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1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objetivo abordar el futuro papel de los dogos 
alemanes de color merle tanto en la crianza como en las exposiciones de belleza 
ante la reciente modificación del standard de la raza (dic 2012) en el que ahora se 
considera un color no descalificable. 

Este documento ha sido elaborado a petición de la Comisión de Cría del CEDDA 
pero en ningún caso representa la posición de dicha Comisión respecto a los 
temas tratados, ni tampoco la de su Junta Directiva. Este documento, por tanto, 
sólo representa la posición  de su autor, en tanto en cuanto no sean asumidas o 
ratificadas sus conclusiones, en todo o en parte, por los citados organismos.

Para ello se hace un breve recordatorio sobre la herencia del color merle y 
arlequín, en un intento de crear una base de conocimiento común, en una 
terminología sencilla y que pretende huir en lo posible de complicados tecnicismos 
para su comprensión.

Posteriormente se analiza el potencial papel de estos ejemplares en la crianza y en 
exposiciones de belleza.

El autor da su consentimiento al CEDDA para la difusión del presente documento 
en los medios que considere conveniente (revista, internet etc) y en concreto al 
Presidente de la Comisión de Cría del Cedda, Don Francisco Vázquez López a 
que lo utilice de la forma que crea conveniente, sirva como elemento pedagógico, 
o de debate y discusión.


Notas sobre terminología: 

En este trabajo “Merle” se refiere a lo que en diferente literatura se ha venido en 
llamar: merle, gris tigro, grautiger, gris bigarré de noir etc es decir, el Merle en 
negro. 

Existen otros posibles merles en el dogo alemán (en otros colores) que hoy por 
hoy no son reconocidos como aceptables y por tanto descalificados.

Para simplificar la comprensión, los acoplamientos explicados en este documento 
se enmarcan dentro de los tradicionales en la cría según los bloques de color 
preconizados en el standard de la raza y que son la práctica habitual de la cría 
internacional. En nuestro caso Negro/Arlequín/Merle.  Para su fácil comprensión a 
efectos prácticos se han omitido en los resultados las interferencias de la 
presencia de otros colores (dorados, negros azules…), que no aportan información 
nueva que enriquezca la discusión. Por lo tanto, para ser precisos, donde decimos 
“negro” quiere decir “color sólido”. Igualmente bajo la denominación de “negro” 
englobamos a los negros, manteles y blanquinegros (platten).





2. BREVE RECORDATORIO SOBRE EL MERLE

El “color merle” se produce  por la acción de un gen que produce una despigmentación 
del color base del perro de manera no completa y aleatoria, es decir dejando zonas 
quebradas con el color base original. En la literatura tradicional denominado el “gen 
M”.

Los ejemplares homocigóticos recesivos (mm) no presentan dicho gen y por lo tanto 
mantienen su coloración base original (color sólido).

Los heterocigóticos (Mm) presentan dicha coloración y son “merles”

Los homocigóticos (MM) tienen una gran despigmentación (blancos), y graves 
patologías asociadas (ceguera, sordera, órganos reproductores, neurológicas etc). 
Igualmente una gran tasa de no viables en etapa embrionaria.

Es por esta presencia de indeseables (MM), blancos con numerosas taras asociadas, 
la que hace que el Merle sea un color con fuertes restricciones a la crianza o 
descalificados en aquellas razas en la que está presente.

Sin embargo, hay que hacer notar que los ejemplares (Mm) de coloración Merle 
normal son perfectamente saludables (sobre el papel y en relación a la acción del gen 
M).

Hay que recordar en este punto que existen otros genes controladores de la extensión 
del blanco en el perro que también son responsables de ciertas patologías asociadas 
con la despigmentación (sorderas, cegueras etc) que típicamente pueden estar 
presentes tanto en Merles como en Arlequines, pero que nada tienen que ver con la 
expresión del gen M.

