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Editorial /
Junta Directiva UCME

¡Estamos de enhorabuena y lo compartimos con todos vosotros!
Pues si amigos, estamos de enhorabuena porque tras una temporada en “dique seco” volvemos
a sacar a la luz otro de nuestros Boletines UCME. Superados los momentos más críticos de la
pandemia y la paralización de actividades que significó para toda la cinofilia, en este inicio de año
2022 volvemos a retomar la publicación de nuestro Boletín UCME.
Fieles a nuestros principios, no solo hacemos un repaso a las actividades realizadas sino que
seguimos centrándonos en la formación del criador como base para la mejora en la selección y el
bienestar del mastín español.
Ya van siendo muchos los años recorridos desde nuestra fundación y visto el trabajo realizado no
podemos estar otra cosa que no sea satisfechos. Satisfechos por un trabajo bien hecho y no está
demás decirlo, un trabajo reconocido por los amantes del perro y en especial del mastín español.
Y ya no solo por los mensajes de agradecimiento que recibimos sino también por los seguidores
que tenemos en nuestras redes sociales. Y por todo ello y porque todavía queda mucho trabajo que
hacer, estamos con energías para seguir trabajando por y para el mastín español.
Los cambios que se nos avecinan en la crianza y selección de nuestros ejemplares nos exigen
responsabilidad para saber defender los intereses de esta parte de la historia de España por la que
dedicamos tanto tiempo de nuestra existencia. Tiempo no sólo físico sino también mental.
La renovación habida en el Comité de Dirección de la RSCE es un hecho muy significativo para
nuestra cinofilia. Y esperamos que desde la ilusión que les ha movido llegar a donde han llegado,
las razas españolas y en particular nuestro mastín español se vean favorecidas para fortalecer
todos aquellos puntos pendientes que todavía les acompañan.
Desde todo el colectivo UCME felicitamos al nuevo Comité de Dirección y en particular a su
presidente D. José Miguel Doval y como siempre hemos hecho, les tendemos la mano para
colaborar en todo aquello que esté a nuestro alcance. No queriendo robaros más tiempo del
empleado, enviamos un afectuoso saludo a nuestros socios, colaboradores, seguidores y amigos.
¡Por y para el mastín español!
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Formación / La hiperflexión
carpal en el mastín español
Francisco Benito Simón, UCME

La crianza del mastín español está
llena de sorpresas y contratiempos.
Uno de ellos, poco conocido entre
los criadores, es el problema de la
hiperflexión carpal.
En ocasiones aparecen sin explicación aparente uno o varios cachorros de una camada que andan de
manera extraña con las extremidades anteriores y tienden a doblar las manos hacia el interior a nivel
del carpo. Normalmente afecta a las dos manos aunque a veces sólo a una y otras a una y luego se
añade la otra. También puede ocurrir que la sintomatología sea más intensa en una que en la otra.
Los cachorros se muestran contentos y activos pero durante la marcha y en estación los animales
mantienen el carpo en posición de hiperflexión lo cual les obliga a apoyarse con las puntas de los dedos.
No existe ningún punto de dolor y tampoco muestran tumefacción, inflamación ni atrofias musculares.
Equivocadamente se tiende a pensar que es una malformación ósea de tipo congénito o una
malformación formada por un problema durante el periodo de crecimiento y por miedo a que el
problema evolucione a peor se acaba descartando ese cachorro del proceso de selección sin saber
en muchas ocasiones cuál será la evolución futura del mismo.
Esta enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades no traumáticas que causan cojera en
cachorros en crecimiento. Se denomina Hiperflexión Carpal ó Síndrome de Inestabilidad Carpal,
se trata de una inestabilidad porque no hay deformación estructural y además en algún momento
puede pisar normal o sea, es un problema dinámico. Una característica fundamental es que la mano
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Las pruebas radiográficas no llegan a
aportan nada aunque evidentemente
son pruebas que deben hacerse para
descartar otras posibles causas

toma la posición varus.
Suele aparecer sobre los
dos ó tres meses de edad
y aunque desaparece en
pocas semanas, en ocasiones
y de forma progresiva va
agravándose hasta los
cuatro ó cinco meses de
edad. Si bien puede afectar
a cualquier raza canina
se suele dar más en razas
medianas-grandes, no en
razas pequeñas. Además
de en el mastín español, se
conocen casos en otras razas
como el doberman, bóxer,
gran danés, pointer, dogo
argentino, shar pei e incluso
también se han dado casos
en felinos como tigres de
Bengala y leones.

