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Todas las razas de perros en fase de recuperación , como es el caso de 
nuestro gos d'atura català -y hay muchísimas mas!- tienen un número bajo de 
reproductores "efectivos ", ya que de be mos contar con aquellos ejemplares 
que son usados para tener una descendencia de futuros perros y perras 
selectos. Este número de ejemplares "uti li zados" es muy inferior al de perros 
"presentes" en el chenil. En general , cada criador o afijo tiende a conservar 
una línea de unos reproductores concretos, utilizando unos perros mas que a 
otros. 

Esto , a la larga, comporta un aumento de consanguinidad que puede pro
duc ir una disminución de las características positivas y un aumento de deter
minadas enfermedades de transmisión genética. Pasa en todas las razas en 
fase de recuperación , que son muchas mas de la mitad del total de las reco
nocidas por la FCI y aún mas entre las que esperan su reconocimiento. No es, 
por tanto, un problema singular de nuestra raza ni es nada peyorativo pera , 
por el bien de nuestro gos d'atura cata là, es preciso desarro ll ar alguna estra
tegia para minimizar los efectos negativos de esta situación tanto a nivel de 
Club y de los criadores de la raza como , inclusa , a nivel de los distintos orga
nismos nacionales e internacionales. 

La vía genética que propongo en el títu lo de este articulo es muy difícil de 
conseguir en la practica por parle de cada criador si trabaja independ iente
mente, pero es mas !acil de conseguir si se hace colectivamente. 

Para obtener una mejora "medible " en cualquier especie animal o vegetal , 
es necesario contar con miles de ejemplares reproduciéndo se y que se con
trolen los resultados de esta reproducción. Cada línea de trabajo debe espe
c ializarse en una so la mejora. Una vez obtenidas las mejoras deseadas, se 
cruzan las distintas líneas para obtener un producto final. Así se viene hac ien
do en los cereales , frutas , conejos, vacas, etc. Es el sistema llamado de 
"genética cuantitativa" con el cual se consiguen mejoras medibles en pocos 
años. 



Una mejora mas rapida puede obtenerse mediante la 
"genética molecular ", basada en la realización de ca mbios 
en el genoma. Así se producen los vege tales y animales 
transgénicos que tanto han alarmado recie ntemente al con
sumidor. Mediante esta técnica se consiguen resultades 
rap idos y no tan diferentes a lo que, de hecho , ven imos rea
li zan do desde el Neol ítico con la domesticación y selección 
de animales y plantas , como ocurrió con la trans fo rm ación 
de los lobos en perros . 

Toda selección -o elección- por parle del hombre de alg u
na part icu laridad que no se hubiese hecho vis ib le en los 
animales o en los vege tales silves tres es una "alteración" 
genética que aparta el animal de la se lecció n natural , y eso 
es lo que ven imos hac iendo los humanos desde que somos 
humanos. Pero nada se inventa. Todo lo aparentemente 
nuevo que sale en las subespecies , en las razas, en las líne
as ... las diferentes formas , tamaños, colores, resistencia , 
carac ter, habilidades .. . Todo ya estaba en el ADN (el geno
ma) de cada animal o planta silvestre, desde el origen de 
cada espec ie. 

La mejora genética en núc leos pequeños con el objetivo 
de obtener mejoras múltipl es, como es e l caso de los 
perros , es mu y difíc il. Algo mas !aci les si se intentan de 
forma co lec ti va y haciendo co ntrol es de ascendencia y des
ce ndenc ia. Aunque es mas que loab le el esfuerzo realizado 
por los cr iadores profesionales para ll egar al nive l actual de 
nues tra raza , a años lu z de la situación existente solo trein
ta o cuare nta años atras , deberíamos acceptar que un cria
dor con seis o inc luso ve inte reproductores NO puede hacer 
ve rdad era genética. 

Actua lmente, las mejoras obtenidas por los criadores se 
deben a un trabajo importante caracterizado por: 

a) Un alto coste para mejorar la descendencia mediante 
c ru ces de perros campeones con perras campeonas , tra 
tando de fijar las características de sus estandares, a veces 
cambiantes. A esa elección de reproductores no se le 
puede denominar "genética". 

b) Un peso importante del "buen ojo" del criador. Este 
punto de "a rte" que los excelentes profesionales deben y 
suelen tene r es basico para conocer y escoger los futuros 
campeones. 

e) El estudio de los ascendientes (el pedigree) que es 
necesario para conocer la "ca li dad " de los padres y abue
los y para evitar la endogam ia. Esto, bien hecho , ya empie
za a se r "genéti ca". 

