en forma oblicua; el ángulo de la articulación del hombro es de aproximadamente 90°. 

Brazo: Casi tan largo como los omóplatos, colocado en posición oblicua. 

Codos: Pegados con naturalidad contra el costado. 

Antebrazo: Fuerte, delgado, muy recto, un poco más corto que los brazos. 

Articulación cubito-carpiana: Fuerte. 

Metacarpo: Corto; visto de frente, su posición es vertical, nunca desviada; visto de lado nunca debe 

ser totalmente recto, sino ligeramente inclinado en relación al suelo. 

Pies delanteros: Redondeados, firmes, compactos. Dedos cortos, bien arqueados. Almohadillas duras 

y ásperas. Uñas sólidas. Pelaje fino entre los dedos. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Poseen una fuerte musculatura, bien proporcionada con respecto a los miembros 

anteriores. Buenas angulaciones en las articulaciones de la rodilla y del corvejón (tibio-tarsiana). 

Miembros posteriores paralelos, ni demasiado juntos ni separados. En posición natural deben estar 

colocados ligeramente hacia atrás. Huesos un poco menos fuertes que los de los miembros 

anteriores. 
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Muslo: De buena longitud y anchura, fuerte y bien musculoso. 

Rodilla: Buena angulación; vuelta ni hacia adentro ni hacia afuera. 

Pierna: Proporcionalmente larga, con posición inclinada. Los huesos son un poco menos fuertes que 

los de los miembros anteriores. 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte, bien angulada, de colocación baja. 

Metatarso: Corto, visto desde atrás en posición recta y paralela. 

Pies traseros: Bastante redondos y firmes; dedos cerrados y cortos; almohadillas duras y ásperas. 

Uñas fuertes. Pelo fino entre los dedos. Sin espolones, excepto en los países en los cuales la 

amputación no es permitida por la ley. 

 

MOVIMIENTO: Movimientos naturales preferidos: Trote o galope que ambos abarcan mucho 

terreno. Al trote, el movimiento debe ser libre y dinámico, con largas pisadas de los miembros 

anteriores y fuerte impulso de los posteriores. Los miembros se desplazan en líneas rectas y 

paralelas. 

Acción delantera: Ni estrecha, ni desviada, con los dedos ni muy separados ni cerrados. 

Acción trasera: Prácticamente paralela, con un impulso notable, ni muy estrecha ni muy amplia, ni en 

forma de vaca ni de barril. 

 

PIEL: Bien adherente y tendida, sin arrugas. 

 

MANTO 

PELO:  

 Pelo liso: Corto, liso, bien adherente, más fino en la cabeza y las orejas. 

 Pelo duro: Duro, elástico, bien pegado; con poca lanilla interna; la barba está poco desarrollada. 

 Pelo corto (pelo doble): Pelo exterior muy compacto, lacio, bien pegado, en pies y dedos corto, 

subpelo bien tupido. 

 

COLOR:  

Se aceptan las siguientes variedades de color: Blanco y negro con marcas color fuego (Sabueso 

pequeño de Berna), negro con marcas color fuego (Sabueso pequeño de Jura). Blanco grisáceo con 

placas negras (Sabueso pequeño de Lucerna) y blanco con placas naranja – rojizas (Sabueso 

pequeño de Schwyz) como así también todas las combinados de los mismos. 
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TAMAÑO: 

Altura a la cruz:  Machos:   35 – 43 cm. 

   Hembras:   33 – 40 cm. 

Tolerancia:   +/- 2 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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 Temperamento inseguro o levemente agresivo. 

 Huesos demasiado finos o demasiado toscos; falta de sustancia. 

 Cabeza gruesa, poco armoniosa. 

 Trufa parcialmente de color carne. 

 Ojo claro o de expresión extraviada. 

 Inserción de las orejas demasiado alta; orejas planas, gruesas o muy cortas. 

 Papada notablemente desarrollada. 

 Espalda ensillada o arqueada (de carpa). 

 Grupa corta, inclinada. 

 Pecho poco profundo,plano o en forma de tonel. Caja torácica irregular (costillas aplastadas: 
Pecho en forma de campana). 

 Cola llevada demasiado alta, fuertemente doblada. 

 Miembros anteriores encorvados, desviados hacia adentro o hacia afuera. 

 Espalda recta (ángulo muy abierto); brazo demasiado corto.  

 Articulación cubito-carpiana débil, metacarpo aplastado. 

 Pies aplastados, pies de liebre. 

 Angulaciones de los miembros posteriores demasiado rectas; miembros en forma de vaca o de 
tonel. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Apariencia general atípica para la raza. 

 Trufa completamente de color carne. 

 Prognatismo superior o inferior, arcada de los incisivos desviada. 

 Falta de incisivos o de caninas; caninas en posición incorrecta; falta de más de tres premolares 
y/o molares (excepto PM1 y M3). 

 Entropión, ectropión. 

 Esternón demasiado corto, pecho quebrado. 

 Cola enroscada o quebrada. 

 Todas las combinaciones de colores que no corresponden a las indicadas en el estándar. 

 Altura a la cruz:  Machos menor de 33 cm y mayor de 45 cm. 
   Hembras menor de 31 cm y mayor de 42 cm. 
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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. 

 

Los últimos cambios son en negrita. 
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SECCIÓN 2 

Perros de Rastro 
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25.09.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 217 
 

RASTREADOR MONTAÑÉS DE BAVIERA 

(Bayerischer Gebirgsschweisshund) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Alemania.  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 01.04.1996. 

UTILIZACIÓN: Perro de rastro. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 2 Perros de rastro. 

   Con prueba de trabajo. 

