cada perro es un individuo

`

el por qué la apariencia no equivale al comportamiento

CONOCE AL GENOMA CANINO
El genoma del perro contiene
20,000 genes aproximadamente.
Variaciones entre 50 genes
determinan la raza y sus
características independientes
Variaciones en muy pocos genes,
determinan la forma de la
cabeza del perro. En perros
BRAQUICÉFALOS,
solo es 1 gen.
Esto quiere decir que MENOS DEL 1%
de los genes de un perro, determinan
su APARIENCIA FÍSICA.

Cuando vemos la raza de un perro, estamos viendo
APENAS 50 de sus 20,000 GENES

Esto equivale a un 0.25%
de su GENOMA ENTERO.
El grupo de 50 genes asociados
con apariencia física
DIFIERE del grupo de miles de
genes responsables del desarrollo
del cerebro y su funcionamiento.

LA A PA RI ENCIA

N O EQ U IVALE
A L CO M P O R TA M I E N TO

Cual es la differencia entre los perros de RAZA PURA
y los de RAZA MIXTA?

Los perros de raza pura
vienen de un conglomerado
Cerrado de genes
de su misma raza.

cerrado

SÓLO MI EMBROS !

Los perros de raza
mixta vienen de un
conglomerado de genes
de diferentes razas.

ABIERTO
PA RA TO D OS !

Cuando un perro tiene MENOS DEL 100% de
los genes de una sola raza, adopta variaciones
genéticas que los hacen distiNTOS a esa raza.

 RAZA MIXTA NO ES UNA RAZA!
CONOCE A LOS PADRES
raza pura

raza pura

papá

mamá

No podemos predecir con
certeza el comportamiento
de los perros de
raza mixta al compararlos
con perros de raza pura,
aunque los padres sean
de raza pura.
Una cría de padres de
raza pura distintas,
no pertenecerá a ninguna
de las razas de los padres.

50/50
crías

le falta el 50%
del ADN de la raza de
cada padre, ¡y no sabemos
cuál 50%!

los perros de raza pura no son clones
A diferencia de los humanos,
donde los gemelos idénticos
tienen el mismo ADN,
los perros de raza pura
no comparten el mismo ADN

J ugu etó n

s e rio

s egu r o

m i edos o

s oc ia l

s e l ec t i vo

gem elos
adn idéntico

Los perros pueden parecerse físicamente,
pero sólo el 0.25% de su genoma
determina las características físicas que
definen su raza. El resto puede variar.

El comportamiento de TODOS
los perros esta influenciado por
muchos factores. Por ésta razón,
las características de una raza son
posibles pero NO garantizadas.

ENT RENA MIENTO
REPR O DU CCIóN
GENéT ICA
S O CIALIZ ACIó N
D I E TA
E N TO RN O
SA LU D
C U I DA D O

Que hay de las pruebas de ADN?
La pruebas de ADN, nos ayudan a identificar a los antecesores del perro. El saber la
mezcla de razas de un perro no nos ayudará a determinar el comportamiento debido a:

1. el COMPORTAMIENTO de
TODO perro (raza pura o mixta)

está influenciado por una
variedad de factores externos.

3. AÚ N

2. CUA N DO

U N PE R RO E S

una mezcla de razas, no pertenece a
ninguna raza. Cada perro de raza
mixta tiene un genoma único aunque
venga de la misma camada.

S A B I E N DO

que razas estan presentes en el ADN
de un perro, no sabemos qué partes de
ese perro son influenciadas por
aquellas razas.

por ejemplo

Si el ADN de un perro demuestra que tiene
el 12.5% de un GOLDEN RETRIEVER,
¿a qué 12.5% corresponde?
¿A las caderas? ¿Al sistema digestivo?
¡No podemos saber con certeza!

NO SE JUZGA UN LIBRO
por su portada

0.25% lo que vemos
lo que no
podemos
ver

La identificación visual de
perros de raza mixta es
altamente inexacta.

No podemos predecir con certeza el comportamiento
de un perro basándonos en su apariencia física,
las razas del cuál provenga o sus resultados de ADN.

cada perro es un individuo

¡Conoce a cada individuo frente a ti!
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