Las pruebas radiográficas
no llegan a aportan nada
aunque evidentemente
son pruebas que deben
hacerse para descartar otras posibles causas. Lo mismo ocurre con los análisis de sangre para ver la
proporción de calcio, fósforo y magnesio ya que normalmente dan resultados correctos. Ante análisis
coproparasitológicos unas veces se encontraran parasitosis y otras no por lo que tampoco podemos
buscar la causa del problema en ello.
La realización de un vendaje simple parece que soluciona en poco tiempo el problema aunque en
otros casos en los que no se venda también se soluciona solo. No obstante, en casos muy severos o
que tienden a persistir ó a agravarse lo mejor es hacer una férula.
Existen estudios realizados sobre perros tratados por laxitus carpal, hiperextensión, hiperflexión y
otras deformidades que presuponen el origen por una irregular tensión entre los músculos tensores
y flexores, por malnutrición ó sobrenutrición. En todos los casos no se apreciaron deficiencias
significativas en los valores de Ca, P y Mg. El 67% eran machos y el 33% hembras.
La enfermedad se considera autolimitante ya que desaparece por sí sola y normalmente no deja
secuelas. La causa es desconocida pero se especula en la posibilidad de que pueda existir una
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excesiva tirantez del músculo carpocubital. El problema parece estar en que los tendones de
inserción de los músculos flexores del carpo sufren una alteración que provoca un retraso en su
crecimiento y puesto que el resto de elementos siguen creciendo, como por ejemplo el cúbito y
el radio, de forma normal, se provoca que el carpo adopte una posición de flexión. Al no poder
apoyar toda la planta de la mano sobre el suelo, el animal solo apoya la punta de los dedos y si
la enfermedad progresa acaba realizando una abducción de los codos provocando también una
desviación en varus de la mano.
El pronóstico en general es bueno recuperándose los cachorros de forma espontánea entre quince y
treinta días. No se recomienda la administración de calcio, otros minerales, vitaminas ó protectores
de cartílago. Se debe descartar la presencia de parásitos y como es normal se debe alimentar con un
pienso equilibrado. Igualmente y al efecto de que no se produzcan microtraumatismos repetidos
se aconseja mantener al animal en espacios reducidos con el suelo blando para evitar esas posibles
lesiones ya que al no sentir dolor, el cachorro corre y juega como los demás cachorros. Sólo en casos
severos será necesaria la colocación de férulas e incluso la intervención quirúrgica.
Por tanto concluimos que la aparición de este tipo de patología no parece guardar relación con la
alimentación ni estado sanitario. En algunas ocasiones las etiologías de las patologías no están del
todo determinadas. La Hiperflexión carpal es uno de estos casos, ya que si bien se sabe que afecta a unas
razas concretas, a unas edades en concreto y más o menos siempre tiene la misma evolución, la etiología
no está del todo determinada. Por ello, todas las posibilidades podrían ser ciertas pero hasta el momento no
se disponen de estudios clarificantes al respecto. Por hacer suposiciones, incluso podría decirse que
puede existir algún tipo de anomalía genética con lo que entraríamos ya en patologías de tipo hereditario.
La comunicación de experiencias de este tipo podría facilitar la interpretación de la
casuística existente y por eso os invito a profundizar más en este tema.

Bibliografía
— Notas Lluís Fabregat, Veterinario, Centro Veterinario Chiva, Chiva, Valencia, España.
— Notas Alicia Collado, Veterinario, Clínica Veterinaria Campanar, Valencia, España.
— Notas Josep de la Fuente, Veterinario, Hospital Veterinari de Catalunya, Odena, Barcelona, España.
— Notas Fernando Ribas del Río, Veterinario, Clínica Veterinaria San Jorge, Ibiza, España.
— Notas Eduardo Baraboglia, Veterinario, Cipolletti, Río Negro, Argentina.
— Situación Clínica en Ortopedia; Revista Consulta Difus Vet 2010, 167; J. de la Fuente, D. Vives y V.Junyent.
— Ernesto Hutter y Ana C. Yovane. Conceptos actualizados sobre calcificaciones en pequeños animales. 1ª
parte AVEPA ; 1: 3, NOV-DIC 1978; 11-18. 2ª parte 1 : 5, 42-52.
— Schrader, S. Carpal Instability/Flexion síndrome en KIRK´S Current Veterinary Theraphy Bonagura XII.
Small Animal Practice 1995. W. B. Saunders Company, 1177.
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Formación / Almohadillas cuarteadas
UCME

Debemos tener en cuenta
que nuestros perros solo
disponen de un ‘calzado’
para cualquier época del
año, sea cual sea su estilo
de vida y las distintas
condiciones climáticas
Ciertos ejemplares padecen éste tipo de problemas: grietas, dolor, infección…
Para paliar en cierta medida el problema, podemos anticiparnos utilizando productos específicos
para fortalecer las almohadillas. En el mercado existen distintas marcas con variados productos y
en distintas presentaciones, crema, pomadas, spray, etc.
Estos deberán ser administrados con suficiente anticipación para obtener buenos resultados. En el
caso que el perro ya padezca este problema, se deberá tratar con antibióticos vía oral o inyectados
así como antisépticos locales siempre bajo control veterinario. Solo posteriormente se podrían
aplicar los productos indicados anteriormente para fortalecer las almohadillas.
Es recomendable que un mes antes del inicio de la temporada de frío y lluvias empecemos el
tratamos de fortalecer ésta parte tan importante de nuestro perro.
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Formación / Legañas en los ojos
UCME

Los globos oculares de
nuestros mastines tienen
cierta tendencia a padecer
este problema debido
a tener ligeramente
desprendido el párpado
inferior
Esta circunstancia puede ser por sí misma la causa de una mayor producción de lágrima, y si a esto
le unimos la acción mecánica irritativa causada por los pelos en su continuo contacto con el ojo,
así como la mayor captación de suciedad por la anatomía propia del ejemplar nos encontramos
con el problema.
Cuando la legaña en normal, sin coloraciones verdosas o amarillentas, sin enrojecimiento del ojo,
no es necesario un lavado diario, en todo caso un lavado puntual con suero fisiológico. El lavado
ocular diario debería dejarse para casos necesarios como conjuntivitis reales u otras patologías del
globo ocular.
Existen en el mercado variedad de colirios con los que se consiguen los efectos deseados para
solución del problema, siempre bajo prescripción veterinaria.
Sí decir que en la aplicación de estos productos hay que ser muy metódico si esperamos conseguir los
resultados perseguidos, una aplicación de un par de gotas de colirio , tres veces al día y durante una
semana será una buena pauta para conseguir solucionar el problema.
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Formación / Las vacunas
UCME