   

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Todos los perros guía y rastreadores proceden del perro más antiguo 

de cacería que es el sabueso. Todos los sabuesos puros tienen un olfato muy fino para buscar el 

rastro, poseen gran seguridad y voluntad para el rastreo y ladran sin flaquear durante la cacería. 

Originalmente se escogían los sabuesos más confiables y seguros de la jauría y, sujetados con una 

correa, se buscaba con ellos la pista perdida del animal salvaje que se estaba cazando. A partir de 

estos sabuesos más tranquilos y dóciles, se criaron más tarde los perros guía (con quienes se trabajó 

un rastreo sano, frío y natural) y los perros rastreadores (dirigidos hacia la pista del animal herido, los 

así llamados «rastreadores corrompidos»). Por medio de cruzamientos con razas relativamente 

cercanas desde el punto de vista genético, realizados al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

surgió el actual rastreador de Hannover. Después de la Revolución de 1848, cuando se desintegraron 

los grandes distritos y se reemplazaron los antiguos métodos de cacería por la cacería con armas de 

fuego perfeccionadas, tales como la escopeta y la paranza, el perro fue utilizado «después del tiro». 

Pero no se podía prescindir de la especialización del trabajo seguro con correa, de la cacería con 

ladridos, de la perseverancia y resistencia en los distritos montañosos.  

En dichos lugares, se comprobó que el perro de rastro de Hannover era demasiado pesado. Para 

poder lograr estas características deseables también en regiones montañosas difíciles, el Barón Kara-

Bebenburg, Reichenhall, crió después de 1870 al perro de rastro montañés más ligero, noble y 

castizo al cruzar rastreadores de Hannover con sabuesos rojos de montaña. Estos perros desplazaron 

cada vez más a otras razas de los distritos montañosos, de manera que el perro de rastro montañés 

de Baviera se ha convertido en la actualidad en el acompañante clásico del cazador profesional y los 

guardabosques.  

En 1912 fue fundado el «Club de rastreadores montañeses de Baviera» con sede en Múnich. Es la 

única asociación reconocida en Alemania para la crianza de rastreadores montañeses de Baviera. 

 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro en general armónico, más ligero, muy activo y musculoso, de 

tamaño mediano. El cuerpo es un poco alargado y elevado en su región posterior; se mantiene sobre 
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extremidades muy largas. La cabeza la lleva horizontal o un poco erguida; tiene la cola llevada 

horizontal o un poco inclinada hacia abajo. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Es tranquilo y equilibrado; apegado a su dueño y 

desconfiado con los extraños. Se requiere que el perro sea firme, seguro de sí mismo, intrépido y 

dócil, sin ser tímido ni agresivo. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: Relativamente amplia, poco redondeada, con la frente bien marcada, arcos 

superciliares bien desarrollados y protuberancia occipital poco pronunciada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: De buen tamaño, no demasiado ancha, orificios nasales bien abiertos, de color negro o rojo 

oscuro. 

Hocico: Un poco separado delante de los ojos, ligeramente más corto que el cráneo, suficientemente 

amplio, no es puntiagudo. La caña nasal un poco arqueada o recta. 

Labios: Labio superior cayendo bien sobre el inferior, moderadamente gruesos. Son bien visibles las 

comisuras de los labios. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas poderosas con una mordida de tijera perfecta, regular y completa, 

en la que los incisivos superiores se sobreponen a los inferiores sin dejar espacio; los dientes son 

implantadas verticalmente en el maxilar. Debe tener 42 dientes sanos según la fórmula dental. Se 

permite la mordida de pinza. 

Mejillas: Resaltan moderadamente. 

Ojos: Limpios, con una expresión atenta. No demasiado grandes ni redondos. De color marrón oscuro 

o más claros. Párpados bien pegados y pigmentados. 

Orejas: Algo más que moderadamente largas, deben alcanzar como máximo hasta la trufa; pesadas, 

de inserción alta y amplia, redondeadas en su borde inferior, cuelgan hacia abajo pegadas a las 

mejillas, pero sin doblarse. 

 

CUELLO:  Medinamente fuerte. La piel de la garganta es un poco floja.    

 

 



Recopilado por Gloria Gómez Rodríguez 

 

357 
 

CUERPO  

Línea superior: Asciende un poco desde la cruz hasta la grupa. 

Cruz: Poco marcada. Transición fluida del cuello hacia la espalda. 

Espalda: Fuerte y elástica. 

Lomo: Proporcionalmente corto, amplio, con buena musculatura. 

Grupa: Larga y bastante plana. 

Pecho: Moderadamente amplio, con antepecho bien desarrollado; caja torácica ovalada, profunda y 

larga, con costillas llevadas bien hacia atrás. 

Línea inferior y vientre: Asciende gradualmente hacia la región posterior del cuerpo; vientre 

ligeramente retraído. 

 

COLA: De longitud media que alcanza como máximo hasta la articulación tibio-tarsiana; de inserción 

alta, la lleva horizontal o ligeramente inclinada hacia abajo. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES  

En conjunto: Vistos desde el frente son rectos y paralelas, y vistos de lado se observan bien 

aplomados bajo el cuerpo. Presentan buenas angulaciones. 

Hombros: Fuertemente musculosos. Escápulas oblicuas y dirigidas hacia atrás. 

Brazo: Largo, con una musculatura fuerte y delgada. 

Codos: Pegados al cuerpo, sin desviaciones hacia afuera ni hacia adentro. 

Antebrazo: Vertical y delgado. Con huesos fuertes y muy buena musculatura. 

Articulación del carpo: Fuerte. 