Los Merle (Mm), adicionalmente, y en función de la presencia de otros genes que 
controlan la extensión de blanco se presentan con tres tipos de manto distintos con 
esta coloración:

 -Merle  sin blanco en el cuerpo (salvo pequeña mancha en pecho, uñas)

 -Merle con blanco en extremo inferior patas, cuello y pecho y hocico (merle 
mantel)

 -Merle con blanco extendido en gran medida por el cuerpo relegando la 
coloración merle a escasos parches en cuerpo y base orejas. Son los mal llamados 
“merlequines”, pues no tienen nada que ver ni poseen el gen arlequín. Sería más 
correcto llamarlos Merle Platten.

Evidentemente existen estadios intermedios entre estos tipos básicos producidos por 
genes adicionales modificadores.

Como se explicará mas adelante, los Merle  NO POSEEN EL GEN ARLEQUIN (son 
por lo tanto (hh)). Si lo tuvieran (Hh), serían entonces inmediatamente Arlequines.

En otras palabras: NI SON ARLEQUINES NI SON PORTADORES DE ARLEQUIN.



Para que un Merle produzca un ejemplar Arlequín deberá cruzarse o bien con un 
Arlequín o bien con un ejemplar portador de Arlequín. En este sentido, se comporta 
como cualquier otro ejemplar de color sólido no portador de arlequín.

Igualmente, NINGUN EJEMPLAR DE COLOR SOLIDO (mm) ES PORTADOR DE 
MERLE




























3. BREVE RECORDATORIO SOBRE EL ARLEQUIN

El perro arlequín es un perro de fondo base blanco con manchas negras irregulares y 
quebradas de color negro.

El dogo alemán es la única raza que conserva este color conocido desde la 
antigüedad.

Es posible obtener este tipo de manchado irregular y quebrado con manchas de otros 
colores (azul, leonado, atigrado…) denominados “porcelanas”, que han sido y son 
descalificados a nivel de exposición.

La coloración Arlequín se consigue mediante el efecto simultáneo de dos genes, el 
gen Merle (M) y el gen Arlequín (H). El arlequín es un doble heterocigoto del “gen 
Merle” y el “gen arlequín”: Mm Hh

Todos los Arlequines son genéticamente Merles, los cuales son modificados por la 
acción del gen Arlequín (H).

Para entender como funcionan estos dos genes podemos pensar que sobre un animal 
de color solido actúa el gen Merle despigmentando grandes zonas dejando el gris 
característico y las placas/manchas irregulares negras, el gen Arlequín actuaría en las 
áreas grises dejándolas blancas. Es decir el gen Arlequín "quita el gris".

Los homocigotos dominantes del gen H (HH) son letales a nivel embrionario.

Los homocigotos recesivos del gen H (hh) ni son arlequines ni son portadores del gen 
arlequín

Los heterocigotos (Hh) son portadores del gen arlequín y en el caso de además ser 
heterocigoto para el gen merle (Mm) será un arlequín.

Es decir:

Mm hh es un perro merle 

Mm Hh es un perro arlequín

mm Hh es un perro de color sólido (ej. Negro) portador de arlequín 

mm hh es un perro de color sólido (ej. Negro) NO portador de arlequín

Y como ya se ha dicho:

-Las combinaciones con HH son letales en estado embrionario

-Las combinaciones con MM son ejemplares con graves malformaciones caso 
de nacer.






CONCLUSIONES:

Los perros de color sólido no son portadores del color merle.

Existen perros de color sólido portadores del gen arlequín.

NINGUN MERLE ES PORTADOR DEL GEN ARLEQUIN y por lo tanto no puede por si 
mismo producir arlequines. Tiene por lo tanto el mismo comportamiento que cualquier 
ejemplar con color sólido (negro o…azul, dorado, atigrado).(siempre que no sea 
portador)

Para que exista un arlequín deben existir el gen merle (Mm) y el “gen arlequín” (Hh) a 
la vez.

