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La herencia del Merle

•
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“Merle”: merle, gris tigro, grautiger, gris bigarré de noir etc 
es decir, el Merle en negro
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Existen otros merles (en otros colores) que NO son 
reconocidos como aceptables y por tanto descalificados 
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PARA SIMPLIFICAR LA COMPRENSION:

• 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. 

• 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).
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Los tres fenotipos base de dogos negros

NEGRO SOLIDO NEGRO MANTEL

(Irish, Boston)

NEGRO PLATTEN

(PIEBALD)
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El “color merle” se produce  por la acción de un gen (M) que produce 
despigmentación del color base de manera no completa y aleatoria, es 
decir dejando zonas quebradas con el color base original


•(mm) mantienen su coloración base original (color sólido)

•(Mm) presentan dicha coloración y son “merles”

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

Es por esta presencia de indeseables (MM), blancos, con numerosas taras asociadas, 
que hace del Merle un color con fuertes restricciones a la crianza o descalificados en 

muchas de las razas en la que está presente.

Genotipos del gen M: 
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Ejemplares doble M (MM): Blancos
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Hay que hacer notar que los ejemplares de coloración Merle 
normal (Mm) pueden ser perfectamente saludables.
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No todos los Merle son iguales:  
Existen otros genes que controlan la extensión de blanco

• Hay que recordar en este punto que estos genes también son responsables de ciertas 
patologías asociadas con la despigmentación (sorderas, cegueras etc)

• Que típicamente pueden estar presentes tanto en Merles como en Arlequines y negros 
(ej platten) 

• Que nada tienen que ver con la expresión del gen M.

• Existen tres fenotipos básicos 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 (o Merle Piebald)
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Los tres fenotipos base de dogos MERLE

MERLE SOLIDO MERLE MANTEL

(Irish, Boston)

MERLE PLATTEN

(PIEBALD)
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Merle sólido
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Merle Mantel
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Merle Platten
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Acción del gen Merle
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Ejemplo en PLATTEN



•

!18

Existen estadios intermedios entre estos 3 fenotipos básicos
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Ejemplo negros
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CONCLUSIONES

• El color Merle está presente en varias razas caninas.

• No todos los merle son iguales: Algunos no son recomendables para reproducción 
(piebald)

• El gen merle en doble dosis (MM) produce perros con importantes taras (blancos).

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

• NINGUN EJEMPLAR DE COLOR SOLIDO (mm) ES PORTADOR DE MERLE.

• 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. 
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La herencia del Arlequín

•
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El perro arlequín es un perro de fondo base blanco con 
manchas negras irregulares y quebradas de color negro
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El dogo alemán es la única raza que conserva este color 
conocido desde la antigüedad



•

!24

Es posible obtener este tipo de manchado de otros colores 
denominados “porcelanas”, descalificados en exposición
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El arlequín se produce por la acción conjunta de dos genes: 
el “gen Merle” (M) y el “gen arlequín” (H)

• (hh) ni son arlequines ni son portadores del gen arlequín

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

• (HH) son letales a nivel embrionario.


• Mm Hh es un perro arlequín

• Mm hh es un perro merle 

• 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

Genotipos de H: 

Y en presencia del gen M: 
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El arlequín es un doble heterocigoto del “gen Merle” y el 
“gen arlequín”: Mm Hh

TODOS LOS ARLEQUINES SON GENETICAMENTE MERLES (Mm Hh)

NINGUN MERLE ES GENETICAMENTE ARLEQUIN (Mm hh)

•

PARA ENTENDER COMO FUNCIONAN ESTOS DOS GENES PODEMOS 
PENSAR QUE SOBRE UN ANIMAL DE COLOR SOLIDO ACTUA EL GEN 

MERLE DESPIGMENTANDO GRANDES ZONAS DEJANDO EL GRIS 
CARACTERISTICO Y LAS PLACAS/MANCHAS IRREGULARES NEGRAS, EL 

GEN ARLEQUIN ACTUARIA EN LAS AREAS GRISES DEJANDOLAS BLANCAS. 
ES DECIR: EL GEN ARLEQUIN “QUITA EL GRIS”.
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CUADRO DE LA FAMILIA NEGRO/MERLE/ARLEQUIN
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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).