Metacarpo: Un poco dirigido hacia adelante. 

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

En conjunto: Huesos fuertes. Vistos desde atrás son rectos y paralelos. Buenas angulaciones. 

Muslo: Ancho y muy musculoso. 

Rodilla: Fuerte. 
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Pierna: Relativamente larga, musculosa y tendinosa. 

Articulación tibio-tarsiana: Fuerte. 

Metatarso: Corto, en posición vertical. 

 

PIES: En forma de cuchara, con dedos bien arqueados y unidos entre sí, así como almohadillas 

suficientemente acojinadas, duras, resistentes y bien pigmentadas. Se colocan en el piso en forma 

paralela al estar de pie o durante el movimiento, sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. Uñas 

de color negro o color cuerno. 

 

MOVIMIENTO: Abarca el terreno con buen alcance y excelente impulso, los miembros anteriores y 

posteriores rectos y paralelos; movimiento ligeramente elástico. 

 

PIEL: Gruesa, firmemente adherida. 

 

MANTO 

PELO: Es denso, pegado, liso, moderadamente áspero, con poca brillantez; es más fino en la cabeza y 

orejas, más áspero y largo en el vientre, extremidades y cola. 

 

COLOR: Rojo oscuro, rojo cervuno, rojo marrón, rojo amarillento, también amarillo pálido (hasta 

color arena); gris rojizo como el pelo de invierno del venado rojo, también atigrado o salpicado 

oscuro. En la espalda, el color básico es en general más intenso. Hocico y orejas oscuros. La cola casi 

siempre es salpicada oscura. Se permite una mancha pequeña y clara en el pecho (estrella del 

sabueso). 

 

TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz:  Macho:  47 – 52 cm. 

   Hembra: 44 – 48 cm. 

Tanto en macho como en hembra nunca se admite tolerancia en el mayor o menor tamaño. 

 

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 GRAVES 

 Trufa de color carne. 

 Prognatismo superior o inferior leve. Pinza parcial. 

 Párpados muy flojos. 

 Espalda muy vencida o arqueada. 

 Caja torácica muy aplanada o con forma de tonel. 

 Codos muy desviados hacia afuera o hacia adentro. 

 Miembros posteriores demasiado altos. 

 Posición de las extremidades posteriores muy estrecha, o con forma de vaca o forma de O, tanto 
al estar de pie como durante el movimiento. 

 Pelaje demasiado fino o demasiado delgado. 

 Desviaciones intensas en el color; color negro con marcas rojas. 

 Tamaño diferente. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Prognatismo superior o inferior marcado. Arcada de los incisivos desviada. 

 Falta de dientes (excepto P1). 

 Ectropión, entropión. 

 Cola quebrada congénita. 

 Debilidad en el carácter. 

 

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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18.12.2002  /  ES 

Estándar FCI N° 213  

 

RASTREADOR DE HANNOVER 

(Hannoverscher Schweisshund) 

 
 
 
 

 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler. 

Supervisión Técnica: Sr. Miguel Ángel Martínez. 

PAÍS DE ORIGEN: Alemania. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 09. 06. 1999. 

UTILIZACIÓN: Perro de Rastro. Perro Sabueso. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6       Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas  

semejantes. 

 Sección 2:   Perros de rastro. 

 Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Rastreadores de Hannover permanecieron casi sin cambios desde 

sus comienzos. Descienden de los perros de rastro de la Edad Media. El perro de rastro del grupo de 

razas de los bracos ha encontrado un lugar sobresaliente ya desde la época de los derechos de 

descendencia de los pueblos germánicos (500 d.C). Con la aparición de las armas de fuego los 

métodos de caza mayor comenzaron a cambiar. Se necesitaba un perro para la búsqueda de la presa 

salvaje herida. Aquí el perro de rastro demostraba las mejores condiciones y de éste surgió el perro 

sabueso de rastro.  La corte de caza de Hannover en el reinado del mismo nombre continuó 

desarrollando esencialmente esta raza y obtuvo métodos de guía experimentados. Desde 1894 la 

Asociación de Hirschmann e.V oficia de club de crianza de esta raza de perros. Aquí se fijó el nombre 

“Rastreador de Hannover”. Desde ese entonces los perros se siguieron criando con un estricto 

control según el rendimiento y son llevados exclusivamente a los cotos de caza mayor como 

especialistas en la búsqueda de la presa salvaje.         

 

APARIENCIA GENERAL: La apariencia general del resistente Sabueso de Hannover es la de un perro 

de tamaño medio, bien proporcionado y fuerte.  

Miembros anteriores y posteriores bien colocados, con fuerte musculatura que lo capacitan para el 

trabajo perseverante. Miembros demasiado altos y en especial un frente demasiado desarrollado 

restringen su trabajo de olfatear con la nariz en el suelo y son atípicos.    

El pecho profundo y ancho ofrece a los pulmones mucho espacio y permite trabajos largos y 

exigentes.  

La frente con leves arrugas y los ojos transparentes y oscuros le confieren al Sabueso de Hannover 

esa expresión de seriedad en su cara, tan típica en el. También es típico para la raza el color rojo de 

base, que va desde una coloración clara y puede variar hasta una coloración atigrada de tonalidades 

con efectos oscuros, casi negros.   
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 

A. Largo del Cuerpo / Altura a la Cruz: 1,4 a 1. 
B. Profundidad de Pecho / Altura a la Cruz: 0,5 a 1.  
C. Largo del Puente Nasal / Largo de la Cabeza: 0,5 a 1. 

