
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO CON 
ZEUS DEL CARCHE 

 

St. WOOD’ S DONNA 

ELSA DE BOREZNA 

Siempre hemos dicho que en una exposición 
tienen ventaja los San Bernardos de mascara completa. 
A perros en igualdad de condiciones, antes que un pirata 
ganará el simétrico… O que a los piratas no los tienen 
mucho en cuenta y se les dedica menos tiempo a la hora 
de juzgarlos. 

Últimamente estamos viendo que esta condición 
no se cumple y los piratas están ocupando los primeros 
puestos. Un ejemplo muy cercano ocurrió en la 
Monográfica de Jumilla, donde ELSA de Borezna fue la 
mejor hembra de pelo largo y FELIX de Ivsanco fue Bis 
pelo largo. También MAXI-DOG de Genberg quedo 1ª en 
intermedia hembras pelo largo. 

 
Reflexionando y mirando fotos, y fotos, y más 

fotos, y libros antiguos donde hemos visto que ya 
existían en 1931, hemos llegado a la conclusión  de que 
mirando en la cabeza de estos San Bernardos se 
aprecian mucho mejor  las líneas, su stop, sus ojos, la 
inserción de orejas y el hocico. Esto es muy simple de 
observar porque cuanto mayor es el espacio que ocupa 
el color blanco en su frente, mejor se aprecia. 

 
En el perro con la máscara muy oscura es incluso 

difícil de apreciar y hasta llega a molestar si tienen 
demasiado color negro en la cara. Haciendo que su 
mirada no sea tan encantadora. Por esta misma razón 
nos gustan más los perros que tienen menos pecas en el 
hocico, porque afean la cara. Siempre es deseable que 
tengan más color blanco puro. No blanco amarillento o 
gris. 

En el tiempo que llevamos en el mundo del San 
Bernardo hemos escuchado muchos comentarios. Incluso 
criadores que cuando les nacen cachorros piratas los 
sacrifican y sólo dejan los simétricos que son menos 
problemáticos cuando sus nuevos propietarios los eligen 
para llevárselos a casa. Si la camada era muy numerosa 
solo se dejaban los de mascara completa para 
aprovechar mejor las mamas de la madre y no tener que 
estar ayudando con biberones. 

 
 A veces ocurre el caso de nacer cachorros piratas 
de padres que tienen la mascara completa. Y nos 
quedamos sorprendidos. Por eso hay que estudiar muy 
bien las líneas de sangre de nuestros perros, por lo 
menos hasta la 5ª generación si queremos evitarlo. 
 
Cuándo somos primerizos en la raza adquirimos los 
padres de líneas de sangre diferente para evitar la 
consanguinidad. A esto se le llama OUT BREEDING. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEIX DE IVSANCO 

Nosotros, tras los 13 años como criadores, hemos tenido una camada de monta 
natural llevando al extremo el IN breeding, lo que los entendidos llaman BACK CROSS o lo 
que es lo mismo: Cruzar los padres con sus hijos. Esto genéticamente es una burrada, 
porque se refuerzan todos los rasgos tanto los buenos como los malos. De esta forma 
también se comprueba si tu línea de sangre tiene muchos rasgos malos al analizar los 
cachorros obtenidos. 

Han nacido 2 cachorros que lógicamente nos hemos quedado en casa. Se ha 
reforzado la cabeza que tanto nos gusta, y se ha transmitido al 100%  el color del manto. 
Se puede decir que hemos tenido suerte. Lo que NO se sabe todavía es si tendrán la altura 
de los padres y tendremos que tener paciencia para ver si finalmente cumple con las 
proporciones del estándar. Lo que sí vemos nosotros es la belleza y su ternura. Y de 
momento cumple las expectativas al 70%. La hembra es pirata y el macho conserva la 
famosa peca en el hocico que tenia nuestra primera camada A “Abeethoven del Carche”, y 
“Fresa del Carche” y “Yesica del Carche”. 

St. Wood’ s Donna es la Tatarabuela de nuestro Zeus del Carche. 
 

Si no deseas tener cachorros piratas o con rasgos que no te gusten. Hay que evitar el 
cruce con los padres que lo trasmiten. También tendrás que tener en cuanta que los 
hermanos del padre que los produce, llevan la mitad de los genes que pueden transmitir 
estos rasgos. 

Todo esto que estamos comentando de los piratas vale para todos los rasgos, carácter 
del perro y enfermedades, como son los que fallecen del corazón, epilepsia, dermatitis, ojos 
claros, etc. Si sabemos que desde la 4 generación se transmite el rasgo que no queremos, 
no nos pongamos cabezones. Un ejemplo claro lo hemos tenido en nuestro criadero. 
Sabíamos que los abuelos y bisabuelos eran prognatas y cruzamos para ver si sonaba la 
flauta. Y vaya que si sonó. A la mitad de la camada, que ya tiene 2 años, se le escapa el aire 
entre los dientes. Es un leve prognatismo que lo llamamos dientes irregulares. “El que no se 
consuela es porque no quiere”. 

 

Dentro de una misma camada existen muchas diferencias entre los cachorros a pesar 
de que son hermanos. Unos tomarán el 50% de la madre y otros el 70%. Pero casi siempre 
se parecerán más a los abuelos que a los padres. Todo depende del grado de 
consanguinidad de la línea que estemos tocando…. 

 

Vamos que si mi padre es calvo y mi madre es diabética, no me tendrá que 
sorprender si en el lavabo veo pelos caídos de mi cabeza, y, ¡¡mucho ojo con los dulces!! 
porque a los 45 años estaré propenso a tener azúcar. Al día de hoy tengo 46 años y tomo 
pastillas para la diabetes…. ¡¡Pocas!!  pero tomo….  Vamos no se si me explico…. 

 
Desde El Carche.    Miguel A. Ortega 

 
Artículo publicado en  el  Boletín 1-2010 
del Club Español del Perro San Bernardo 

 
 
 
 
 

Esto es lo normal de un criador novel y si pensamos 
seriamente en seguir criando, tendremos que 
documentarnos de todos sus padres y abuelos. Los 
cachorros tendrán el 50% de cada padre. 

En las siguientes camadas y cuando ya creemos que 
lo sabemos todo, (más o menos ya somos socios del Club 
unos 5 años, entonces ya conocemos el tipo de perro que 
nos gusta), comenzamos a criar utilizando el IN BREEDING. 
Se mantienen abuelos y bisabuelos en común con los 
padres dentro del pedigrí. Intentamos llevar una línea de 
sangre homogénea con nuestro particular punto de vista en 
relación al Estándar FCI. Después de un par de camadas 
tenemos que buscar forzosamente otra vez el OUT breeding 
para sanear la sangre y no CERRARNOS en consanguinidad. 

 
 