El gen arlequín se presenta en los ejemplares arlequines y en los ejemplares sólidos 
portadores, NO EN LOS MERLES.

NO ES POSIBLE EL “BREED OUT” O ELIMINACION DEL MERLE MEDIANTE 
SELECCIÓN: MIENTRAS EXISTAN ARLEQUINES EXISTIRAN DESCENDIENTES 
MERLES DE ESTOS ARLEQUINES.

Los ejemplares MM (blancos) tienen graves taras y son producidos en ciertos 
acoplamientos.

Es posible establecer estrategias de cría encaminadas a eliminar los indeseables 
blancos  MM en las camadas.

















4. COMENTARIO SOBRE LA PROHIBICION DEL CRUCE 
ARLEQUIN CON ARLEQUIN

No hace mucho, en una entrevista realizada por el CEDDA manifestaba:

“El presente y futuro de la raza pasa por la SALUD y el BIENESTAR de los ejemplares 
y en PRACTICAS DE CRIA RESPONSABLES Y RESPETUOSAS. Ese es el sentir 
popular y las organizaciones caninas más avanzadas del mundo comienzan a 
impulsarlo de forma decidida. Por ejemplo en el último Crufts (la expo más importante 
del mundo),  los mejores de raza fueron posteriormente analizados por un comité de 
veterinarios que evaluaban la salud y funcionalidad de los ejemplares (ej, movimientos 
traseros, respiración, etc). Algunas razas fueron privadas de sus premios y de salir al 
grupo. Es un llamamiento hacia criadores, jueces y opinión pública contra una crianza 
que desarrolla aspectos y tipologías no saludables o funcionales (ejemplos, mastiffs, 
napolitanos, bulldogs…etc). No solo en lo que a la evaluación de sujetos se refiere, 
sino a las modificaciones de tipo e incluso standards de raza”.

Es evidente que en pleno siglo XXI, ni las autoridades cinológicas internacionales 
(FCI, KC, AKC…), ni la sensibilidad popular actual con los nuevos conceptos de 
ecología, sostenibilidad, responsabilidad y respeto hacia el medioambiente y los seres 
vivos, vayan a permitir o tolerar y mucho menos impulsar, prácticas de cría poco 
responsables, carentes de ética o sin respeto a la salud y bienestar de los ejemplares.

Igualmente esta corriente de pensamiento está presente en materia de legislación 
pública

Nuestra raza, como otras muchas, no ha sido, ni es, ajena todo esto. En un primer 
paso hemos visto la prohibición de las amputaciones con fines estéticos, que en 
nuestro caso se ha traducido en la prohibición del corte de orejas con el dramático 
cambio en el aspecto de nuestros ejemplares. 

Hay que recordar que este tema se origina a nivel de legislación nacional (en un 
principio Alemania..) y más tarde adoptado en el resto de países y adoptadas las 
medidas pertinentes en organizaciones de rango menor (sociedades caninas, 
standares etc).

Igualmente hay que recordar que nuestra raza está, señalada y ya en su mismo país 
de origen, se calificó la crianza de Arlequines como “abusiva” (Qualzucht) y en contra 
de la salud y derechos de los animales, con la petición de su PROHIBICION 
FULMINANTE. La cría de Arlequines ha sido considerada como una práctica en la que 
están presentes el sufrimiento y la destrucción. algo hoy intolerable (e indefendible)

Parece que no nos queremos dar cuenta que lo que está aquí en juego es la propia 
existencia y legalidad de la cría del Arlequín.

Si las organizaciones específicas y sobre todo los criadores, no mostramos y 
demostramos destreza y respeto por prácticas de cría saludables y respetuosas 
(éticas), es lógico pensar un escenario en el que la crianza del color arlequín esté 



prohibida y las personas que lo hagan y propietarios que lo impulsen perseguidos y 
multados por maltrato animal, delito ecológico etc etc etc

Esto es lo que hay en juego. 