 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Temperamento tranquilo y seguro, sensible hacia su 

conductor y selectivo y reservado hacia los extraños. Alta capacidad de concentración en el trabajo 

de búsqueda durante la caza con una marcada relación de sublevación hacia el cazador que lo 

conduce.   

 

CABEZA: Frente levemente arrugada.  

 

REGIÓN CRANEAL:  

Cráneo: Ancho, aumentando el mismo hacia atrás, levemente abovedado. Protuberancia occipital 

levemente desarrollada, arco superciliar, visto de perfil claramente marcado.  

Stop: Fuertemente marcado, en los machos es más notorio.   

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Ancha, por lo general negra, raras veces marrón oscura. Nariz grande, ancha, ventanas nasales 

bien abiertas. Puente nasal levemente convexo o casi plano, en los machos más convexo. 

Estrechándose paulatinamente en dirección a la frente.  

Hocico: Fuerte, profundo y ancho. Bien desarrollado para su uso (aproximadamente el 50% del largo 

de la cabeza).  

Labios: Anchos, colgantes y bien redondeados.  

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas normalmente desarrolladas, muy fuertes, derechas dando el 

espacio suficiente a todos los dientes. 42 dientes con una mordida en tijera o en pinza.  

Mejillas: Poderosos músculos y muy fuerte. 

Ojos: Ni prominentes ni hundidos, párpados bien apretados, iris de color marrón oscuro. Libre de 

ectropión o entropión.     

Orejas: De largo medio, inserción alta y ancha, lisas y sin girarse. Cuelgan bien pegadas a la cabeza, 

con el borde redondeado.   
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CUELLO: Largo y fuerte, ensanchándose paulatinamente hacia el pecho, la piel de la garganta 

completa y suelta, se permite la formación de una leve papada.  

 

CUERPO: 

Línea superior: Larga, muchas veces levemente desarrollada.  

Cruz: Normalmente marcada, inserción de cuello fuerte.  

Dorso: Fuerte. 

Lomo: Con un leve arqueado, ancho y flexible.  

Grupa: Ancha y larga, descendiendo levemente hacia la cola.  

Pecho: Profundo y espacioso, más profundo que ancho.  

Línea inferior y abdomen: En una línea que asciende paulatinamente, levemente retraído.  

 

COLA: Inserción alta, larga y un poco arqueada. En su inserción es fuerte, estrechándose 

gradualmente hacia una punta.    

 

EXTREMIDADES: 

MIEMBROS ANTERIORES: 

En conjunto: Vistos de costado la colocación es derecha y paralela debajo cuerpo. Vistos de frente su 

colocación es derecha y muchas veces junta. Bien proporcionados con el cuerpo.  

Hombros: Escápulas planas, fuerte musculatura, colocadas bien oblicuas.       

Brazo: Largo.  

Codos: Colocados bien hacia atrás y pegados.  

Antebrazo: Derecho, fuerte musculatura.  

Articulación del Carpo: Ancha, casi derecha.  

Metacarpos: Nunca completamente inclinados.  

Pies anteriores: Fuertes, redondos, dedos bien arqueados y juntos, almohadillas grandes y rudas, 

uñas fuertes.  
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MIEMBROS POSTERIORES: 

En conjunto: Vistos de perfil la colocación es hacia delante o también levemente hacia atrás. Buena 

angulación. Vistos desde atrás derechos. Para un perro de tamaño mediano con más largo que altura 

la relación con el cuerpo es normal.  

Pelvis: Ancha y espaciosa.  

Muslo: Con fuerte musculatura.  

Rodilla: La articulación con una angulación de más de 120°. 

Pierna: Derecha y seca.  

Tarso: Ancho y fuerte 

Metatarso: Colocado casi vertical al piso.  

Pies posteriores: Redondeados, dedos bien juntos.  

 

MOVIMIENTO: Domina todos los movimientos, con fuerte impulso y elástico y durante el galope 

cubre bien la superficie. El movimiento preferido durante el trabajo es el paso y el galope.  

 

PIEL: Gruesa, bien suelta, pliegues predominantes sobre la cabeza y en ocasiones en la zona de la 

garganta. Es típica la frente con pliegues.   

 

MANTO 

PELO: Corto, tupido, duro, áspero. En la parte posterior del muslo algo más largo y más grueso. El 

pelo de la cola es tupido, áspero y en su parte inferior algo más largo y más grueso.     

 

COLOR: Rojo ciervo claro a oscuro, más o menos atigrada, con o sin máscara. Se toleran pequeñas 

manchas blancas en el pecho.     

 

ALTURA Y PESO:  

Altura a la Cruz:  Machos:  50 –55 cm. 

       Hembras:  48 – 53 cm.  

Peso:  Machos: 30 – 40 Kg. 

 Hembras:  25 – 35 Kg.    
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FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta, y la 

gravedad de ésta se considera al grado de desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la 

salud y el bienestar del perro. 

 Estructura cuadrada. 

 Estructura ósea fina. 

 Faltas en la mordida: Ausencia de los primeros premolares u otros dientes, prognatismo o 
enognatismo.   

 Ectropión, entropión. 

 Orejas giradas o pequeñas. 

 Perro fuertemente desarrollado en su parte posterior.   

 Dorso hundido o encarpado. 

 Pecho con forma de barril. 

 Cola fuertemente curvada o demasiado fina. 

 Hombros derechos o sueltos. 

 Garrón de vaca pronunciado o garrones abiertos.  

 Pies abiertos o pie de liebre. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Las faltas antes mencionadas más pronunciadas o más marcadas son eliminatorias.   

 

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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08.07.1996  /  ES 

Estándar FCI N° 254  

 

DACHSBRACKE DE LOS ALPES 

(Alpenländische Dachsbracke) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana A.C. 

