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en la practica 
PROBLEMATICA DE LA CONSANGUINIDAD Y DE LA DISPLASIA 

T 
odas las ra zas de perros , y mas 
las que estan en fase de recu
perac ión , ti enen un núm ero 
ba jo de reproductores "efecti

ve s" . Son proporcionalmente pocos 
los reproductores utili zados , por la 
simple regla de que son muchos los 
perros mestizos que no entran en los 
planes de mejora genéti ca, co mo es 
obvio, ni deben es timarse los " ama
teurs" que hacen cubrir a s u perra con 
un " nov ia" ballada en un tablón de 

Cadera disp ltisica. 
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anuncies ... In el uso entre criadores, y 
dentro de las di versas razas , el núme
ro de reproductores "usados" es muy 
inferior al número de pen·os y pen·as 
"presentes" en el chenil . A ni vel ge
neral , e inclusa cada cri ador o afijo , 
tiende a conservar una línea de u nos 
reproductores concretes , por ejemplo 
los que han sido rec ientemente cam
peones , mas que a otros . Es Jógico y 
"humana". Por lo anteri or debemos 
reconocer que en cinofíl ia dispone-

mos de núcleos pequeños y, ademas , 
con un porcentaje ba jo de reproduc
tores efecti ves, en el total de cada ra
za y en el de cada afijo . 

Para obtener una mejora " medi
ble" en cualqui e r especie anim al o 
vegetal es necesario contar con mi
les de ejemplares reproduciéndose a 
los que se les co ntrolen los resulta
dos. Cada línea de trabajo de be espe
c iali zarse en un a sola mejora. Co n 
las mejoras deseadas , se hacen cru
zami entos entre las diversas líneas 
para obtener el producte final. As í se 
viene haciendo en todos los cereales , 
en las vari as frutas, en ga llin as de 
puesta o de carne, en los cerdos, co
nejos, vacuno , etc. Es el sistema lla
mado "de ge néti ca cuantitati va" , 
consiguiéndose mejoras medibles en 
pocos años . 

Una mejora mas rapida puede ob
tenerse con el sistema denomin ada 
"de genética molecular" , basada en 
cambios en e l genoma, que produce 
los vegetales o animales transgéni
cos , que tant o ha alarmada al perso
nal co nsumid or pero qu e , la gran 
mayoría de las veces , es una técni ca 
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-~ de resultados parecidos , pero mas ni-

.. pidos que los que veni mos rea li zan
do para la domesticac ión de varios 
animales (y plantas) desde el Neolí
ti ca, o desde mu cho antes , como 
ocurrió con la transformación de los 
lobos hacia los perros . 

Toda selección, o elección, de al
guna particularidad que no se hubie
se hecho visible en los animales o en 
los vegetales, silvestres, es una "al
teración" genética que aparta al ani
mal de la selección natural , y es lo 
que venimos haciendo los humanos 
desde que somos humanos. Pero na
da se inventa. Todo lo aparentemen
te nuevo que sale en las subespecies, 
en las razas , en las líneas, en formas, 
tamaños, di verso colorido, resisten
cia, can'í:c ter , etc ., ya estaba en el 
AND de cada animal o planta silves
tre desde el origen de cada especie. 

La mejora genética en núcleos pe
queños e intentando mejoras múlti 
ples , como es el caso de los perros , es 
muy difícil. Algo mejor si se intenta 
de fo rma colectiva y haciendo co n
troles de ascendencia y descenden
cia. Deberíamos aceptar que un cria
dor con seis o veinte reproductores 
NO puede hacer verdadera genética. 
Es muy loable el esfuerzo que signi
fica para todos los criadores profe
sionales haber llegada al nivel ac
tual, a años luz de la situación de ha
ce sólo treinta o cuarenta años. Son 
generalmente tres aspectos con los 
que obtienen la mejora: 

A) Todo criador esta teni endo un 
alto coste para ir mejorando los hijos, 
cruzando perros campeones con pe
rras campeonas para fijar las caracte
rís ti cas de sus es tand ares, a veces 
cambiantes, pero no se puede deno
minar a esta elección como Genética. 

B) E l "buen ojo" del cr iador , co
mo excelente profes ional , y es te 
pun to de "Arte" que todos deben y 
suelen tener, es basico para conocer 
y escoger a los futuros campeones. 