En este sentido, eutanasiar cachorros que nacen sanos por el hecho de no contar con 
un color reconocido para exposición, es poco menos que abominable hoy en día.

Del mismo modo, realizar cruces en los que a ciencia cierta nacerán un porcentaje de 
ejemplares tarados y con graves malformaciones es igualmente considerado 
abominable. (ej blancos MM)

Desde entonces (1995) el DDC promulgó una serie de normativas (prohibición de 
cruce arlequín x arlequín) que han sido adoptadas por países FCI en …2012!!!!

Técnicamente, la decisión es acertada, ya que elimina de un plumazo el nacimiento de 
homocigóticos MM, que según hemos comentado anteriormente cuentan con 
importantes taras de nacimiento (cegueras, sorderas etc). 

Es decir Mm Hh (arlequín) con Mm Hh (arlequín) producirá:

 -MM HH: No viable

 -MM Hh: Blanco (con taras)

 -MM hh: Blanco (con taras)

 -Mm HH: No viable

 -Mm Hh: Arlequín

 -Mm hh: Merle

 -mm HH: No viable

 -mm Hh: Negro (portador arlequín)

 -mm hh: Negro (NO portador arlequín)

La estrategia de cría propuesta es:

1. Arlequín (Mm Hh) con Negro portador de arlequín (mm Hh):

-Mm HH: No viable

 -Mm Hh: Arlequín

 -Mm hh: Merle

 -mm HH: No viable

 -mm Hh: Negro (portador de arlequín)

 -mm hh: Negro (no portador de arlequín)



2) Arlequín (Mm Hh) con Negro (NO portador de arlequín) (mm hh)

 -Mm Hh: Arlequín

 -Mm hh: Merle

 -mm Hh: Negro (portador de arlequín)

 -mm hh: Negro (NO portador de arlequín)

Claramente esta estrategia de cría es exitosa pues: 

 -Elimina los indeseados blancos (MM) con taras graves

 -Disminuye la frecuencia o elimina (según el caso) el porcentaje de “NO 
viables”  HH (y los propios del MM)

 -Se continúa obteniendo el deseado arlequín.

Es posible y recomendable la crianza de arlequines con estrategias alternativas al 
arlequín con arlequín y puesto en juego el factor “humanitario” o de prácticas 
respetuosas y saludables, del todo acertada la prohibición.

Sin embargo, quedaba un punto clave a resolver: los merles.

Sea cual sea la combinación o estrategia de cría empleada si hay arlequines se 
producirán merles. Este color no puede ser erradicado mediante selección o 
acoplamientos acertados, pues los arlequines siempre producirán merles, 
independientemente de con quién se cruce.

Sin embargo, a pesar de utilizar las prácticas éticas de cruces según los tradicionales 
bloques de color, estrategias de crianza saludables con los arlequines, se seguirán 
forzosamente creando ejemplares de un color, merle, absolutamente sanos y 
funcionales, pero descalificados a nivel de exposición y crianza. Una situación injusta 
que ha llevado a propietarios y criadores de arlequines a poner de manifiesto de forma 
clara. Hoy la evidencia científica está, además, de su lado.












5. ESTRATEGIA DE CRIA CON MERLE

Los hermanos merle de las camadas negro/arlequín son poseedores de los mismos 
maravillosos atributos que sus hermanos negros y arlequines, provienen de los 
mismos ancestros…. es decir, comparten el mismo “pool genético”. 

Sin embargo con una estrategia de cría no adecuada, al igual que ocurre con los 
Arlequines,  su resultado puede ser un desastre.

La UNICA ESTRATEGIA DE CRIA RECOMENDABLE ES EL CRUCE MERLE x 
NEGRO.

