
 

 

Hace aprox. 12 años se unieron algunos clubes del San Bernardo en el FORUM. Años 
después el CEPSB también se unió a él. 

El fin no era fundar una nueva entidad que organizara una vez más un encuentro y 
una exposición, sino hacer algo concreto por el perro y la raza. 

Todos éramos conscientes de que la población total de perros era muy reducida y de 
que había acumulado defectos en los últimos 150 años. 

En mi opinión existen 3 puntos principales. 
 

1. La raza debe mantener su vitalidad y las funciones vitales normales de cualquier 
ser vivo, o en su defecto, recuperarlas. 

2. La cría de la raza debe ser según un estándar, que le ofrezca la posibilidad de 
mantener sus características originales. 

3. La cría debe estar dispuesta de manera que se combatan defectos hereditarios que 
perjudican al perro y le causan dolor. 

 

El primer punto es el más importante para mi, porque he vivido los cambios en la 
raza durante los últimos cuarenta años. Al principio de la cría de la raza sólo había 

unos pocos animales. Hace 200 años en el convento se consideraba extinguido al San 
Bernardo y se comenzó una nueva cría a partir de ejemplares que se encontraban en 

los valles. Heinrich Schumacher, considerado el primer criador del San Bernardo que 
crió de forma metódica, llegó a cruzar con el Gran Boyero Suizo para volver a obtener 

perros similares a los que había visto de joven en el convento. Hacia finales del siglo 
XIX la raza fue perdiendo más y más el derecho de desempeñar sus labores 

originales. Fue incorporada a la clase de Perros de Lujo. Esto motivó la orientación, 
los cambios y la finalidad de la cría. La belleza y los éxitos en las exposiciones 

alcanzaban cada vez más importancia e influenciaban la selección de los perros. 
Se prestaba poca atención a las cosas primarias. Durante algunas décadas fue bien, 

pero ya en el año 1930 fue considerado inquietante que el 30% de las montas no 
tuvieran éxito. Actualmente son más del 50%. A menudo hay que ayudar a los 

machos a montar, los celos de algunas hembras ya no se desarrollan normalmente y 

la cuota de cesáreas es, en mi opinión, exageradamente alta. No debe aceptarse que 
en Alemania más del 25% de los partos sean por cesárea. Tampoco deben buscarse 

excusas, sino actuar como lo haría cualquier ganadero. La selección es necesaria en 
este área, únicamente que no se practicó durante más de cien años. 

Cuando tuve mis primeros cachorros hace más de cuarenta años, éstos pesaban al 

nacer entre 400 y 550 gr. Hoy en día lo normal es un peso de 700 a 800 gr y 

encontramos cachorros con un peso superior a 1 kg. Esto no puede achacarse a una 

mejor alimentación, sino que hay que darse cuenta de que algo cambió en la raza. 

Hace tres años tuve la suerte de visitar una jauría de Foxhounds. En Alemania existen 

trece. Cada una se compone de más de 50 ejemplares. Las gentes me comentaron 

que estaban algo preocupados porque una perra no se había quedado preñada en 

ninguna de las jaurías. Las hembras necesitan aprox. 4 horas para un parto y no un 

día o más. También nosotros tenemos todavía ejemplares con estas funciones 

normales. Éstos deben ser empleados en cruces de diferentes líneas de sangre, para 

salvaguardar la diversidad necesaria. Tenemos que lograr que los criadores 

intercambien opiniones y se informen mutuamente. 



En relación del punto dos, tengo grandes esperanzas porque los perros han cambiado 

considerablemente. 

Respecto del punto 3: 

La Comisión Europea requirió a los gobiernos de los diferentes estados que tomaran 

partido en lo referente a la así llamada cría de tortura. Muchos estados han amoldado 

entretanto sus leyes, así como la FCI. Al igual que muchas sociedades caninas, ésta 

exige el control de los defectos más llamativos. En especial la lucha contra la displasia 

de cadera. Ya no tenemos que discutir si la displasia de cadera es genética o no. Esto 

ha quedado demostrado claramente en los resultados de cría, si se tiene en cuenta la 

población total. Si bien tuvimos en Alemania en 1981 menos del 15% de San 

Bernardos libres de displasia, ahora son aproximadamente el 70%. Empezamos 

poquito a poco. En los últimos he visto cada vez más placas de perros españoles, que 

muestran claramente que los criadores han actuado en este sentido. Pero para mi 

sería un error, si se quisiera actuar de una forma radical. La lucha tiene que hacerse 

lentamente paso a paso, con el fin de evitar que se propaguen características 

indeseadas. Pienso que estamos de acuerdo en esto. Si observamos las diferencias 

entre una cadera, evaluada como HD-A y una evaluada como HD-E, resulta evidente 

para cualquiera que el perro con la cadera mala tendrá que vivir con dolor , 

especialmente en la vejez cuando los cambios causados por la artrosis se hacen 

notar. Por la estructura un poco diferente de organización a nivel de Sociedades 

Caninas en España, hay que encontrar al mismo tiempo una posibilidad de que el 

CEPSB obtenga los resultados de evaluación y los archive en un banco de datos y 

sería deseable que lográramos llevar tal sistema más allá de las fronteras nacionales. 

Pienso que está en el interés de todos que la raza siga existiendo y que nuestros 

perros estén sanos y libres de dolor. Claro está que no podemos controlar todo de 

antemano, especialmente en lo que se refiere a un individuo, pero si podemos influir 

sobre la población en general. 

Como la transmisión genética es en ocasiones bastante compleja, ningún club puede 
esperar que todos los criadores tengan conocimientos de ello, pero por contra, sí que 

cada criador puede esperar que se disponga de la máxima cantidad de información 
para así decidir su cría. Esta información únicamente la pueden proporcionar los 

Clubs. En el próximo boletín intentaré profundizar un poco más en la genética de las 
enfermedades poligénicas, porque la displasia de cadera forma parte de ellas. 

 

Peter Brieskorn  

 