La falta de diversidad aumenta la consanguinidad y, como 
primeros resultades negativos , quedan afectados los carac
teres que rigen la eficacia biológica de la población total: 
disminución del vigor híbrido , descenso de la fertilidad , dis
minución del tamaño de las camadas o de la homogeneidad 
de los cachorros , descenso de las defensas , mayor mortali
dad , incremento de los casos de displasia , etc. 

Só lo como idea, por si sirviera para que trataramos de 
unifi car criterios y desarro ll ar una po lít ica tendente a mini
mizar la problematica general y, en particular, la temida dis
plasia de caderas , quisiera abordar tres cuestiones: el 
grado de consanguinidad , el control de descendientes y la 
displasia de caderas. Las normas o sistemas que se comen
tan son de índole exclusivamente practica y se omiten otros 
mas complejos y difíciles de apl icar. Evito, adrede , la repe
tición de las tediosas bases genéticas , las citas a Mendel y 
Lamark. Espero que sean planteamientos que puedan ser 
út il es a todos los criadores de nuestra raza. > 



10 

1. GRADO DE CONSANGUINIDAD 

El estud io del pedigree, que todos los criadores ya realizan , nos indica el posible aumento de la consanguini
dad. Frecuentemente la motivación principal de conocer el pedigree es la de poder "vender" mejor la bondad de 
la futura camada cuando existe algun conocido campeón entre los ascendientes. No obstante , conocer los 
padres , abuelos y bisabuelos sirve para mucho mas : en primer Jugar para evitar la consanguinidad. 

La recomendación es muy senci ll a: 

"Con solo mirar los nombres de los ocho bisabuelos 
(Greal Grand Parents) ya veremos si hay repet iciones. Lo 
ideal , si deseamos ev ita r la consang uin idad , es que no 
haya ninguna repetida ". 

Una fo rma lòg ica para ev itar que ex istan bisabue los 
repetidos es a base de in troduci r nuevos reproductores 
escog iendo los mas alejados de las líneas que se tengan 
pero con una parec ida mejora espe rada, sanos y absolu
tame nte bajo control. 

Existe una fórmula que podemos p lasmar en una ecua
ción matemàtica, para conocer el incremento de consan
guinidad de un chenil y que reza asi: 

"Escoge r, como futuro s machos rep rod uctores, a un 
so lo pe rro descendiente de cada uno de los machos que 
usemos y, como futuras madres , a una perra descendien
te de cada hembra que tengamos. Los cruces entre estos 
descendientes se hara al azar. Con los nuevos reproduc
tores se debe segu ir con la misma norma." 

Como se puede deducir, esta fórmula o programa es 
para chen iles importantes y con resu ltades a largo p lazo. 
La ecuación de los profesores Jordana y Piedrafita del 
Departamento de Genét ica de la Facultad de Ve ter inaria 
de la Universitat Autònoma de Barcelona es la sig uiente: 

%lC= (300 /32 x nM)+ (100 I 32 x nH) 

En la que lC es el incremen to de consanguinidad 
(deberemos buscar que esta cifra sea lo mas baja posi
ble , siendo óptimo que no supere el i%) ; nM es el núme
ro de machos del que disponemos para reproducción y 

+ 

nH es el número de hembras. Nos referimos al número de 
reprod uctores, c laro esta . 

Veamos tres ejemplos: 

a) Si tenemos 4 machos reprod ucto res y 6 perras , 

% lC = (300 I 32 x 4) + (100 I 32 x 6) = 2,86% 

b) Si tenemos 3 machos y 10 perras , 

% lC = (300 I 32 x 3) + (100 I 32 x 10) = 3 ,33 % 

e) Si tenemos 12 machos y 20 perras , 

% lC = (300 I 32 x 12) + (100 I 32 x 20) = 0 ,94% 

Vemos que en el caso b) , a pesar de tener un mayor 

número de perras , el incremento de consangui nidad es 
mayor, o sea , que la situación es peo r que en el caso a). 
La situac ión e) ya es mucho mejor al disponer de un 
mayor número de reproductores. 