ORIGEN: Austria. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.10.1995. 

 

UTILIZACIÓN: El Dachsbracke de los Alpes es un perro robusto y resistente al clima, de utilidad para 

el cazador de montaña; se utiliza como rastreador para la búsqueda del corzo herido y como sabueso 

en la caza con ladridos de la liebre y la zorra. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro, (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 2  Perros de rastro. 

   Con prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Desde la antigüedad se utilizaban perros de cacería con apariencia 

general muy parecida a la del Dachsbracke de los Alpes. 

Entre los años 1881 y 1885, el príncipe heredero Rodolf de Habsburgo permitió que sus expertos 

cazadores llevaran «Daschbracken» de Mürzsteg e Ischl para sus viajes de cacería en Turquía y 

Egipto. En 1932, El Daschbracke de los Alpes «Erzgebirge» fue reconocido por la Federación 

Cinológica de Austria como la tercera raza nacional de sabuesos. En 1975, se le cambió el nombre por 

el de «Alpenländische Daschbracke» y la FCI consideró a Austria como el país de origen de la raza. 

Esta raza fue clasificada en 1991 en la FCI dentro de la sección de perros de rastro. 

 

APARIENCIA GENERAL: Perro de cacería menor, fuerte, con estructura corporal robusta y de huesos 

pesados; pelaje denso, musculatura firme. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 

 La proporción entre la altura de la cruz y la longitud del tronco es de 2 : 3. 

 La proporción entre la región facial y la región craneal es de 9 : 10. 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Expresión inteligente y amable. Carácter intrépido. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Ligeramente convexo. Surco frontal marcado, protuberancia occipital poco pronunciada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Marcada. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: De color negro. 

Hocico: Fuerte.  

Labios: Bien adherentes con pigmentación negra, arco labial moderadamente redondeado. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida de tijera o de pinza completa y fuerte. Se desea una dentadura 

completa con 42 piezas dentales; la falta de en total dos PM1 ó PM2 (premolares 1 ó 2) está 

tolerada; los M3 (molares 3) no son tomados en cuenta. 

Ojos: Iris de color pardo oscuro; párpados adherentes al globo ocular y pigmentados de color negro. 

Orejas: De inserción alta, que caen anchas y planas sin formar pliegues; de longitud mediana (deben 

alcanzar hasta el colmillo) y bien redondeadas en su borde inferior. 

 

CUELLO: No demasiado largo, musculoso. 

 

CUERPO: Tronco alargado, fuerte y bien musculoso. 

Cruz: Moderadamente marcada. 

Espalda: Recta.  

Lomo: Corto y ancho. 

Grupa: Un poco inclinada.  
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Pecho: Profundo y amplio con antepecho bien marcado; la profundidad del tórax debe corresponder 

aproximadamente a la mitad de la altura de la cruz. 

Vientre: Moderadamente retraído. 

 

COLA: De inserción alta, gruesa en su raíz. En su cara inferior presenta un pelaje más largo (cola de 

cepillo); la cola es tan larga que alcanza casi hasta el suelo; la lleva ligeramente inclinada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Son rectos y fuertes. Los miembros parecen cortos en proporción con al 

resto del cuerpo. 

Hombros: Adyacentes, largos, de colocación oblicua, con buena musculatura. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: Musculosos, fuertes y presentan buenas angulaciones; vistos desde atrás, 

el eje de las extremidades es recto. 

 

PIES: Los pies anteriores y posteriores son fuertes y redondos; los dedos son muy unidos entre sí; las 

almohadillas son duras y las uñas negras. 

 

MOVIMIENTO: Durante el movimiento abarca el terreno, sin patalear. Su paso predilecto es el trote. 

 

PIEL: La piel es elástica y dura y no forma pliegues. 

 

MANTO 

PELO: Pelo doble (Stockhaar), muy denso, con lanilla interna espesa; cubre todo el cuerpo y está bien 

pegada a la piel. 

 

COLOR: El color ideal es el rojo cervuno oscuro ligeramente moteado o no de negro, así como el color 

negro con manchas fuego, color pardo-rojizo) bien delimitadas en la cabeza (cuatro ojos), en el 

pecho, extremidades, pies y en la cara inferior de la cola; se permite una estrella blanca en el 

antepecho. 
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TAMAÑO Y PESO  

Altura a la cruz: 34 - 42 cm.  

Medida ideal:  Machos:    37 – 38 cm. 

                       Hembras:  36 – 37 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 

 Osamenta débil. 

 Poca musculatura. 

 Hocico demasiado puntiagudo, corto o largo. 

 Color de ojos demasiado claro, párpados no pegados. 

 Orejas cortas o puntiagudas. 

 Hombros sueltos. 

 Mala posición de las extremidades anteriores o posteriores. 

 Pelaje muy corto o escaso. 

 Variaciones mínimas en el color. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES 

 Agresividad o extrema timidez. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 

ser descalificado. 

 Todas las variaciones que se consideran esencialmente perjudiciales para su utilidad en la 

cacería. 

 Ausencia de más de dos premolares 1 ó 2 (sin tomar en cuenta los M3). 

 Altura a la cruz menor de 34 cm o mayor de 42 cm. 

 Carácter débil. 

 

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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SECCIÓN 3 

Razas Semejantes 
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17.11.2011  /  ES 

Estándar FCI Nº 153 

 

DÁLMATA 

(Dalmatinski pas) 

 
 
 

 
 
 

Esta ilustración no muestra necesariamente el ejemplo ideal de la raza. 
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TRADUCCIÓN: Brígida Nestler / Versión original: DE 

Supervisión Técnica: Miguel Ángel Martínez 

ORIGEN: Croacia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL VÁLIDO: 13.10.2010. 