C) La gran mayoría estudia los as
cendentes , o pedi gree, que es necesa
ri o para conocer la "ca lidad" de pa
dres y abuelos, y para compro bar que 
no hayan repeticiones y así evitar la 
endogamia. Hac iéndolo bien, es te 
punto ya empieza a ser Genética. 

Radiografía de Sam oyedo con displasia 
de cadera m uy grave. 

A pesar de l esfuerzo y conoci 
mientos de los criadores, el hecho de 
disponer de un número bajo de re
productores comporta, a la larga, un 
aumento de consanguinidad que nos 
producira un descenso de algunas de 
las buenas características, y la difu
sión de ciertas enfermedades. Ocu
rre en todas las razas, y mucho mas 
en las que estan en recuperación, co
mo son buena parte de las aceptadas 
en FCI o en la Central Canina de Es
paña. Mas aún , entre las razas que 
esperan ser reconocidas. 

La falta de di versidad aumenta la 
consanguinid ad y, co mo primero s 
resultados negativos , afecta a los ca
racteres que rigen la eficacia bioló
gica de la población total . Es ya fre
cuente qu e se noten disminuciones 
en el vigor híbrid o, descenso en la 
fer tilidad , di sminu ción del tamaño 
de las camadas , o de la homogenei
dad de los cachorros , un descenso de 
las defensas, una mayor mortalidad, 
un incremento de los casos de di s
plasia, etc. Ocasionada todo ell o por 
el incremento de la depresión co n
sanguínea. 

Es ta situ ación, generali zada , no 
es problema parti cul ar ni cri ticable 
ni debe entenderse como peyorativo, 
y sólo el reco nocimiento de la mis
ma puede hacernos prever alguna es
trategia a ni vel de los cri adores, de 
los veterin arios , y mucho mas a tra
vés de los Clubs, de la Central Cani
na, y de todos los ni veles involucra
dos para mini mizar los efectos de es-

ta gradu al co nsanguinidad y evi tar 
su incremento. 

Só lo como idea, por si sirv iera pa
ra que intentaramos unificar cri te
rios, y co n el exclu siva motivo de 
un a posibl e mejora en minimi zar la 
problematica, general y en particular 
de la temida displasia , presento tres 
co mentarios o breves capítulos: 1) 
Grada de consanguinidad; 2) Con
trol de la descendencia; y 3) Especial 
sobre displasia de cadera. 

Las normas o sis temas que co
mento a continuación son exclusiva
mente practicos, evitando otros mas 
complejos y difíciles de aplicar. Evi
taré adrede las repeticiones de las te
di os as bases genéticas y no preten
deré que sea una lección memorís ti
ca o bibliografica. Algo que pueda 
servir a cualquier criador. 

GRADO DE 
CONSANGUINIDAD 

El estudio del pedigree, que todos 
los criadores ya realizan , nos indica 
el posi ble aumento de consanguini 
dad . Frecuentemente, el princ ipal 
motivo de conocer el pedigree es pa
ra "vender" mejor las características 
futu ras de la camada , por si hay al
gún conocido campeón en los ascen
dientes . Pe ro el mirar los ascendien
tes ya nos puede dar mayor informa
ción para evitar Ja consanguinidad . 

La recomendación es muy senci
lla: "Con solo mirar los nombres 

Rndiografía de Pastor A leman con 
artmsis secwzdaria a disp lasia de cadern 
tras rea lizarsele dos prótesis de cadera. 
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Perro con displasia de cadera. Paso 
anómalo, juntando los co1'Vejones. 

de los ocho bisabuelos (Great 
Grand Parent) ya vemos si hay re
peticiones. Lo ideal, si deseamos 
evitar consanguinidad, es que no 
exista ninguno repetido." 

Una forma lógica para evitar que 
existan bisabuelos repetidos es a ba
se de introducir nuevos reproducto
res, escogiendo los mas alejados de 
las líneas que se tengan , con una pa
recida mejora esperada y que , a la 
vez, sean sanos y absolutamente ba
jo controles. 

Existe una fórmula que podemos 
plasmar en una ecuación matematica 
para conocer el incremento de con
sanguinidad de un chenil y que reza 
así: "Escoger, como machos futu
ros reproductores, a un solo perro 
descendiente de cada uno de los 
machos que usemos. Como futu
ras madres, a una perra descen
diente de cada hembra que tenga
mos. Los cruces entre estos des
cendientes se hara al azar. Con los 
nuevos reproductores se debe se
guir con la misma nm·ma." 