• Para existir un arlequín debe 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.
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Sobre el cruce Arlequín x Arlequín

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

• 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”. Caso CRUFTS, Caso FCI, Caso países nórdicos.

• 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.

• 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 hoy en día. (ej blancos MM)
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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 amputaciones con fines estéticos, que en nuestro caso 
se ha traducido en la prohibición del corte de orejas con el dramático cambio de 
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 vivamente que nuestra raza está, a este nivel, señalada y 
ya en su mismo país de origen, se calificó en 1995 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).
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Debemos demostrar que se pueden criar arlequines de 
forma saludable y respetuosa


•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

•Alemania en un primer paso y la FCI después, ha impulsado la prohibición del cruce 
arlequín con arlequín.

•Desde entonces el DDC promulgó la prohibición de cruce arlequín x arlequín que han sido 
adoptadas por países FCI…en 2012!!!!!!
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Técnicamente, la decisión es acertada, ya que elimina la 
aparición de homocigóticos MM (blancos, con taras 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)
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El cruce arlequín con arlequín produce los indeseables 
blancos (MM) y los letales no viables (HH)

•X

X
X
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La estrategia de cría propuesta es: CASO 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)
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La estrategia de cría propuesta es: CASO 1

•X
X
X
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La estrategia de cría propuesta es: CASO 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)
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La estrategia de cría propuesta es: CASO 2

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

• Sea cual sea la 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.

• Desde hace años se lleva trabajando en la admisión del color merle.



•

!41

El standard  fue modificado el 8 de Octubre de 2012 y 
publicado desde el 20 de diciembre del 2012.

• 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 no son 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 el merle era un color no registrable (sin pedigree).

• Más recientemente era un color registrable pero no apto para la cría y descalificado.

Es evidente que esta modificación del standard abre la puerta al Merle a la crianza y a 
las exposiciones.  
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En mi opinión se ha perdido una oportunidad de hacer las 
cosas bien:

• Ubicarlo explícitamente como un color admitido y normalizado y no como una 
“ocurrencia” “tolerada”

• Definir los distintos fenotípos (sin blanco, manteles, platten)

• Definir sus pautas en la crianza y explicar sus riesgos
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Sobre el Merle en la reproducción y exposiciones

•
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La utilización de ejemplares merle en la reproducción puede 
ser interesante, pero siempre con limitaciones

• 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 su producción puede ser un 
desastre.

• NUNCA CRUZAR MERLE x ARLEQUIN

• NUNCA CRUZAR MERLE x MERLE

• NUNCA UTILIZAR DOBLE M (MM) BLANCOS

• NO UTILIZAR EJEMPLARES PIEBALD (MANTELES ROTOS, PLATTEN…)

La UNICA ESTRATEGIA DE CRIA RECOMENDABLE ES EL CRUCE MERLE x NEGRO
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Si cruzamos Merle (Mm hh) con Negro (2 opciones):

• Merle (Mm hh) con Negro (portador Arlequín) (mm Hh):
– Mm Hh: Arlequín
– Mm hh: Merle
– mm Hh: Negro (portador Arlequín)
– mm hh: Negro (No portador de Arlequín)





• Merle (Mm hh) con Negro (No portador Arlequín) (mm hh):
– Mm hh: Merle
– mm hh: Negro (No portador de Arlequín)
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Por lo tanto en esta estrategia de crianza sugerida: 

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

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

• 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)
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Sin embargo 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)
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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.
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Hemos comprobado como:

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

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

• El Merle puede ser una alternativa interesante de crianza:

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

 - Por aumentar potencialmente el número de reproductores:

  - Mayor variabilidad genética

  - Amortiguar el efecto de la prohibición arlequín x arlequín

Por lo tanto sólo queda ¿Cómo Juzgarlo en exposiciones de belleza?
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La tentación es ubicarlos con los Arlequines
• Si ubicados con los Arlequines pueden ser equivocadamente considerados “Arlequines mal 

manchados”.