La vacunación de
los animales de compañía
es el método preventivo más
adecuado para evitar la aparición
de diversas enfermedades
La inmunización activa es el procedimiento preventivo por excelencia. Desgraciadamente
no existen vacunas contra todas las patologías de nuestros animales, pero sí disponemos de
una gran batería que nos permite prevenir un gran número de ellas de diversa gravedad.
La vacunación en un procedimiento sencillo, eficaz, y que aunque mediante la aplicación de vacunas
en nuestros compañeros hemos conseguido erradicar ciertas patologías que no solo afectaban al
perro, sino que hemos erradicado algunas que podrían afectar de forma muy grave al ser humano.
Podríamos decir que el fundamento de la vacunación se sustenta en una especie de engaño
al sistema inmunitario del animal. Para que éste particular método preventivo de resultado
tendremos que inocular en el organismo del animal el agente causante siempre privado de su
actividad patógena. Esta ausencia de actividad patógena permite al sistema defensivo crear una
memoria frente a ese agente causante de algunas toxinas.

Principales puntos de una vacuna
— Tener capacidad de desarrollar la respuesta inmunitaria en el animal
— Conseguir proteger al perro durante un largo periodo de tiempo
— Tener una nula capacidad de provocar la enfermedad tras la inoculación
— Ser efectiva con una sola dosis, salvo las revacunaciones de los cachorros
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En resumen, una vacuna perfecta debería ser aquella que no causara la enfermedad que pretende
evitar y cuya respuesta defensiva proteja al animal frente a una infección natural.

Vacunas vivas

Estas vacunas introducen el agente causante de la enfermedad, como su nombre indica vivo. Es
el método empleado en la vacunación contra enfermedades causadas por un virus, una sola dosis
suele ser suficiente para conseguir un alto grado de respuesta inmunitaria. Estas vacunas tienen
como riesgo el que pueden producir ciertos efectos secundarios contribuyendo a una bajada de
defensas del animal tras su inoculación.

Tipos de vacunas vivas
Virus virulento
Se inoculan agentes infecciosos con todo su potencial patógeno; aunque parezca sorprendente
consiguen generar defensas sin provocar la enfermedad.
Vacunas modificadas o atenuadas
El virus está vivo cuando se inocula, pero se le atonta previamente.
Vacunas vivas heterólogas
Se utiliza un agente infeccioso parecido al acusante de la enfermedad contrala que queremos
vacunas; dicho agente infeccioso inoculado no dispone de capacidad de provocar la enfermedad.
Vacunas genéticamente modificadas
Se suprimen los genes patológicos del agente infeccioso, con lo que inoculamos el bicho pero sin
capacidad de provocar la enfermedad.
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Principales enfermedades del perro susceptibles de ser evitadas
mediante vacunas
Moquillo
Enfermedad altamente contagiosa producida por un virus que afecta principalmente a cachorros
no vacunados. Según el tipo de infección padecida la respuesta puede ser variada. Generalmente
se observan dos tipo de sistemas. Generales, tal es el caso de afecciones respiratorias y/o ,oculares
( rinitis, conjuntivitis, neumonía..), depresión, fiebre, vómitos, diarreas, y síntomas nerviosos, por
ejemplo convulsiones, temblores, incapacidad para moverse o ceguera.
Parvovirosis
Enfermedad causada por el parvovirus canino que afecta a cachorros y les provoca una enteritis
hemorrágica aguda y muy contagiosa. En adultos que padecen la infección se aprecian sistemas,
pero e cachorros yt animales jóvenes encontramos vómitos diarreas, hemorrágicas, fiebre y
deshidratación.
Hepatitis infecciosa canina
Enfermedad causada por el adenovirus canino que tiene una clara preferencia por la células del
hígado. La enfermedad puede presentarse de varias formas. La más grave es la peraguda, que
produce una muerte súbita. La forma aguda se manifiesta con hepatitis y coagulación de la sangre
dentro de los vasos sanguíneos, y algunos síntomas son fiebre, vómitos, diarreas, adema y tos. Así
mismo puede presentar de forma ocular, es decir, produciendo alteraciones en el globo ocular.
Leptospirosis
Enfermedad causa por la leptospira interrogans, una bacteria. La leptospirosis puede provocar
daños renales, hepáticos y problemas de coagulación con síntomas muy variados: vómitos,
diarrea, fiebre y hemorragias.
Rabia
Enfermedad causada por un virus. Todas las especies animales de sangre caliente son susceptibles
a la infección y en ellas la enfermedad se desarrolla en tres fases. La primera es la conocida como
periodo prodrómico, en el que se produce la modificación de la conducta. El siguiente periodo es
de excitación, es decir, reacción exagerada a los estímulos externos. En la última fase se produce
parálisis y muerte.

