
El cuello del San Bernardo 

Una parte del cuerpo del San Bernardo poco comentada y analizada es el cuello, 

no por ello parte poco importante, sino, al contrario, importantísima en la estructura 
del San Bernardo, tanto en su aspecto funcional como de estética. Por desgracia el 

nuevo estándar del San Bernardo no nos habla de proporciones del cuello y se refiere 
a él someramente. Aunque sí nos dice: “Cuello fuerte y de buen largo”. 

Solamente he encontrado proporciones sobre el cuello del San Bernardo, en el 

libro de Antonio Morsiani “Il Cane di San Bernardo”, el cual dice: 

“El cuello debe de ser alto y fundirse armónicamente con la cruz, el pecho y 

la espalda. Extremadamente potente la nuca marcada y el perfil superior 
convexo… su longitud será de 4/10 de la altura a la cruz y su perímetro de 

9/10..” podemos leer: “El cuello, extremadamente robusto y con perfil 

superior convexilíneo. De ninguna manera debe ser corto, sino que debe 
alcanzar la longitud de la cabeza, es decir el 37% de la altura a la cruz.” 

 
 

Por lo tanto, lo que sí que está muy claro a mi modo de entender, es que el San 
Bernardo no puede ser “cuellicorto” por estética y elegancia, y por funcionalidad. Por 

estética (aspecto menos importante para mí) el súmmum de la elegancia en un 

animal es la jirafa o la llama, y ciñéndonos a las razas caninas, está claro que un 
perro de cuello corto puede tener muchas cualidades, pero entre ellas no está la 

elegancia. La longitud del cuello confiere en la mayoría de los animales (incluido el 
hombre) el porte y la elegancia y en el San Bernardo, un ejemplar con la longitud de 

cuello adecuado siempre será más bello que un ejemplar que no la tenga y más hoy 
en día, con los nuevos cruces buscando perros más funcionales. 

 

                         



 

 

 

              

 

 

 

¿Imagináis perros de caza o rastro que tienen que olfatear al viento a las 

piezas o a las personas? Perros como el Pointer, el Braco, el Azul de Gascuña, etc. ¿O 
a perros que tienen que imprimir mucha velocidad, como los Lebreles? 

Todo esto nos hace ver que el cuello es parte importantísima para dar más 
potencia al empuje, al arrastre, al tiro y para olfatear a gran distancia. Un cuello 

potente hace desplazar el centro de gravedad con más fuerza hacia adelante. 

En un San Bernardo en movimiento, el cuello tiende hacia la horizontalidad 
para darle más fuerza y empuje e incrementar la potencia de sus patas traseras. En 

parada el cuello sigue una línea oblicua, nunca tiende a la verticalidad, pues es un 
perro de potencia y de arrastre, siempre preparado para desarrollar dichas funciones. 

El cuello ha de ser muy musculoso, potente, nunca con exceso de papada o laxitud en 

la piel. 
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