Ademas, debemos conocer los datos de TODOS los 
antecesores en el pedigree: solo así la mejora pu ede ser 
co nstante. Hoy dia puede hace rse una simu lación infor
màtica previa para prever los posib les resu ltades pe ro 

solo si co nocemos co n detalle todo s los b isabuelo s, 
abuelos y padres . 

No podemos fiarnos to talmente de los resultades indi
vidua les pues un gran campeón de fo rm as perfectas y 
excelente caràcter puede ser portador de alguna anoma
lia que no se puede detectar pero que sa ldra en sus des

cendientes , o en algunos de ellos . Y esto ya nos introdu 
ce en el apartada siguiente . 

--



2. CONTROL DE LA DESCENDENCIA 

Como es imposib le detectar directamente a los porta
dores de alguna anoma lía, es imprescind ible hacer un 
buen programa de PR UEBAS DE DESC END ENCIA para 
ll egar a detectar a aquel los hijos e hijas , inclusa herma
nos, que presenten alguna anomalía de transmisión 
genética, s ea de conformación , tempe1 amento o altera
cian es pato lógicas. Estos hijos e hijas , al irse concen
trando los genes , ademas de ser portadores ya manifies
tan las anomalías de forma bien visible , no solo existe en 
su genotipo (información genética) sina ya en su fenotipo 
(man ifes tación física de la base genética). 

El Control de la Descendencia debe ser tanta por 
seguim iento fís ica de los ejemp lares presentes en el pro
pia cheni l como de aque ll os que se han vendido a parli-

culares u otros criadores. En muchos casos se hace con 
los perros de los clientes pera mas como un servicio que 
como con trol genético. Nos va a ser de gran ayuda , 
cuando se normalicen los estudios bioquímicos de las 
proteínas sanguíneas y los estudios del ADN o genoma , 
tal como ya se practica en algunos países y en ciertos 
Clubs de raza. 

Sería un gran paso conseguir que la mayoría de cria
dores del gos d 'atura català pusieran en marcha estas 
Pruebas de Descendencia , a pesar del coste comercial 
que esta puede suponer. Pensando en el futura , no hay 
otra alternativa mejor para mejorar y evitar el manteni
miento o aumento de problematicas como la displasia de 
caderas de la cual hablaremos a continuación . 
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3. LA DISPLASIA DE CADERAS 

Es reconocido por todos que en la manifestación feno 
típica de la displasia de caderas hay una parle heredita
ria de natura poligénica (debida a la aportación de dife
rentes genes) y una parle ambiental y nutricional. Así, un 
buen manejo y una buena alimentación -cosa del toda 
deseable- puede enmascarar la presencia clínica de 
casos leves de displasia. Y conviene recordar que estos 
casos leves, apenas delectables, son también portadores 
y, por tanta , posibles transm isores . 

Desde el punto de vista genét ico solo hay dos posibi li 
dades: ejemp lar afectada y ejemplar no afectada. La c la
sificación de la displasia en diferentes grados de grave
dad sólo es un paliativo ante el temor al enorme sac rifi
cio y coste que representaría llevar a término una erradi
cación total de la enfermedad. 

Conozco perfectamente el gran revue lo que represen
taria desclasificar como rep roductores a toda perro o 
perra que tenga el mas ligero signo de d isplas ia. No me 
arri esgo a recomenda r que lo hagamos de golpe pera es 
alga que deberíamos pensar ser iamente y decidir sin 
partidismos , pensando exc lusivamente en el futura. No 
es una utop ia pera sí que seré. arduo conseguir el acuer
do de todos, en los diversos niveles. En toda caso , den
tro de este contexto , quisiera formular tres propuestas: 

a) Primera.- Una cosa es el uso general y ot ra el "reco 
mendado" por el Club. Estaremos de acuerdo que los 
Clubs - tamb ién el Club del Gos d'Atura Cata là- no debe
rían recomendar como posibles reproductores , desde 
ya mismo, a aquellos machos o hembras que tengan el 
mas leve signo de displasia ; por mas campeones que 
sean! Es una fa lacia adm itir y recomendar como repro
ductores a aquellos ejemp lares sin control o a los que se 
les haya diagnosticada una d isplasia, aunque sea muy 
leve , puesto que en todos el ias hay riesgo de transmi
sión . 