Algunas recomendaciones

Siempre debemos asegurarnos antes de llevar a vacunar a nuestro animal que está perfectamente
sano, sin síntoma alguno de enfermedad contagiosa o alérgica. Las vacunas pueden ocasionar
ciertos efectos secundarios, pero siempre serán de carácter ligero y de corta duración. Los
cachorros deben revacunarse debido a la inmadurez de su sistema inmunitario. La revacunación
anual es imprescindible si queremos asegurar una protección continuada.
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Formación / ¿Qué es la
Comunicación Telepática?
Clara Martín Cifredo, Terapia para animales

La telepatía (del griego τῆλε tēle, «lejos»
y παθέειν pathéein, ‘sufir, experimentar,
sentir’) consiste en la transferencia de
contenidos psíquicos entre individuos a
través de la mente, sin el uso de agentes
físicos conocidos

Foto: Sonia Díaz

Las tribus indígenas del planeta, que poseen una conexión superior con la naturaleza a la del resto
de personas que se llaman a sí mismos civilizados, coinciden en la existencia de un Gran Espíritu
Superior del que todos formamos parte. A través del mismo, todos nos encontramos conectados y
tenemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros aún existiendo grandes distancias.
Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas;
el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las
campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia…
Jefe Seattle, de la tribu Suwamish. Norteamérica

Los humanos estaban destinados a comunicarse mediante telepatía. Las diferentes lenguas y los
diversos alfabetos escritos son obstáculos que se eliminan cuando las personas utilizan la comunicación
mental. Los Auténticos no creen que la voz estuviera destinada al habla. Para hablar se utiliza el núcleo
corazón-cabeza. Cuando se usa la voz para hablar, uno tiende a enredarse en pequeñas conversaciones
innecesarias y menos espirituales. La voz está hecha para cantar, loar y sanar…
Outa, de la tribu Wurundjeri, conocidos como Los Auténticos. Australia

La civilización moderna parece haber perdido esta capacidad, sin embargo, los animales no. Los
animales son capaces de comunicarse entre ellos a la hora de cazar en manada, de emprender
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un largo vuelo o de encontrar alimento. El Doctor Rupert Sheldrake, bioquímico británico de
la Universidad de Cambridge, llevó a cabo durante un largo periodo de su vida una serie de
experimentos con la intención de descubrir la explicación científica de fenómenos como la
telepatía, las premoniciones y otra serie de fenómenos catalogados como parapsicológicos. En
su libro ‘De perros que saben que sus amos están camino de casa’ nos muestra cómo tras varios
experimentos llevados a cabo con animales, encuentra una explicación al fenómeno que nos
atañe: la Telepatía con animales.
Empiezo con la capacidad de algunos perros, gatos y otros
animales para saber cuándo sus amos están de camino a su casa.
En muchos casos, las anticipaciones que los animales realizan del
regreso de las personas resultan completamente inexplicables en
términos de hábito, señales de la gente de la casa o audición de la
aproximación de coches cuyo ruido les es familiar. En experimentos
con cintas de vídeo se ha visto que hay perros capaces de
anticipar el regreso de sus amos en momentos escogidos al azar,
aun cuando estén viajando en taxis u otros vehículos extraños
para el animal. De alguna manera, las personas comunican
telepáticamente su intención de volver a casa.

Hay animales de compañía que también responden telepáticamente a otra variedad de intenciones
humanas y reaccionan a llamadas y órdenes silenciosas. Algunos saben cuándo está al teléfono
una persona determinada; otros reaccionan cuando su amo sufre o agoniza en un sitio lejano.
Sugiero que la comunicación telepática depende de vínculos entre personas y animales y que
esos vínculos no son meras metáforas, sino conexiones reales. Pero no fue hasta los años setenta
del siglo pasado cuando en Estados Unidos aparece la figura del Animal Communicator o
Comunicador Animal, que son aquellos profesionales capaces de comunicar telepáticamente con
los animales y así servir de intérpretes entre estos y los humanos.
Actualmente, multitud de Comunicadores Animales se encuentran en todos los estratos de
nuestra sociedad, por pura curiosidad o dedicando gran parte de su tiempo a ayudar a crear
relaciones armoniosas humano-animal, y mejorando la calidad de vida de nuestros hermanos de
pelo y plumas. La mayoría de ellos se apoyan en terapeutas o veterinarios holísticos que trabajan
con medicina natural, para convertir esta comunicación intuitiva en una herramienta más de
sanación tanto para el animal como para el humano.

