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homer

LAS RAZAS DE HOMER

Perro pastor belga

Poodle

Beauceron

Mezcla (múltiples)

25%

12,5%

12,5%

50%

INFORME PRUEBA
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¿Qué significa exactamente el resultado y cuántas razas diferentes hay en los 

antepasados de su perro? Los datos genéticos obtenidos del ADN de su perro han 

sido analizados y evaluados por un programa especial de ordenador. Con este 

algoritmo se realizaron varios millones de cálculos.  

La siguiente distribución de razas se encontró en su perro:

DISTRIBUCIÓN DE RAZAS

Perro pastor belga 

50%

Poodle 

25%

Beauceron 

12,5%

Mezcla (múltiples) 

12,5%

CONOCER MÁS

CONOCER MÁS

CONOCER MÁS

https://www.purina.es/perros/razas-de-perro/malinois
https://www.purina-latam.com/cl/purina/nota/perros/que-sabes-del-poodle
https://www.purina.es/perros/razas-de-perro/beauceron
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El algoritmo informático realizó más de siete millones de cálculos utilizando 11 modelos 

diferentes (desde una sola raza hasta combinaciones complejas de razas) para predecir la 

combinación más probable de perros de raza pura y mixta en las últimas 3 generaciones 

ancestrales que mejor se ajustan al patrón marcador de ADN observado en HOMER. La tabla 

de ascendencia que representa el mejor resultado estadístico de este análisis se muestra en 

la imagen a continuación.

GENEALOGÍA DE RAZAS
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scanear PARA VALIDAR 
AUTENTICIDAD (por PENDEL)

HOMER 
(Chip: 941000023692052)

Nota: Si su perro contiene razas que no estén registradas en la base de datos del laboratorio, no se identificará en este test. El certificado de raza 
proporcionado por Pendel y Feragen no está destinado para ser utilizado por las autoridades reguladoras en ciertos países o territorios para identificar 
razas que pueden requerir un manejo especial o prohibir la propiedad de algunos perros debido a sus antecedentes genéticos. Ni FERAGEN ni el 
laboratorio colaborador ni otras empresas asociadas son responsables de la aprobación o notificación en esta materia.

INFORME PRUEBA

certificado raza

· Perro pastor belga (50%)


· Poodle  (25%)


· Bauceron  (12,5%)


· Mezcla  (12,5%)

Identificación de raza de: 

Este certificado confirma los antecedentes genéticos de Lolo, después de un 

cuidadoso análisis de más de 1800 marcadores genéticos. Las coincidencias 

resultantes de las firmas de raza de perro de raza pura enumeradas 

anteriormente incluyeron las últimas 3 generaciones de la ascendencia de su 

perro y se realizaron utilizando un algoritmo de detección de raza. Homer es:
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Uno de los padres de Homer es una mezcla de las razas: Beauceron y Perro Pastor Belga. El 

segundo padre también es una mezcla de razas: Perro Pastor Belga, perro de raza mixta y 

Poodle. Si no hay información sobre la raza de al menos uno de los padres, no se puede 

determinar la línea materna o paterna. La raza de los padres aporta alrededor del 50% del 

genoma del perro de muestra. Es muy probable que las características físicas y el 

comportamiento de los padres se reflejen en tu perro.

En el primer par de abuelos se pudieron identificar las siguientes razas: Beauceron y Perro 

Pastor Belga. Las razas en el segundo par de abuelos fueron: Perro Pastor Belga, perro de 

raza mixta y Poodle. Las razas de los abuelos contribuyen con alrededor del 25% del 

genoma del perro de muestra. Algunos de los rasgos físicos y comportamientos pueden 

reflejarse en su perro.

Los bisabuelos de Homer pertenecen a las razas: Beauceron, Perro Pastor Belga, perro de 

raza mixta y Poodle. Los bisabuelos contribuyen alrededor del 12,5% al genoma. Es 

relativamente poco probable que muchos rasgos o comportamientos de los bisabuelos 

sigan siendo reconocibles a menos que sean dominantes.

Basado en los marcadores del análisis genético y las razas encontradas en la ascendencia 

de Homer, se calculó el peso adulto probable de Homer. El perfil de peso representa la 

combinación única de las diferentes razas identificadas¾

Ï Sin castrar, el peso previsto está entre 21 y 35 kgsè

Ï Si se castra, peso prevista está entre 22 y 35 kgs



Hay muchos factores que influyen en el peso adulto de un perro, incluido el sexo y si el perro 

es castrado. Ambos factores se usaron para calcular el peso corporal predicho de su perro. 

Una influencia adicional sobre el peso corporal son una dieta adecuada y suficiente ejercicio. 

Tenga en cuenta que el sobrepeso no solo es un problema grave humano sino que también 

puede afectar a su perro.


¡El sobrepeso debe ser tomado en serio!

¿CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS?

peso adulto previsto

PADRES

ABUELOS

bisabuelos

INFORME PRUEBA
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Al comienzo de la determinación de la raza de su perro, se aisló el ADN de las células de la 

mucosa y se analizó utilizando más de 1800 marcadores genéticos. Cada raza tiene su 

propia composición genética y distribución de marcadores y este hecho se puede utilizar 

para determinar qué razas están representadas en su perro. Esto se lleva a cabo mediante 

un algoritmo especial diseñado para considerar todos los árboles genealógicos posibles en 

las últimas tres generaciones. Los árboles considerados incluyen pedigríes simples con solo 

una raza como en perros de raza pura, dos razas diferentes como en perros de diseño, hasta 

árboles muy complejos con ocho razas diferentes de bisabuelos incluidos. El algoritmo 

utiliza información de numerosas razas y variedades (por ejemplo, schnauzers miniatura, 

schnauzers gigantes, etc.) incluidos en la base de datos de razas.  

Para cada uno de los millones de combinaciones posibles de árboles genealógicos, el 

algoritmo le dio a cada uno una puntuación que representa qué tan bien las razas 

seleccionadas coinciden con los datos de ADN de su perro. El pedigrí con la mejor 

puntuación general se muestra en la tabla de ascendencia. Solo las razas que alcanzaron el 

umbral de confianza para los informes se muestran en el cuadro de ascendencia

¿Cómo funciona el test?

INFORME PRUEBA


