
Cual es la información que nos da el estándar sobre la estructura del cuerpo ?  

Observación preliminar  

El responsable del estándar de nuestra raza es Suiza. Esto quiere decir que el club suizo de 

San Bernardo debe enviar las nuevas ideas y propuestas a la FCI y SKG. Las personas 

responsables de estos organismos, estudian e incluyen modificaciones y después las reenvían 

de nuevo al club suizo, posteriormente en una reunión general deben ponerse de acuerdo y 

posteriormente son publicados en la FCI y 

SKG.                                                                                                                                                                       

Este procedimiento fue el utilizado en el año 

2004 para realizar las modificaciones que se 

realizaron en ese año.                                                                                   

El principal motivo de modificar el estándar 

surgió por la discusión del club suizo con otros 

clubes. No fueron unos cambios fundamentales 

pero hizo que el estándar fuera un poco mas 

preciso.                                                                        

Cual es la información que se nos da en el 

estándar  sobre la estructura del cuerpo?  

Una raza se define en el estándar para 

diferenciarla de otras razas y para mostrar una 

imagen de las características de funcionalidad 

y origen de la misma.  

Esto significa que en el estándar del San Bernardo                                                                  

debe describirse a un perro de montaña, capaz de trabajar de forma incansable en la 

montaña, no en un terreno llano. Su movimiento debe ajustarse al necesario a un perro tipo 

montaña y por esto su estructura viene definida en el estándar. 

Todos los estándares tienen partes que están definidas por medidas. Es evidente que estas 

medidas indicadas son fijas y no están sujetas a la interpretación. Sin embargo otras 

especificaciones si son 

susceptibles de ser 

interpretadas al usar 

términos como poderoso, 

fuerte, ancho, marcado etc.. 

Por supuesto  sería bueno 

para la raza e incluso 

satisfactorio para todo el 

mundo si estas 

especificaciones  

encontraran un punto común 

de  interpretación. Tenemos 

que hacer algo en este 

sentido. 

 

 

La interpretación de los criadores y de los jueces sobre el estándar no puede estar en contra 

de la salud. Comparemos las partes del estándar con las fotos de estos perros antiguos para 

Foto 1: Barry Cannstatt nacido en 1896 

Foto 2 : Castor vom Grob Jüthorn nacido en 1931 



no olvidar las especificaciones morfo genéticas de la raza. A continuación vemos las partes 

que no pueden  interpretarse: 

 

 

 

 

 

 

 

En las proporciones de la longitud del  cuerpo y la altura a la cruz, sólo tenemos una relación.  

En el texto antiguo encontramos 5:6, mientras que en el nuevo encontramos que es 9:10, 

esto significa que en el texto anterior el perro es un 20% más largo que alto. En el nuevo 

texto el perro es más o menos un 10% más largo que alto. Las razones para el cambio fue 

que en realidad no existía en ningún texto antiguo especializado sobre razas caninas, salvo el 

Dachshund (perro salchicha alemán) o perros similares, tipo tekel, que se ajustara a un San 

Bernardo o cualquier otro perro de montaña..  Solo era un fallo en el antiguo texto del 

estándar. 

                                                                                                                                        

La proporción de profundidad de pecho con la 
altura a la cruz no cambia. La profundidad del 

pecho debe estar entre 45% y 50 %. Un perro 
joven  estará cercano al valor inferior y uno 

adulto al superior.  
Esto no es nada nuevo si nos fijamos en las 
fotos 1, 2 y 3.  

También podemos ver que desde el comienzo 
de la reproducción los criadores prestaban 

mucha atención a que la estructura fuese la 
que se describe en el estándar.  
                                                                              

 
 

Perros sin la suficiente  longitud de pata no 
muestran los elementos funcionales de perros 
tipo montaña. Otro fallo en el antiguo texto era 

que el húmero debe ser tan largo o más que el 
hombro. En realidad no existe ninguna raza 

que tenga el húmero más corto que el hombro.                                                                                                                                                         
El húmero debe ser largo por su importancia 
en el movimiento. Este fallo también fue 

corregido.  
Otra diferencia importante  se encuentra en la 

estructura del tórax. El tórax debe todavía ser 
moderadamente profundo pero no puede tener 

la forma de un barril.  
 
 

Photo 2: Castor von Groß Jüthorn born 1931 

 

Foto 3: Nora Deppeler nacida en 1927 

Lobo 



 
Otras modificaciones de menor importancia podrían ir orientadas y hacer hincapié en la 

solución de problemas. Esto lo podemos encontrar por ejemplo en la grupa.  
En el texto anterior nos encontramos con que la grupa debe ir moderadamente hacia abajo.  

Mientras que en el nuevo texto dice que  la grupa se va suavemente hacia abajo y deja mas 
claro que la grupa es casi horizontal. Esto es funcional !!!!  
Esta claro que el cuerpo de un San Bernardo es más o menos similar a un perro normal, 

excepto por su altura, que hace que no sea demasiado rápido pero incansable, de lo contrario 
el húmero debe ser mas largo en comparación del antebrazo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
La estructura de un San Bernardo es muy similar a la del lobo así como sus angulaciones. 
Espero que nuestra raza no tenga la misma evolución que han sufrido otras razas, como 

podemos ver. 
 

 
Peter Brieskorn 
 

 

 

 

 

 

Pastor Alemán de 1913 Pastor Alemán de 1998 