Leer articulo original online

UNIÓN PARA LA CRÍA Y MEJORA DEL MASTÍN ESPAÑOL

14

Opinión / La experiencia vale la pena
Antonio Oliver, UCME

Si tuviera que resumir en una
sola palabra mi experiencia
personal con los mastines ésta
sería ‘distinta’.
He tenido la suerte de convivir a lo largo de
mi vida con diferentes tipos de perros y cabe
decir que mi encuentro con los mastines fue
prácticamente casual. Buscaba un perro grande,
robusto, bueno con la familia, desconfiado ante
los desconocidos y agradable a la vista. Al final
me decidí por el Mastín Español. Ésta es una de
las pocas razas actuales que ofrece una enorme
diversidad, entonces, lo que parecía ser a priori
algo muy fácil, resultó ser de lo más difícil, pues
elegir el tipo de mastín adecuado apelando
al estándar oficial de la raza es una tarea que
precisa dedicación.
La primera incorporación a nuestra familia fue una cachorra de Mastín Español atigrada. Quedé
muy impresionado ante el carácter y las cualidades de una raza totalmente desconocida para
mí. Poco a poco este animal nos fue cautivando y nos sorprendió gratamente su capacidad de
interacción con la familia. Empecé a ver los mastines con otros ojos y casi sin darme cuenta la
pasión por ellos explosionó en mí. Me dispuse a ahondar más en la raza y transcurridos dos años
desde la llegada de nuestra mastina tuve una idea clara de la morfología del mastín que realmente
me interesaba. La segunda incorporación a la familia fue un Mastín Español que llegó a nuestro
hogar con un año de edad y que a día de hoy está totalmente adaptado a todos nosotros.
Los mastines han entrado a formar parte de mi vida y de alguna manera esta relación con ellos te
hace ser más humano y más completo.
La experiencia vale la pena ser vivida.
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Opinión / Il Grande Molosso Iberico,
Un gran libro
Antonio Oliver, UCME
Nos encontramos ante el libro Il Grande Molosso Iberico, Il
Mastino Spagnolo de Paolo Valle y Maria Cristina Caterino. Un
libro altamente recomendable para todos los aficionados a la raza
mastín español en general y en particular a aquellos mastineros
que gustan de deleitarse ante la belleza y la esencia de dicha raza.
El libro Il Grande Molosso Iberico es en realidad un libro
magnífico el cual cabe considerar como un icono en su género.
Aunque se trate de un libro escrito en italiano, los lectores
españoles pueden hacer muy buen uso de él dado que es un
libro tremendamente completo en gran medida debido a la gran
cantidad de opciones que ofrece.
En relación a la primera impresión que tuve respecto al material fotográfico que nos presenta el libro,
y como dijo Oscar Wilde, “nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión”, en este
caso la mía fue de enorme satisfacción al ver del criadero Dharmapuri a Titán, a Puma, a Carmencita…
y un largo etcétera.
También cabe destacar que dentro de la gran abundancia fotográfica, se aprecia una variedad
importante de mantos. Es un placer para la vista poder disfrutar de tantos testimonios gráficos que
muestran tal colorido. Reseñar que todos y cada uno de ellos son y deberían seguir siendo parte
fundamental de la riqueza del mastín español.
El libro contiene una temática muy extensa en cuanto a orígenes, caracteres, estándar… siendo
siempre el protagonista principal el mastín español. Los lectores que pretendan ahondar más en
materia de mastines españoles pueden hacerlo con este libro ya que éste nos brinda esta maravillosa
oportunidad. El libro invita al lector a un análisis reflexivo acerca del tipo de mastín español que
desea conseguir, mantener y perpetuar.
Opino que Il Grande Molosso Iberico es una obra muy elegante que recomiendo encarecidamente a
todas las personas amantes de esta raza.
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El Mastín de Ganado
A la memoria de mi fiel Dondevás,
muerto en Lumbrales en el año de 1898.

Fuerte, brioso, ladrador y huraño,
nació una oscura noche en la alquería
y custodio leal de mi rebaño
tuvo una corta juventud bravía.
Luchó con lobos y gozó de amores;
bebió en las charcas, devoró caniles
y al compás de sus flautas mis pastores
le hicieron bailar charro en los rediles.
En casa le acogí caduco y ciego
donde tiene ración, camastro y fuego
que honrado gana en custodiar la puerta.
Ya solo turbar logra su reposo
la voz de ¡Lobo! y al ladrar furioso
brilla iracunda su pupila muerta.

Alejo Hernández

3 de septiembre, 2021

Eventos / Especial Exposición
Nacional de Sevilla
Ángel Marrero, UCME

Guadalupe de Vegalión. Exc 1º CCJ MRJ MR

El día 3 de septiembre se celebró en el Parque del Alamillo
en Sevilla la XXVI Exposición Nacional de Sevilla en la cual la
UCME celebró una especial de Mastín Español
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Como en otros años agradecemos a la Sociedad Canina de Andalucía Occidental, así como a
nuestro patrocinador Arion la colaboración que nos prestaron.
A las 20:30 horas en el ring número 2 de la exposición (ring exclusivo para la especial UCME) y a
cargo del Juez Internacional de la RSCE Don Joaquín Bernal Herrera, empezaron los juicios de los
cuales se obtuvieron los siguientes resultados provisionales.

Resultados
Especial Exposición Nacional de Sevilla
INTERMEDIA MACHOS
EXC 1º — Gringo
ABIERTA MACHOS
B 1º — Flambo de la Filtrosa
CAMPEONES MACHOS
EXC 1º RAPPEL CAC — Hector de Brumawa
JÓVENES MACHOS
EXC 1º CCJ — Mufasa de Malos Pasos
EXC 2º RCCJ — Brebaje de Filandón
EXC 3º — Oso
INTERMEDIA HEMBRAS
EXC 1º — Saka de Alto Abulagar
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ABIERTA HEMBRAS
EXC 1º CAC — Braña de Laciana
EXC 2º RCAC — Ana de Serylu
EXC 3º — Xena de Guadalentin
MB 1º — Betty de Villacurro
MB 2º — Bruna
MB 3º — Flamenca I de Montes del Pardo
MB 4º — Lola de Parameras y Alcarrias
MB 5º — Lorena II de la Rabiza
JÓVENES HEMBRAS
EXC 1º CCJ MR MRJ RE — Guadalupe de
Vegalion
BABY MACHOS
MB 1º MRBB — Leal de la Rabiza
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2 de octubre, 2021

Eventos / III Concurso monográfico
UCME, Monzon de Campos, Palencia
Francisco Torrijos, UCME
Fotos: Charly Benito, UCME