NUNCA CRUZAR MERLE x ARLEQUIN

NUNCA CRUZAR MERLE x MERLE

Si cruzamos Merle (Mm hh) con Negro (2 opciones):

1. Merle (Mm hh) con Negro (portador Arlequín) (mm Hh):

a. Mm Hh: Arlequín

b. Mm hh: Merle

c. mm Hh: Negro (portador Arlequín)

d. mm hh: Negro (No portador de Arlequín)

2. Merle (Mm hh) con Negro (No portador Arlequín) (mm hh):

a. Mm hh: Merle

b. mm hh: Negro (No portador de Arlequín)

Por lo tanto en esta estrategia de crianza sugerida: 

1. No se producirían los no deseados MM (ni HH no viables).

2. Se pueden producir arlequines así como negros y merles, todos ellos 
colores reconocidos y saludables.

3. Es posible aumentar el número de reproductores (los merle) con potencial 
de crianza de arlequines, en las condiciones expuestas (merle x negro 
portador H) aumentando el pool y variabilidad genética, tema siempre 
importante, máxime si se ha producido una restricción a la crianza (arlequín 
x arlequín) aunque ésta esté perfectamente razonada por fines 
humanitarios y de salud.

Hay que recordar que el gen Merle también está presente en otras razas y en éstas 
utilizan estrategias de cría similares a ésta ( ejemplo en collies y shelties los blue 
merle se cruzan con bi y tricolores etc) 

Veamos que se produce cuando no realizamos esta estrategia de cría:



Si cruzamos Merle (Mm hh) con Arlequín (Mm Hh):

 -MM Hh: Blancos (con taras)

 -MM hh: Blancos (con taras)

 -Mm Hh: Arlequín

 -Mm hh: Merle

 -mm Hh: Negro (portador de Arlequín)

 -mm hh: Negro (No portador de Arlequín)

Y si cruzamos  Merle (Mm hh) con Merle (Mm hh):

 -MM hh: Blancos (con taras)

 -Mm hh: Merles

 -mm hh: Negros (No portador Arlequín)

En estos casos nos encontramos en definitiva con los mismos problemas y 
limitaciones que en el cruce Arlequín con Arlequín.



















6. NUEVO STANDARD

El nuevo standard  fue modificado con fecha 8 de Octubre de 2012 y publicado 
(entrada en vigor) desde el 20 de diciembre del 2012.

En lo que se refiere al color dice en su versión en alemán:

“Schwarz-Weiß gefleckt (sog. Tigerdoggen): Grundfarbe rein weiß, möglichst ohne jede 
Stichelung, mit über den ganzen Körper gut verteilten, ungleichförmigen, zerrissenen, 
lackschwarzen Flecken. Nicht erwünscht sind graue, blaue oder bräunliche Fleckenanteile 
sowie eine blaugraue Stichelung. Grautiger (diese haben bei schwarzer Fleckung eine 
überwiegend graue Grundfarbe) kommen vor, sind nicht erwünscht, werden aber auch nicht 
disqualifiziert.“

Y en la versión en inglés:

„ Harlequin (white with black splashed patches): Basic colour pure white, preferably with no 
ticking. Pure black patches well distributed all over the body, having the appearance of being 
torn. Grey or brownish patches or nuances of those colours in the black are undesirable as 
well as blue-grey ticking in the white. So called “Grautiger” occur, they are neither desirable 
nor to be disqualified.“

La traducción del autor: "Arlequín  (blanco con manchas negras salpicadas): Color 
básico blanco puro, preferiblemente sin moteado. Manchas negras puras bien 
distribuidas por todo el cuerpo, teniendo la apariencia de estar rotas. Manchas gris o 
amarronadas o interrupciones de esos colores en el negro son no deseadas al igual 
que moteado azul-gris en el blanco. El llamado "grautiger" (manchado en gris) (Merles) 
ocurre, ellos son ni deseados ni descalificables. "

Antiguamente al referirse al Merle este era un color descalificado.

Es evidente que esta modificación del standard abre la puerta al Merle a la crianza y la 
s exposiciones. 

