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PATRON DE LA RAZA SARDO NEGRO 
 

NOMENCLATURA 
CARACTERÍSTICAS 

IDEALES PERMISIBLES QUE DESCALIFICAN 

1 APARIENCIA GENERAL 

1.1 ESTADO GENERAL Sano y vigoroso.   

1.2. DESARROLLO Acorde con la edad. Medio, para tamaño 
y peso. 

Tamaño y peso reducido de 
acuerdo con la edad. 

1.3. CONSTITUCIÓN 
ESQUELETO Y 
MUSCULATURA 

Constitución robusta, esqueleto 
fuerte y musculatura firme con 
distribución uniforme. 

Media Constitución tosca, flaca y 
desproporcionada. Mala 
distribución muscular o 
cobertura pobre, con notable 
exceso de grasa. Conformación 
leonina 

1.4. MASCULINIDAD O 
FEMINIDAD 

Bien definidas y acorde al sexo.  Caracteres inversos. 

1.5. TEMPERAMENTO Activo y dócil.  Nervioso o bravo. 

2. CABEZA 

2.1. APARIENCIA Armónica y acorde al sexo. Tamaño 
y longitud media. 

 Asimétrica. Caracteres inversos. 
Excesivamente grande o 
pequeña. 

2.2. PERFIL Subconvexo.  Ultraconvexo o cóncavo. 

2.3. FRENTE De anchura media, lisa y  
subconvexa. 

Cresta ósea poco 
acentuada 

Cresta ósea, testuz, o hendidura 
frontal muy pronunciada. 
Excesivamente ancha. 

2.4. REGIÓN PARANASAL De longitud media y recta. Ancha y 
fuerte en los machos; alargada y 
delgada en las hembras. 

 Acarnerada, desviada o torcida. 
Excesivamente largo, corto, 
delgado o ancho. 

2.5 HOCICO De color negro con ollares 
separados y amplios. 

 Despigmentado. Labio leporino. 

2.6. OJOS Negros, vivaces, bien separados y 
con pestañas negras. Situados 
lateralmente. 

Pestañas 
entremezcladas con 
predominio negro, 
exclusivo en pelajes 
claros. Ceguera 
unilateral adquirida. 

Pestañas blancas o rojizas. 
Exoftalmia, esclerótica blanca. 
Ceguera bilateral. 

2.7. OREJAS De longitud media en relación al 
perfil, pendulantes, comenzando en 
forma de tubo, abriéndose en su 
parte media con anchura moderada, 
ligera curvatura en el tercio inferior 
y pabellón interno de color negro. 

Sin curvatura 
definida en el tercio 
inferior. 

Cortas; excesivamente anchas o 
largas en relación al perfil; con 
presencia de gavilán; apéndices 
suplementarios o pabellón 
despigmentado. 

2.8. CUERNOS Simétricos, cilíndricos, de color 
oscuro, grosor y longitud media, 
dirigidos hacia atrás, hacia afuera y 
hacia arriba. 

Rayas o manchas 
claras, pequeñas 
desviaciones que no 
afecten la 
conformación del 
cráneo. 

Blancos o predominancia de 
blanco. Móviles, asimetría 
acentuada. Dirigidos hacia abajo. 
Salida en dirección horizontal. 
Descornado en ambos sexos o 
ausencia natural. Achatados. 

2.9. BOCA De abertura media, bien marcada y 
labios fuertes. 

Barbilla saliente, que 
coincida la mordida 
de los maxilares 

Prognatismo, braquignatismo. 
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3. PESCUEZO Y CUERPO 

3.1. PESCUEZO De longitud media, grueso, bien 
musculado, línea superior 
armónicamente unida al tronco y a 
la cabeza; delgado y fino en las 
hembras. 

 Caracteres inversos. 
Excesivamente corto, grueso, 
largo o delgado. 

3.2 PAPADA Comienza bífida debajo de la 
mandíbula, con pliegues, suelta y 
flexible; extendiéndose hasta el 
ombligo. Delgada y fina en hembras, 
en machos más abundante. 

 Reducida o muy abundante. 

3.3 PECHO Amplio y con excelente cobertura 
muscular, en relación al sexo. 

 Estrecho y descarnado. 
Acumulación excesiva de grasa. 

3.4 GIBA Bien desarrollada e implantada 
sobre la cruz. En forma de riñón y 
descansando sobre el dorso en los 
machos. Menos desarrollada y 
caracterizada en cuanto a forma y 
apoyo en las hembras. 

Ligeramente 
inclinada, pequeñas 
depresiones 
laterales. De forma 
poco definida en 
hembras. 

Adelantada, poco desarrollada, 
derribada, redonda y 
excesivamente desarrollada. 

3.5 DORSO Y LOMO Largo, ancho y ligeramente 
inclinado, tendiendo al horizontal; 
armoniosamente insertado a la 
grupa; bien cubierto de músculos.  

 Lordosis, cifosis o escoliosis. 

3.6 ANCAS Y GRUPA Ancas bien separadas y al mismo 
nivel. Grupa larga, ancha, al mismo 
nivel con la línea dorso lumbar, 
ligeramente inclinada, bien cubierta 
de músculos, sin salientes o 
depresiones. 

Ancas 
moderadamente 
salientes. 

Ancas poco separados, a 
diferente nivel. Grupa corta, 
estrecha, excesivamente 
inclinada y descarnada. 

3.7 SACRO Al mismo nivel de las ancas, largo, 
conservando armonía en la línea 
con el dorso-lomo y terminando 
gradualmente al nivel de la cola. 

Ligeramente 
prominente. 

Excesivamente saliente. 