El pasado día 2 de octubre de 2021, y en la localidad palentina de
Monzón de Campos, tuvo lugar el tercer concurso monográfico
de Mastín Español
Nuestra monográfica se va consolidando y resulta atractiva para muchos criadores de mastines
que se desplazan desde muchas de las provincias limítrofes, con el esfuerzo que supone manejar a
estos ejemplares La ubicación geográfica del lugar, buena zona de aparcamiento, y todo tipo de los
servicios que se necesitan para un evento de ésta índole hace que la afluencia de aficionados a la
raza sea importante.
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Amaneció un día soleado y con excelente
temperatura para el desarrollo de éste tipo
de actividad.
En el monográfico participaron 64 ejemplares
en ring y otros 14 que se presentaron para
su homologación como reproductores,
cifra inferior a la de la edición anterior,
posiblemente la situación sanitaria por la
que estamos atravesando hizo que bajase
ligeramente el número de participantes.

Julie de Serylu: Mejor de la Exposición

Juzgo éste evento D. Juan Naveda
Carrero, juez All Rounder de la RSCE,
conocido en el mundo mastinero por la
mayoría de los criadores

Juzgo éste evento D. Juan Naveda Carrero,
juez All Rounder de la RSCE, conocido en
el mundo mastinero por la mayoría de los
criadores. Desarrolló su cometido con la
maestría acostumbrada dado su conocimiento
de la raza y tablas a la hora de plasmarlo.
Cada presentador recibió un escueto rapport
de su ejemplar.

La mayor expectación tuvo lugar cuando la
clase abierta tanto machos como hembras
entraron al ring. Con un suelo ideal para este tipo de acontecimientos, los mastines se desplazaron por
el ring, mostrando todas sus cualidades tales como proporciones, potencia y seguridad de carácter.
Si quería hacer constar, que para organizar un evento de éstas característica, el contar con el
apoyo económico, en éste caso de Ayuntamiento de Monzón de Campos hace que todo sea más
fácil, por tanto gracias al ayuntamiento. También el trabajo de comisarios, servicios veterinarios
y fotógrafo hace que todo ésto de desarrolle de una manera fluida y así poder finalizar a la hora
prevista. Piensos Arión estuvo presente participando con la donación de sacos de pienso, así con
la firma palentina Selectos de Castilla, que año tras año obsequia a los expositores con alguno de
sus productos.
Y en el año 2022 pondremos de nuevo en marcha el monográfico de Monzón de Campos,
esperando contar con vuestra presencia.

Ver vídeo del evento
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JOVENES HEMBRA
EXC 1º — Nansa de la Carpinteria
EXC 2º — Tigrina de Antalmuhey
EXC 3º — Mistela de la Carpinteria
INTERMEDIA MACHO
EXC 1º — Cholo del Terdan
EXC. 2º — Yaco de Pico La Capia
INTERMEDIA HEMBRA
EXC 1º — Selva de Guadiamia
EXC 2º — Lua de Fuente Sayud
EXC 3º — Tola de Guadiamia
Superviviente de la Carranca de Hierro: Mejor Macho

Resultados
Monzon de Campos 2021

ABIERTA MACHO
EXC 1º — Superviviente de la Carlanca H.
EXC 2º — Cantabra Mastines de la Tierruca
EXC 3º — Rodano de la Carpinteria

MUY CACHORROS MACHO
MP 1º — Atos de Los Arandanos
MP 2º — Morgan del Tuejar

ABIERTA HEMBRA
EXC 1º BIS — Julie de Serylu
EXC 2º — Teofila De Serylu
EXC 3º — Lupe de la Carpinteria

MUY CACHORROS HEMBRAS
MP 1º — Alma de Puerto Marabio
MP 2º — Bernesga del Terdan
CACHORROS MACHO
MP 1º — Darko de la Carpinteria
MP 2º — Rex de Matalascañas

MEJOR PAREJA
Ambar y Rodano de la Carpinteria
MEJOR GRUPO DE CRIA
La Carpinteria

CACHORROS HEMBRA
MP 1º — Hilaria del Serylu
MP 2º — Roska de la Carpinteria
MP 3º — Madona de das Uces
JOVENES MACHO
EXC 1º — Poker de Mastines de los Pontones
(Mejor Joven)
EXC 2º — Moclin de la Carranca de Hierro
EXC 3º — Carlos
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Julie de Serylu: Mejor Hembra
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Clase Muy Cachorros Machos

Clase Cachorros Hembra

Clase Muy Cachorros Hembra

Clase Jovenes Macho

Clase Cachorros Macho

Clase Jovenes Hembra
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Clase Intermedia Machos

Clase Abierta Hembra

Clase Intermedia Hembras

Clase Mejor Pareja

Clase Abierta Macho

Clase Mejor Grupo de Cria
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21 de noviembre, 2021