• Esto es incorrecto. Existen Arlequines bien manchados y otros mal manchados, un Merle es un 
caso distinto, porque se trata de color diferente. No tiene sentido. No tienen el gen Arlequin, ni 
siquiera pueden producir Arlequines si son cruzados entre si! Simplemente se trata de un color 
diferente. Tienen la misma distancia genética (diferencia de un gen) con los Negros (gen M) que 
con los Arlequines (gen H). 

• Una diferencia de un gen es lo que hace un color diferente a otro color. Una diferencia de un 
gen es lo que diferencia un Azul de un Negro (gen dilución (D)) o un Dorado de un Atigrado 
(Ebr). Es el mismo absurdo considerar "Azules como Negros mal marcados" y  "Atigrados 
como dorados mal marcados" y viceversa. 

• En la  FCI juzgamos por PHENOTIPOS, por la apariencia del perro. En nuestra raza tenemos un 
ejemplo, Negros: colocamos juntos a todos los negros en la misma clase porque todos tienen 
la misma apariencia aunque vengan de muy diferente crianza (Arlequin, Azul o incluso de 
Dorado/Atigrado) y tengan muy diferentes fórmulas genéticas.

• Arlequines y Merles NO sólo tienen fórmulas genéticas diferentes, sino que también tienen una 
apariencia totalmente diferente. Simplemente porque es un color diferente. Deberían tener una 
clase separada para ellos.
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Si juzgados con los Arlequines habrá juicios incorrectos y 
problemas 

• Esto llevará a equivocaciones desde el punto de vista de la correcta evaluación del specimen: 
realmente definir su valor real y su potencial interés para la reproducción.

• El mérito tendrá el prejuicio de absurdos debates sobre qué es más importante, el color o la 
forma, y caprichosas reglas poco claras de severidad en las faltas para los diferentes tipos de 
fenotipos de Merles etc.

• Si no penalizados por su color, en los propietarios y criadores de Arlequines irá creciendo la 
frustación si no se reconoce adecuadamente "el difícil y valioso" manto Arlequín, algo no tan 
meticulosamente analizado en los Merle. 

• Si ésta es la forma elegida, presumiblemente se producirá :

– Falta de una correcta evaluación de los ejemplares

– Extrema diversidad y falta de fundamento entre los criterios de los jueces

– Puesta en duda de la habilidad y reputación de jueces

– Confusión y tensión en el ring de Arlequines

– Un resultado catastrófico sencillamente porque se han aplicado las medidas equivocadas
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Primero debemos definir qué queremos de los Merles para 
poder establecer las medidas adecuadas 

• Si lo que se quiere es "tolerar" Merles en las exposiciones pero penalizarlos frente a los  
Arlequines, que no puedan tener CACs, que NO puedan coronar sus campeones, y 
sigan, como el resto de colores, el largo camino de la selección objetiva, que no sean 
admitidos para la cría o con fuertes restricciones, entonces:

– Para qué y por qué se modifica el Standard de la raza?

– Por qué son admitidos?

– No sería entonces mejor para ellos y la raza, mantenerlos descalificados 
como hasta ahora?

• Claramente si existe un color complejo, lleno de problemas de salud asociado, 
fuertemente cuestionado en otras razas etc ese es el Merle. Por qué admitirlo entonces? 

• Ahora bien, una vez que está hecho, lo que es necesario poner en práctica tanto en la 
crianza como en exposiciones son medidas sabias y responsables...desde el principio.
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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, 

 -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 coronar a sus 

respectivos campeones y por lo tanto deberán tener derecho a su respectivo CAC (en el 
caso de atribución por colores)
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El futuro
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MUCHA SUERTE A TODOS!!!!!!!

Y….MUCHAS GRACIAS