b) Segunda.- Otra pos ibilidad de mejora , como segun
da fase , seria la exigencia por parle del Clu b de la certi
f icación de "completamente libre de displasia" de 
ambos padres como condición indispensable para 
poder inscrib ir una camada. Seria un fuerte go lpe para 
algunos y así lo entiendo -y lo siento-, pera de hacerlo de 
fo rma genera li zada para todas las razas, para no discr i
minar a nadie , el b ien seria genera l para todos. 

e) Tercera.- Propongo, desde aquí , hacer una reunión 
monogratica sobre la "erradicación de la displas ia" , 
con técnicos reconoc idos y el g ru eso de nuestros criado
res, para alcanzar una conclus ión y elevar ia a la Central 
Canina o a la Administración a quien pueda corresponde r 

en el futura. (1) 

Como se ha comentada, parece existir una inf lu encia 

de l manejo y del ambiente , así como de la nutrición en la 

manifestación de la displasia. También parece que existe 

una posib le relación directa entre la manifestación de la 

alteración y el nive l o presión de la selección rea lizada 

(Jordi Cairó, 1985) . Esta se pone de manifi esto cuando 

se campa ran los mayo res porcentajes y gravedad de la 

disp lasia de per ros campeones respecto la población 

"norma l" y, aún mas, respecto con la pob lación de perros 

rú st icos o de campo. 

Al no ser comparables los estudios de un mismo chenil , 

se ri a recomendable agrupar los datos de los exé.menes 

radiogré.ficos de las articulaciones coxofemorales de un 

gran número de perros y no solo de los ejemplares de 

éli te reconocidos como rep roductores. 

Por su puesto, toda esta pasa por que TODOS los posi

bles perros reprodu c tores se sometan a un co ntro l diag

nóstico de la displasia, mayormente los machos. Esta es 

imprescindib le para llegar a una eliminación total de la 

enfermedad. Hacen un flaca favor al conjunto de criado

res aque llos que intentan "ahorrarse " unos pocos miles 

de pesetas en el control de un macho que quizé.s pueda 

"contam inar" a unas centenas de hijos! 

Con las tres propuestas antes presentadas se tiene 

materia l su ficiente para propone r un programa -a c inca, 

se is o mas años vista- para ir erradicando a los pos ibles 

transmisores de la displasia. El programa podria aprove

charse para eliminar o reduc ir otras prob lemat icas gené

ticas tomando los datos sobre la presencia de las mis

mas. Reconozco que seré. difícil alcanzar un acuerdo glo

bal - y esa que peco de optimismo- pera algun dia ten

dremos que empezar. Toda lo que hagamos seré. en favor 

del gos d'atura y de los futuros amantes y usuarios de la 

raza. • 

(1) tal como se informa a continuación, en estos mamen
tos , nuestro Club dispone ya de la aprobación de la RSCE 
para hacer obligatorio el certificada de libre de displasia 
para homologar excelentes de la monografica pera la volun
tad de la Junta es que su implantación sea estudiada y "con
sensuada" al maximo por una mayoría convencida y respon
sable de la gente del gos d'atura. 



LA RSCE AUTORIZA AL CLUB A EXIGIR EL CERTIFICADO DE LIBRE DE DISPLASIA 
PARA HOMOLOGAR LOS EXCELENTES DE LA MONOGRAFICA 

En fecha 28 de marzo de 2001 , la Real Sociedad Canina de España , mediante escrito 
firmado por su secretario Don Carles Méndez Garcia, ha comunicado a nuestro Club que 
el Comité de Dirección de la R.S.C.E., en respuesta a nuestra propuesta de 6 de marzo, 
autoriza al Club del Gos d'Atura Català d'Espanya para 

"poder implantar la obligatoriedad de presentación del certificada que acredita que los 
ejemplares que obtengan la calificación de Excelente en la Exposición Monogratica con 
C.A. C de la raza estan libres de displasia de caderas, requisito imprescindible para la 
homologación de dicha calificación". 

A continuación , insta al Club a enviar al Comité de Dirección , para su aprobación , la nor
mativa detallada para llevar a cabo las funciones de radiografiado y control de displasi ~ 
de caderas . 
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