Eventos / V Concentración UCME,
Puente Almuhey, Leon
UCME

Fotos: Charly Benito, UCME

Un año más y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de
Valderrueda, pudimos celebrar esta concentración de mastines
que muchos esperan con gran impaciencia
Dentro del marco de la Feria Multisectorial de Puente Almuheyen donde se muestran las mejores
tradiciones de la comarca a los cientos de visitantes que acuden al evento, pudimos hacer una vez
más una muestra de nuestro valioso mastín español.
Tras el parón en 2020 por la crisis sanitaria, este año pudimos recuperar esta cita obligada de la
Montaña Leonesa tras el éxito de las cinco primeras ediciones.
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La Feria Multisectorial tiene su razón de ser en la recuperación de las diferentes ferias que se
realizaban antiguamente en diferentes localidades del municipio como las ferias de los Veintes, la
de Santa Catalina y la ganadera en Valderrueda de Santa Agueda. Además se busca recuperar las
casi olvidadas y familiares tradiciones en torno a la figura del cerdo para recordar cómo se vivía en
cada cas de los pueblos de la comarca.
Desde el Consistorio leonés se organizaron múltiples actividades como el mercadillo tradicional
de productos artesanos y alimentarios, las exposiciones y concursos sobre minería, ganado,
muestra de oficios o pintura y redacción para los más pequeños. Paralelamente se celebraron
exhibiciones de corta de tallas con motosierra, concentración de pendones con desfile de música
tradicional por las calles de Puente Almuhey y como no, el popular cocido montañés. Y es así,
dentro de este ambiente
maravilloso, cómo no sólo
Desde el Consistorio leonés se organizaron múltiples
pudimos mostrar nuestra
actividades como el mercadillo tradicional de
maravillosa raza al mundo
productos artesanos y alimentarios, las exposiciones
sino que acompañamos
y concursos sobre minería, ganado, muestra de
solemnemente al Pendón
por las calles del municipio.
oficios o pintura y redacción para los más pequeños
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54 mastines de un total de 22 criadores acudieron una vez más a la llamada de UCME.
Afijos de criadores participantes
Antalmuhey
Boquilla
Calella Otur
Carrevalnegro
Cuatro Elementos
Curueño Porma

Del Tuejar
El Rabio
Entrexaldas
Espiguete
Fuente Mimbre
La Camperona

Malospasos
Mastines De Reinoso
Del Moclin
Puerto Marabio
Ribayon
Ribera Del Pas

Robledo
Tintales
Toranzo
Villa Blanca

Tras el desfile y en la nave que tiene el pueblo para celebrar eventos, se entregó por parte del
ayuntamiento un obsequio para cada expositor. Finalmente y para acabar el día todos los
participantes pudieron degustar un extraordinario cocido en el bar Pumarín. de la localidad
de Morgovejo gentileza del Ayuntamiento de Puente Almuhey, y como consecuencia de la
colaboración que mantiene con U.C.M.E. desde hace ya varios años.

Ver galería completa del evento
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18 de diciembre, 2021

Eventos /
Especial UCME Valencia

Mejor de Raza Joven Jane Goodall del Agostadero

El pasado día 18 de diciembre de 2021 y dentro del marco de la Exposición Nacional Canina de
Valencia, se celebró la Especial UCME Valencia 2021 juzgada por el Juez Internacional de Mastín
Español D. Manuel Angulo Morales. A pesar de la situación sanitaria existente con la sexta ola de
pandemia en pleno ascenso pero, siempre con las máximas precauciones, conseguimos reunir a
un representativo grupo de mastines españoles.
El juez D. Manuel Angulo fue analizando cada uno de los ejemplares explicando detalladamente
el rapport de los mismos a sus propietarios. No falto ni el más mínimo detalle en sus explicaciones
llegando a hacer uso de cinómetro en algunas ocasiones para acompañar las explicaciones de sus juicios.
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Siendo importante la clasificación de los ejemplares, no lo es menos que los propietarios entiendan
el por qué de los juicios para así tomar decisiones sobre la crianza cuya mejora continua se ha de
mantener. Por ese motivo agradecemos al Sr. Juez el tiempo y la experiencia que compartió con
cada uno de los participantes.
Igualmente, agradecemos a la Sociedad Valenciana de Fomento de las Razas Caninas así como a nuestro
patrocinador ARION la colaboración que nos prestaron para poder llevar a término este evento.

Clase Jóvenes Machos

Adjuntamos a continuación las impresiones que nos trasladó el Sr. Juez en relación al evento.

D. Manuel Angulo Morales
Juez Internacional de la RSCE
Hacía dos años desde mi anterior encuentro con un ring de mastines españoles. Tengo que
reconocer que sentía una emoción especial. Los amigos de UCME volvían a confiar en mí y esa
era una gran responsabilidad, pero también una oportunidad única de reencontrarse con muchas
sensaciones agradables, hermosas y excitantes, pudiendo observar y tocar el grupo que a mi
disposición generosamente se presentó. Gentes amables, colaboradoras, orgullosas y sensibles
para con sus perros: los mastineros.
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Juzgar mastines, es encontrarse
con lo magnifico, con el poder sereno,
con la masividad armoniosa

Juzgar mastines, es
encontrarse con lo
magnifico, con el
poder sereno, con la
masividad armoniosa.
Hermosas cabezas,
espaldas poderosas, pechos interminables cubiertos de pieles acorazadas, miradas tranquilas
y formidables extremidades impulsadas por recias grupas que propulsan con paso firme el
corpachón compacto a la petición del guía.
Los mastines trasmiten serenidad, raro es observar un gesto extraño, una aptitud incómoda, se
mantienen junto a su amo atentos y sumisos. Hacen saber con su gesto paciente y algo adusto
que la moqueta de las exposiciones no es su lugar preferido, todo lo contrario, pero lo aceptan y
encajan porque su vocación es servir a su gente, está en su genoma.
No voy a hacer balance de los ejemplares presentados (todos increíbles), quiero ensalzar el espíritu
de sus criadores y propietarios que apechugan con el reto de mantener esta hermosa raza, funcional,
operativa, sana y con mucha proyección y que bastante anónimamente acuden a las exposiciones a
sabiendas de que casi siempre se les da un injusto papel secundario: muchas gracias a todos.