3.8 COLA Y MOTA 
(MECHÓN ) 

Larga con inserción armoniosa; 
extendiéndose hasta debajo de los 
corvejones; ancha en la base y 
afinándose hacia la mota; esta 
debiendo ser de color negro. 

En pelajes claros, 
motas entrepeladas 
o blancas, con piel 
negra. En pelaje 
oscuro mota 
entrepelada con piel 
negra. 

Corta, inserción muy alta. Mota 
blanca o entrepelada con piel 
blanca. Mota blanca en pelaje 
oscuro. Mota rojiza. 

3.9 TÓRAX, COSTILLAS, 
FLANCOS Y VIENTRE.  

Profundo, largo y ancho; con 
costillas largas, separadas y 
arqueadas; con espacios 
intercostales marcados, adecuada 
cobertura muscular y sin 
depresiones en la región escapular. 
Flancos profundos y llenos. 

 Estrecho, corto, poco profundo; 
costillas estrechas, cortas, con 
espacios intercostales muy 
reducidos, vientre voluminoso. 

3.10 OMBLIGO De longitud media.  Excesivamente corto, largo o 
penduloso; que sobrepase el 
orificio del prepucio. Cirugía 
correctiva. Presencia de hernia. 
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4. MIEMBROS 

4.1. MIEMBROS 
ANTERIORES 

Longitud acorde con la talla, 
colocados en rectángulo, separados 
y bien aplomados; con huesos 
fuertes. Espaldas largas y oblicuas, 
bien cubiertas de músculos. 

 Desproporcionados al 
cuerpo, excesivamente 
largos o cortos. Huesos 
muy delgados, aplomos 
defectuosos. Cobertura 
muscular deficiente. 

4.2. MIEMBROS 
POSTERIORES 

Longitud acorde a la talla, muslos y 
pierna anchas, con buena cobertura 
muscular bajando hasta los 
corvejones, con nalgas bien 
pronunciadas huesos fuertes, más 
delicados en las hembras. Piernas 
bien aplomadas y separadas; en 
hembras espacio para alojar ubre 
bien desarrollada. 

 Excesivamente largos o 
cortos. Corvejones 
excesivamente angulosos o 
rectos, otros defectos de 
aplomos. Huesos muy 
delgados. Deficiente 
cobertura muscular. 

4.3. PEZUÑAS Negras, bien conformadas, fuertes y 
lisas, de tamaño medio con poca 
separación interdigital 

 Blancas, rojas, rayadas, mal 
conformadas o agrietadas. 
Callo interdigital 
acentuado. 

5. ÓRGANOS GENITALES 

5.1. BOLSA ESCROTAL Y 
TESTÍCULOS 

Bien conformada, cubierta de piel 
fina, flexible y totalmente 
pigmentada, conteniendo testículos 
de tamaño acorde a la edad. 

Áreas mínimas de 
despigmentación no 
asociadas al resto del 
cuerpo 

Criptorquidismo, 
monorquidismo, hipoplasia 
o hiperplasia. 
Excesivamente 
despigmentada. 

5.2. VAINA  Reducida y proporcionado al 
desarrollo del animal. 

Mediana Excesivamente pendulosa, 
cirugía correctiva. 

5.3. MUCOSA PREPUCIAL Recogida, dirigida hacia adelante. Ligeramente prolapsada Prolapso total 

5.4.UBRE Y PEZONES Ubre de volumen medio con buena 
irrigación y conformación; piel fina, 
suave, plegada y totalmente 
pigmentada. Pezones simétricos, de 
pequeños a medios, bien 
distribuidos y de color negro. 
Ligamentos fuertes. 

Ligera asimetría de la 
ubre y pezones. Ubre y 
pezones parcialmente 
despigmentados, no 
asociado al resto del 
cuerpo. 

Ubre despigmentada 
asociada al resto del 
cuerpo; ligamentos débiles; 
pezones gruesos, largos o 
despigmentados. Pezones 
supernumerarios o 
improductivos. 

5.5. VULVA De conformación y desarrollo 
normal; posición correcta; 
totalmente pigmentada. 

Mínima despigmentación, 
no asociadas al resto del 
cuerpo 

Despigmentada, atrofiada. 
Colocación tendiente a la 
horizontal. Freemartin. 

6. PELAJE 

6.1. COLOR Sardo Negro Claro, predomina la 
capa de color blanco con manchas 
y/o entrepelado negro. Sardo Negro 
Oscuro, predomina la capa negra 
con manchas blancas y/o 
entrepeladas blanco. Con orejas, 
cabeza y patas total o parcialmente 
negras. 

Algunas manchas 
castañas. 

Pintos. Totalmente negros, 
castaños, rojos, cobrizos, 
blancos o grises. Manchas 
grises, grullas, cobrizas y/o 
rojas. Áreas blancas 
definidas en la frente, que 
excedan en un tercio. 

6.2. PELOS Finos, cortos y sedosos  Opacos o largos. 

6.3 PIEL Bien pigmentada, suelta, fina, 
flexible, suave y oleosa. 

Mínima despigmentación 
en partes sombreadas, no 
asociada al resto del 
cuerpo. 

Despigmentación en partes 
no sombreadas, o excesiva 
en cualquier parte del 
cuerpo. 
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Observación: 
No se aceptará ninguna intervención plástica correctiva que tienda a ocultar un vicio o anomalía. 
Definiciones: 
Características ideales. Serán la base para registro y el juzgamiento. 
Características permisibles. Pueden ser utilizadas para registro y causarán penalización en el juzgamiento. 
Características que descalifican. No se otorgará registro. 