UTILIZACIÓN: Perro de caza. Perro de compañía, de familia, fácil a entrenar para fines diversos. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:    Grupo 6 Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando lebreles) 

y razas semejantes. 

                                        Sección 3 Razas semejantes. 

                                        Sin prueba de trabajo. 

 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El origen del Dálmata puede ser reconocido en pinturas y crónicas 

eclesiásticas del siglo XVI a XVIII. Se pueden encontrar Dálmatas en las pinturas del altar “María con 

Jesús y los Ángeles” en la iglesia “Gospa od andjela” en la ciudad de Veli Losinj, isla de Losinj en 

Croacia que datan de 1600 – 1630 y también en frescos en Zaostrog, Dalmacia, Croacia. Esto sugiere 

que el origen del Dálmata es en la región mediterránea de este y en particular la histórica provincia 

de Dalmacia.  

Las primeras descripciones de los Dálmatas se encuentran en la diócesis Djakovo, en Croacia, a saber, 

en las crónicas de la iglesia del obispo Petar Bakic del año 1719 y las crónicas eclesiásticas de Andreas 

Keczkemety del año 1737. El perro era denominado con el nombre en latín “Canis Dalmaticus” y la 

altura se describe de 4 – 5 “Spithamus”. Thomas Pennant describe esta raza en su obra “Sinopsis de 

los cuadrúpedos” del año 1771, como muy independiente, la llama “Dalmatian” y escribe sobre sus 

orígenes en Dalmacia. Un trabajo de Thomas Bewick, publicado en 1790 se refiere a esta raza como 

“Dámlata o perro de coche”. El primer estándar no oficial del Dálmata fue escrito por un inglés de 

nombre Vero Shaw en el año 1882. 

Luego de la formación del Club del Dálmata de Inglaterra en el año 1890, este estándar se convirtió 

en el primer estándar oficial de la raza.   

La FCI publicó el primer estándar oficial de la raza el 7 de abril de 1955 bajo el nombre “Perro de caza 

Dálmata” 

 

APARIENCIA GENERAL: Mesocefálico. Cabeza en forma de prisma con orejas colgantes. El cuerpo es 

rectangular, fuerte, musculoso y particularmente moteado. El movimiento debe ser elegante. Las 

diferencias de sexo deben ser visibles.    
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PROPORCIONES IMPORTANTES:  

 Largo del cuerpo: Altura a la cruz = 10:9 

 Altura a la articulación del codo: 50 % de la altura a la cruz. 

 Altura del corvejón: 20-25% de la altura a la cruz. 

 Largo de la cabeza: aproximadamente 40 % de la altura a la cruz. 

 Largo del cráneo: largo del hocico = 1:1 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Temperamento agradable, amigable, ni tímido ni inseguro, 

libre de nerviosismo y agresividad. Alegre, leal, independiente y fácil de entrenar. Al Dálmata le gusta 

el agua y la actividad en el exterior. Tiene un marcado instinto de sabueso.  

 

CABEZA: La cabeza debe estar en proporción y armonía con el resto del cuerpo y no debe ser 

demasiado ancha en la zona del cráneo. El largo desde la protuberancia occipital hasta el stop y 

desde el stop a la punta de la nariz es igual 1:1. El hocico puede ser levemente más corto. La línea 

superior del cráneo y la línea superior del hocico son levemente divergentes. Los músculos 

maceteros y los huesos de las mejillas no deben ser muy desarrollados. La cabeza debe estar 

totalmente libre de arrugas.  

 

REGIÓN CRANEAL   

Cráneo: Plano, con una leve redondez lateral. Más ancho entre las orejas y temporal bien definido. 

Leve surco frontal.  

Stop: Moderadamente definido. 

 

REGIÓN FACIAL  

Trufa: Larga, ventanas nasales bien abiertas, debe estar completamente pigmentada. El color debe 

estar acorde al color de las manchas.  

Hocico: Bien desarrollado & huesos de las mandíbulas fuertes. Caña nasal recta.  

Labios: Fuertes, bien ajustados a los maxilares, nunca colgantes o demasiado gruesos, sin la comisura 

labial demasiado definida. Se desea una pigmentación completa.  

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera, es decir los 6 incisivos superiores se superponen 

estrechamente a los inferiores implantados todos verticalmente en el maxilar. Se desea una mordida 

completa, (42 dientes), acorde a la formula dentaria. Los dientes son parejos y blancos. La mordida 

en pinza es tolerada en perros más viejos.   
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Ojos: Ovalados, colocados en posición sub frontal en un ángulo de 10–15°. El color de los ojos acorde 

al color de las manchas. El borde de los párpados debe ser bien pegado sobre el globo ocular y no 

debe estar suelto. Borde de los párpados completamente pigmentado acorde al color del manto.  

Orejas: De inserción más bien alta, llevadas pegadas al lateral de la cabeza. El largo alcanza al ángulo 

interior del ojo o hasta el stop. Las puntas levemente redondeadas. Las orejas tienen la forma de un 

triángulo isósceles. Son de textura fina y suaves al tacto. Es muy importante que las orejas sean 

moteadas, es decir que las orejas no deben ser completamente negras o marrones sino moteadas 

negras o marrones, del color acorde a la variedad de color; sobre una base blanca.  

 

CUELLO: El cuello debe ser fuerte y moderadamente largo, estrechándose hacia la cabeza y libre de 

papada.  

 

CUERPO: Rectangular. La proporción del largo del cuerpo y la altura a la cruz es de 10:9. 