En mi opinión se ha perdido una buena ocasión de hacer las cosas bien:

-Ubicarlo explícitamente como un color admitido y normalizado y no como una 
"ocurrencia" "tolerada".

-Definir sus distintos fenotipos (sin blanco, manteles y platten)

-Definir sus pautas en la crianza y explicar sus riesgos









7. EL MERLE EN EXPOSICIONES DE BELLEZA

El Merle es un color que puede ser presentado en exposiciones y no descalificado por 
su color.

El Merle (al igual que los arlequines) puede ser utilizado en la reproducción con 
estrategias de cría saludables y respetuosas.

El Merle puede ser una alternativa interesante de crianza:

1. Por compartir características y mismo pool genético que 
sus hermanos negros/arlequines

2. Por aumentar potencialmente el número de 
reproductores:

a. Mayor variabilidad genética

b. Amortiguar el efecto de la prohibición arlequín x 
arlequín


Por lo tanto sólo queda ¿Cómo Juzgarlo en exposiciones de belleza?

En mi opinión la respuesta es clara

En exposiciones internacionales de belleza deberán competir contra los negros y 
arlequines por el CACIB.

En exposiciones nacionales donde exista un desdoblamiento de CAC, que cuenten 
con CAC propio. Es decir se pondrán en juego CAC para negros, CAC para arlequines 
y CAC para Merles.

Si en este bloque de crianza nacen 3 colores reconocidos (negros, arlequines y 
Merles), 3 colores distintos en naturaleza, 3 colores con estrategias de cría 
razonables, 3 colores con ejemplares interesantes para la crianza entonces, en mi 
entender: esos 3 colores deberán tener derecho a seleccionar sus sujetos 
excepcionales y poder coronar a sus respectivos campeones y por lo tanto deberán 
tener derecho a su respectivo CAC (en el caso de atribución por colores).

Lo que no tiene lógica es que se otorguen CAC a negros y otro CAC a arlequines y 
ninguno a los Merles. Eso provocaría el absurdo de juzgar los Merles o bien con los 
Negros o bien con los Arlequines. ¿Por qué con unos y no con los otros? Hay 
argumentos en ambos sentidos. 

La tentación claramente es ubicarlos con los Arlequines. El error de ubicarlos con los 
arlequines:

- puede llevar a considerarlos erróneamente “arlequines mal manchados”, y ser 
penalizados incluso "por decreto".



- aun no siendo penalizados por su color, llevará a la frustración de criadores y 
expositores de arlequines al ver poco reconocido "el difícil y valioso" manto arlequín, 
algo que no será tan escrupuloso en la evaluación del Merle.

-se favorecerán estériles y agrios debates entre los expositores sobre los ejemplares y 
sus resultados: “qué es más importante o valioso, el color o la forma…o el carácter…o 
el movimiento”, con el consiguiente desprestigio para las exposiciones caninas, las 
organizaciones que las organizan y los jueces.

En definitiva, sería un error desde el punto de vista del análisis del mérito del ejemplar 
así como de la evaluación de su interés para la cría.

Desde otro punto de vista si lo que se pretende es "tolerar" el Merle en exposiciones 
pero penalizarlo frente a los arlequines, no otorgarles CAC, no poder coronar 
campeones y seguir, como el resto de colores, el camino de la selección objetiva, no 
admitirlos para la cría o hacerlo con cuentagotas , entonces:

 ¿para qué se modifica el standard?

¿Para qué son admitidos y no descalificados como toda a vida?

Claramente si hay un color complejo, lleno de problemas de salud, en el punto de mira 
en numerosas razas etc ese es el Merle. ¿para que admitirlo? 

Ahora bien, una vez hecho, lo que es necesario poner en práctica tanto en la cría 
como en las exposiciones son medidas juiciosas y responsables...desde el inicio.

Y no complicar más las cosas.