Como se puede deducir. Esta fór
mula o programa es para cheniles 
importantes y con resultados a largo 
plazo . La ecuación de los profesores 
Jordana y Piedrafita del Dpto . de Ge-
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nética de la Facultat de Veterinària CONTROL DE LA 
de la Universitat Autònoma de Bar
celona (UAB), es la siguiente: 

300 100 
% AC=----+ ----

32nM 32nH 

En los que "AC" es el incremento 
de la consanguinidad, por lo tanto , 
deberemos buscar que la cifra resul
tante cuanto mas baja mejor, y "nM" 
es el número de machos que dispo
nemos para reproducción, y "NH", 
el número de hembras . Lo óptimo es 
que el AC no supere el 1%. 

Veamos tres ejemplos: 
A) Si tenemos 4 machos y 6 pen·as , 

·el AC sería de: 

300 100 
----- + ----- 2,86% 
32 x 4 (128) 32 x 6 (192) 

B) Con 3 machos y 10 pen·as, el in
cremento sería: 

300 100 
----+ 3,33% 

32 x 3 (96) 32 x 10 (320) 

C) De disponer de 12 machos y 20 
perros, ya nos da: 

300 100 
----+ 0 ,94% 
32 x 12 (384) 32 x 20 (640) 

Veamos que en el ejemplo "B", a 
pesar de tener un mayor número de 
perras , el incremento de consangui
nidad es una cifra mayor, o sea, peor 
que en el caso "A". En el "C" ya es 
mucho mejor, al disponer de un ma
yor número de reproductores . 

Ademas debemos conocer los da
tos de TODOS los antecedentes en el 
pedigree . Sólo así la mejora es cons
tante. Hoy día puede hacerse un pre
vio programa de simulación infor
matizado para prever los posibles re
sultados. Pero nos sera necesario co
nocer con detall e a todos los bi sa 
buelos, abuelos y padres . 

No podemos fiarnos totalmente 
de los resultados individuales, pues 
un gran campeón de f01·mas perfec
tas , excelente caracter, pude ser por
tador de alguna anomalía que no se 
puede detectar, pero que seguramen
te saldra en sus descendientes o en 
algunos de e llos. 

DESCENDENCIA 

Al sernos imposi ble detectar a los 
portadores directamente es "impres
cindible" hacer un buen programa 
de PRUEBAS DE DESCENDEN
CIA para llegar a detectar a aquellos 
hijos e hijas, e incluso hermanos, 
que presenten alguna anorríalía de 
posi ble transmisión genética. Sea de 
conformación, temperamento o al
teraciones patológicas y ciertas en
fermedades. Estos hijos e hijas, al ir 
acumulando genes por concentra
ción ya no son sólo portadores , sino 
que ya tienen el problema de forma 
visible. 

El Control de la Descendencia 
debe ser tanto por seguimiento físi
co de los animales en el propio che
nil , como en los clientes . Normal
mente ya se suele hacer, pero por un 
aspecto mas de servicio a clientes 
que para que nos sirva como control 
genético. Nos va a ayudar mucho 
cuando se normalicen los estudios 
bioquímicos de las proteínas san
guíneas y por los estudios del AND 
o genoma, tal como hacen algunos 
países y clubs de raza. 

Sería un gran paso el conseguir 
que la mayoría de criadores pongan 
en marcha estas Pruebas de Des
cendencia a pesar del coste comer
cial que puede representar durante 
años per o, pensando en el futuro, 
no hay otra mejor alternativa para 
mejorar y evitar el mantenimiento 
y/o crecimiento de problematicas 
como la displasia , tema que nos sir
ve para introducirnos en el último 
apartado. 

ESPECIAL SOBRE 
DISPLASIA DE CADERA 

Es ya por todos recon oci do que en 
la presentación fenotípica de la Dis
plasia de Cadera hay una parte here
ditari a (de naturaleza poligénica) y 
una parte ambiental y nutricional. 
Por esto, un buen manejo y una bue
na alimentación, que so n mejores 
ahora que hace u nos pocos años, aún 
siendo en general mu y beneficiosa 