Cruz: Bien definida. 

Espalda: Poderosa, recta. 

Lomo: Corto y muscular.  

Grupa: Muscular, inclinada menos de un 30°. 

Pecho: Profundo y de gran capacidad, no demasiado ancho o en forma de barril. La profundidad del 

pecho debe ser de 45–50% de la altura a la cruz. La altura del codo es de 50% de la altura a la cruz. 

Costillas bien arqueadas.  

Línea inferior / Abdomen: El abdomen moderadamente retraído, pero no hundido.  

 

COLA: Inserción a continuación de la grupa. Llega aproximadamente hasta el corvejón o algo más 

larga. Fuerte en la base afinándose de forma pareja hacia la punta; no demasiado gruesa, pero en 

proporción al cuerpo. Porte en forma de sable. Preferentemente moteada.  

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES:  

Apariencia General: Las extremidades anteriores deben estar en proporción al cuerpo rectangular. 

Hombros: La angulación es aproximadamente 115–120°. 

Codos: Cercanos al cuerpo.  
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Antebrazo: Huesos desarrollados en proporción al cuerpo, fuertes (redondos). Miembros anteriores 

colocados derechos y extremidades verticales. 

Metacarpos: Fuertes, levemente inclinados, elásticos.  

Pies anteriores: Los dedos son compactos, es típico el así llamado pie de gato. Almohadillas 

resistentes y elásticas. Las uñas preferentemente pigmentadas.  

 

MIEMBROS POSTERIORES:  

Apariencia General: En proporción con el cuerpo. Músculos fuertes y bien desarrollados. Miembros 

posteriores paralelos.  

Muslo: Muscular y fuerte. 

Rodillas: Fuertes y bien desarrolladas. La rodilla tiene una angulación de 40° respecto al horizontal.  

Angulación del corvejón: Fuerte.  

Metatarso: El largo del corvejón es aproximadamente 20–25% de la altura a la cruz. El ángulo del 

corvejón es de aproximadamente 130°. 

Pies posteriores: Los dedos son compactos, es típico el así llamado pie de gato. Almohadillas 

resistentes y elásticas. Las uñas preferentemente pigmentadas.  

 

MOVIMIENTO: Movimiento rítmico, elegante y suave. Paso y trote largo con buen alcance y fuerte 

empuje. Visto de frente las extremidades son paralelas.  

 

MANTO  

PELO: Corto, brillante, duro y tupido sobre todo el cuerpo. 

 

COLOR: El color de fondo es blanco puro. Variedad moteada de negro con manchas negras, la 

variedad moteada de hígado con manchas color marrón. El moteado debe ser simétrico, ubicado 

sobre todo el cuerpo, claramente definido sin entremezclarse con el color blanco base. 

Preferentemente el tamaño de las manchas debe ser parejo, con un diámetro de 2–3 cm. En la 

variedad marrón el moteado es algo más pequeño, 2 cm. El moteado sobre la cabeza y en las 

extremidades debe ser proporcionalmente más pequeño que en el resto del cuerpo. Se desea que la 

cola también sea moteada, con manchas también proporcionalmente más pequeñas que en el resto 

del cuerpo. No se desea un salpicado sobre el cuerpo y debe ser penalizado. El moteado no debe 

entremezclarse, es decir formar grandes manchas. No se desean manchas y grandes zonas 

coloreadas. Se debe notar especialmente el moteado sobre las orejas. 
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TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:  Machos: 56 – 62 cm.  

Hembras: 54 – 60 cm. 

Perros con excelente tipicidad y balance no deben ser penalizados por estar sobre el límite superior.  

 

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 y de la capacidad del perro para realizar su tarea tradicional. 

 

FALTAS DESCALIFICANTES: 

 Perro agresivo o demasiado temeroso. 

 Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe 
ser descalificado. 

 Líneas de la cabeza convergentes. 

 Ausencia de más de 6 premolares, la ausencia de M3 no se debe considerar como falta. 

 Entropión, ectropión, ojos gazeos, ojos de diferente color (heterocromía), ojos azules, iris 
parcialmente azul.  

 Ausencia de pigmentación en la trufa. 

 Cola enroscada.  

 Monóculo (parche alrededor de uno o ambos ojos) o parches en otro lugar.  

 Tricolor (moteado negro y marrón en el mismo perro) moteados atigrados, moteado color limón, 
moteado color naranja, moteado azul y blanco puro sin moteado.  

 Pelo alambrado o pelo largo.  

 Sordera. 

 

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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06.01.1997  /  ES 

Estándar FCI N° 146 

 

PERRO CRESTADO RODESIANO 

(Rhodesian Ridgeback) 

 
 
 
TRADUCCIÓN: Miguel Ángel Martínez. 

ORIGEN: África del Sur. 

Estándar remitido por el Kennel Union Southern Africa y por el Kennel Club de Zimbabwe. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR ORIGINAL VÁLIDO: 10.12.1996. 

 

UTILIZACIÓN: El Perro Crestado Rodesiano todavía se usa para cazar en muchas partes del mundo, 

pero es especialmente apreciado como perro de guardia y mascota familiar. 

 

CLASIFICACIÓN FCI:  Grupo 6  Perros tipo sabueso, perros de rastro (exceptuando  

lebreles) y razas semejantes. 

   Sección 3    Razas semejantes. 

   Sin prueba de trabajo. 

