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P E R R O

La diversidad genética y las enfermedades hereditarias están relacionadas. Los trastornos heredi-
tarios tienen dos orígenes: 1) ocurren como mutaciones espontáneas dentro de una raza, que se 
concentran por selección positiva inadvertida para un rasgo fenotípico deseado y/o por pérdida de 
diversidad genética, y 2) son de origen ancestral y se heredan por descendencia de fundadores de 
razas o por introgresiones posteriores con otras razas. 

Los trastornos hereditarios también son de dos tipos comunes: 1) complejos o poligénicos, y 2) sim-
ples recesivos. Los ancestros pueden ser comparativamente recientes o pueden haberse originado 
en ancestros de razas cientos e incluso miles de años atrás. Es importante recordar que la interven-
ción humana en la composición genética de los perros puede remontarse entre 14,000 y 40,000 
años. 

Sin embargo, mientras una población permanezca genéticamente diversa y aleatoria, los rasgos 
genéticos perjudiciales se perderán o permanecerán en niveles bajos y la enfermedad hereditaria 
a baja frecuencia, un proceso conocido como “selección de equilibrio”. Esto cambió drásticamente 
con el advenimiento de la era victoriana y la popularidad de “puro” cría. La endogamia asociada con 
el desarrollo de razas ha concentrado ciertos rasgos perjudiciales, ya sean poligénicos (complejos) 
o simples recesivos (mendelianos). Los rasgos deletéreos, ya sean poligénicos o mendelianos, ge-
neralmente no se toman en serio hasta que afectan al 1-5% de la población, momento en el que un 
cuarto o más de los perros pueden portar las mutaciones responsables. Si los rasgos nocivos están 
relacionados genéticamente con rasgos fenotípicos altamente deseados, esta concentración puede 
ocurrir a un ritmo muy rápido.

Información de la prueba de diversidad genética
Se ha desarrollado un panel de marcadores de repetición en tándem corto (STR) que determinarán 
la diversidad genética en todo el genoma y en las regiones de clase I y II del antígeno leucocitario 
del perro (DLA). Este panel de prueba es útil para los criadores que desean rastrear y aumentar la 
diversidad genética de su raza como un objetivo a largo plazo.

Evaluación genética de individuos dentro de una población mediante relación interna (IR)
La similitud o rareza de los dos alelos posibles en cada loci STR se puede usar para calcular lo que se 
denomina “relación interna” o IR. Los valores de IR de una población se pueden usar para construir 



una gráfica con valores que van de -1 a +1. Una IR de -1 indica que los padres de ese perro no tienen 
ninguna relación, mientras que una puntuación de IR de +1 indica que los padres son genéticamente 
idénticos. La puntuación IR promedio de los cachorros nacidos de padres de hermanos completos 
de una población reproductiva aleatoria sería de +0.25. La comparación de los puntajes de IR propor-
cionan una gran cantidad de información adicional sobre cómo los individuos en la población están 
relacionados con sus padres.
La relación interna (IR) es un cálculo que otorga más peso a los alelos raros y poco comunes y se ha 
utilizado a menudo como una medida de las diferencias genéticas de los padres de un individuo. Los 
valores de IR son, por lo tanto, una medida de la heterocigosidad aportada por cada padre.

Metas genéticas para los criadores
El objetivo para los criadores debe ser producir una proporción cada vez mayor de cachorros con 
puntuaciones IR inferiores a 0. Esto se puede lograr seleccionando padres que sean tan diferentes 
como sea posible en sus alelos STR genómicos y frecuencias alélicas.  Mantener la diversidad exis-
tente requerirá el uso de diferentes combinaciones de animales reproductores, incluso las de líneas 
puras con valores IR altos. Los valores de IR, reflejan la genética única de cada individuo, no se pue-
den utilizar como criterios para seleccionar parejas ideales. Una pareja reproductora con valores IR 
idénticos puede tener padres genéticamente distintos y producir cachorros significativamente más 
o menos diversos que sus padres. Por el contrario, un apareamiento entre perros con valores altos 
de IR, siempre que sean genéticamente diferentes, puede producir cachorros con puntuaciones IR 
mucho más bajas que cualquiera de los padres. Un apareamiento entre un perro con un alto valor 
de IR y un bajo valor de IR, siempre que este último sea muy diferente en las frecuencias de alelos 
genómicos y alelos y en los haplotipos DLA, producirá cachorros mucho más diversos que el proge-
nitor altamente innato. Los criadores también deben darse cuenta de que una camada de cachorros 
puede tener una amplia gama de valores de IR, dependiendo de las contribuciones comparativas de 
cada uno de los padres debido a la recombinación genética. Cuanto más genéticamente diversos y 
diferentes sean los padres, mayor es el rango de valores de IR en su descendencia.