                                          

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El Perro Crestado Rodesiano es actualmente la única raza registrada 

nativa de África del Sur. Sus antepasados pueden ser rastreados en el Cabo Colonia de Sudáfrica, 

donde se cruzaron con los perros de los primeros pioneros y con los perros cazadores Hottentot 

semi-domésticos con cresta. La función original del Perro Crestado Rodesiano o Perro León, cazador 

principalmente en grupos de dos o tres, fue la de seguir las huellas de la presa, especialmente del 

león, y con gran agilidad, mantenerlo a raya hasta la llegada del cazador. 

El estándar original, que fue redactado por F. R. Barnes, en Bulawayo, Rodesia, en 1992, se basaba en 

el del Dálmata y fue aprobado por The South African Kennel Union en 1926. 

 

APARIENCIA GENERAL: El Perro Crestado Rodesiano debe representar un perro bien balanceado, 

fuerte, musculoso, ágil y activo, de silueta simétrica. Posee una gran resistencia y puede alcanzar una 

considerable velocidad.  
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El énfasis se pone en la agilidad, elegancia y firmeza sin tendencia a ser macizo. La peculiaridad de 

esta raza es la cresta en la espalda, la cual se forma por el pelo que crece en dirección opuesta al 

resto del manto. La cresta es el rasgo distintivo de la raza. La cresta debe estar claramente definida y 

ser simétrica, estrechándose hacia la cadera. La cresta debe tener sólo dos coronas idénticas y 

opuestas. Los bordes inferiores de las coronas no deben extenderse más allá de la cresta que la 

tercera parte de su longitud. Un buen ancho promedio de la cresta es de 5 cm (2 pulgadas). 

 

TEMPERAMENTO / COMPORTAMIENTO: Majestuoso, inteligente, reservado con los extraños, pero 

sin agresividad o timidez. 

 

CABEZA  

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Debe ser de un largo adecuado (deben ser iguales el ancho de la cabeza entre las orejas, la 

distancia del occipucio a la depresión fronto-nasal a la trufa), plano y ancho entre las orejas; la 

cabeza debe estar libre de arrugas durante el reposo. 

Depresión naso-frontal (Stop): Le depresión naso-frontal debe ser razonablemente bien definida y no 

en una línea recta desde la trufa hasta el hueso occipital. 

 

REGIÓN FACIAL:  

Trufa: La trufa negra debe ser acompañada por ojos oscuros, una trufa marrón con ojos ámbar. 

Hocico: El hocico debe ser largo, profundo y poderoso. 

Labios: Los labios deben ser netos, bien ajustados a las mandíbulas. 

Mandíbulas / Dientes: Mandíbulas fuertes, con una mordida de tijera perfecta y completa, es decir 

que los dientes superiores se superponen estrechamente a los inferiores y se implantan 

verticalmente en las mandíbulas. Los dientes deben estar bien desarrollados, especialmente los 

caninos. 

Mejillas: Las mejillas deben ser netas. 

Ojos: Deben estar moderadamente separados, redondos, brillosos y chispeantes, con expresión 

inteligente; su color armoniza con el color del manto. 

Orejas: Deben ser implantadas más bien altas, de un tamaño medio, más bien anchas en la base, y 

disminuyendo gradualmente hacia una punta redondeada. Deben ser llevadas pegadas a la cabeza. 

 

CUELLO: Debe ser más bien largo, fuerte y libre de papada. 
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CUERPO:   

Espalda: Poderosa. 

Lomo: Fuerte, musculoso y suavemente arqueado. 

Pecho: No debe ser demasiado ancho, pero sí muy profundo y con mucha capacidad; el pecho debe 

llegar hasta el codo. El antepecho debe ser visible cuando se ve de lado. Las costillas son 

moderadamente bien ceñidas, nunca abarriladas  

 

COLA: Debe ser fuerte en la raíz y disminuir gradualmente hacia la punta; libre de tosquedad. Debe 

ser de un largo moderado. No debe estar implantada muy alta o muy baja, y debe ser llevada hacia 

arriba con una ligera curva, nunca enrollada. 

 

EXTREMIDADES  

MIEMBROS ANTERIORES: Los miembros anteriores deben ser perfectamente rectos, fuertes y con 

buena osamenta, con los codos pegados al cuerpo. Cuando se ve de lado, los miembros anteriores 

deben ser más anchos que cuando se ve de frente. 

Hombros: Los hombros deben ser inclinados, netos y musculosos, denotando velocidad. 

Metacarpos: Deben ser fuertes y ligeramente inclinados. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: En las extremidades traseras, los músculos deben ser netos y bien 

definidos. 

Rodilla: Bien angulada. 

Corvejones: Fuertes en posición baja. 

 

PIES: El pie debe ser compacto y redondo, con dedos bien arqueados y almohadillas elásticas 

resistentes; protegidos con pelo entre los dedos y las almohadillas. 

 

MOVIMIENTO: Recto hacia adelante, libre y activo. 

 

MANTO 

PELO: Debe ser corto y denso, de apariencia lisa y lustrosa, pero no lanoso o sedoso. 
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COLOR: Del trigo claro al trigo rojizo. Un poco de blanco en el pecho y en los dedos es admisible, pero 

el exceso de pelos blancos en estas partes, en el abdomen o arriba de los dedos es indeseable. Están 

permitidos las orejas y el hocico oscuros. Es altamente indeseable el exceso de pelos negros en todo 

el pelaje. 

 

TAMAÑO Y PESO:  

Altura a la cruz:   Machos:  63 – 69 cm (25-27 pulgadas). 

     Hembras: 61 – 66 cm (24-26 pulgadas). 

 

Peso:  Machos:  36,5 kg (80 libras inglesas). 

Hembras: 32 kg (70 libras inglesas). 

 

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 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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http://www.fci.be/
http://www.rsce.es/