Tormenta de Alzavarán. CAC Abierta Hembras
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Mesta de Alzavarán. Clase Jóvenes Hembras

Elvis del Tosal Gros. Clase Abierta Machos

Resultados
Especial UCME Valencia
ABIERTA MACHOS
EXC 1º CAC MR — Lobero de Gustamores
EXC 2º RCAC — Kimbo del Agostadero
MB — Elvis del Tossal Gros

ABIERTA HEMBRAS
EXC 1º CAC — Tormenta de Alzavaran
EXC 2º RCAC — Penyeta Roja del Agostadero
EXC 3º — Emily de Serylu

JÓVENES MACHOS
EXC 1º CCJ — Odin I del Agostadero
EXC 2º RCCJ — Mayoral de la Mesta
EXC 3º — Zagal de la Mesta
EXC 4º — Capitán de Mastines de Gredos

JÓVENES HEMBRAS
EXC 1º CCJ MRJ — Jane Goodall del
Agostadero
EXC 2º RCCJ — Mesta de Alzavarán
CACHORRO MACHOS
MB 1º MRC — Atos de Arándanos

Ver evento en Facebook
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Destacado /
Maggie de Fuente Sayud
B.I.S Joven en la XXXVIII
Exposición Internacional
Valladolid 2021
Propietario: Alberto Martín
Animamos a todos los socios a participar en exposiciones caninas, para mostrar la excelencia de
nuestro trabajo y dedicación diarios al servicio del Mastín Español

Patrocinadores /

Ayuntamiento
Monzón de Campos
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Criadores / Entrevista a
Valentín Martínez ‘Tinín’
Antonio Oliver, UCME

Buenas tardes Valentín, ante todo
muchas gracias por conceder esta
entrevista a UCME. Dicho esto y con
su permiso, hablemos de mastines
¿Ha sido el Mastín Español su única raza?
Hay más razas, me han gustado casi todas. Soy
perrero cien por cien. Me han gustado todos
los perros en general y entre ellos las razas
españolas las primeras. He hecho el pastor
leonés, que estaba perdido, y lo he recuperado.
Empecé a coger dos parejas y a criar y a regalar,
y ahí empezó el carea leonés a darse a conocer,
que se llama así vulgarmente por carear a
las ovejas. Gracias a mí y a la asociación del
perro que hicimos entre varios ya han sido
reconocidos, la Real Sociedad Canina de
España ya lo tiene como raza. Recogemos ADN
y algún día triunfará. He tenido siempre galgos.
Pues entonces, si ha tenido galgos, no
me queda más remedio que recitarle un
refrán: “Más corre el galgo que el mastín,
pero si el camino es largo, más corre el
mastín que el galgo”
(Risas) Pues puede ser, depende de cómo sea
el mastín y cómo sea el galgo. Hay muchos
refranes y casi todos suelen ser verdaderos.
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Su afijo, “El Valle Escondido”, ¿a qué se debe?
Le iba a poner Camino de Santiago porque el pueblo donde yo estaba, donde tenía a los perros, está en el
Camino de Santiago, y es precisamente eso, un valle escondido, y me dio por ahí, por “El Valle Escondido’’.
¿Qué es lo primero en que se fija cuando ve un Mastín Español?
Yo siempre digo una cosa, refrán o cosa mía, para que un mastín te llame tiene que ser como cuando
ves una chica despampanante, que veas el mastín y digas “¡Joder, qué perro!” A veces ves un mastín
que no te dice nada y otro te pone de los nervios. Cada uno tiene su visión, depende de cada persona.
¿Qué debería tener un Mastín español para pasar de excelente a excepcional?
Que reúna todas las condiciones y que llene tanto a los jueces, que no tengan duda ninguna. Tiene que
tener mucho de todo. El movimiento dice mucho, no que corra más, sino que avance, que cubra terreno.
Usted fue el propietario del Mastín español Ch. Coronel. ¿Qué me puede decir de este perro?
Coronel fue criado por mí. Era un perro muy completo pero murió muy joven. Ganó con 2 años,
cuando aún no estaba hecho. Fue una lástima porque lo hubiéramos visto acabado a los 5 años.

A veces ves un
mastín que no te
dice nada y otro te
pone de los
nervios. Cada uno
tiene su visión,
depende de cada
persona
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¿Existen diferencias sustanciales entre los mastines de antes y los de ahora?
Hay muchas diferencias entre los mastines de antes y los de ahora, entre ellas, por ejemplo, las
orejas. Yo antes no había visto esas orejas tan anchas, largas y enormes. Hay perros a los que les
tapan la cabeza. La oreja era más corta, pegada al cráneo y triangular, muy bien hecha. Ahora parece
cualquier cosa. Yo lo digo cuando veo algún cachorro. Ahí aplicaba yo otro refrán “No cojas la burra
coja, cógela sana, porque si la sana cojea, la coja qué hará” (Risas). No cogeré yo un perro de esos, a
ver si le merman las orejas. Se presentan a las exposiciones demasiado gordos, no sé si por hacer
bulto o por qué razón y eso no es, a mí no me gustan. Antes en cuestión de pelo eran todos más
parecidos, ahora salen otras cosas.
De todos los ejemplares de esta raza que ha habido en el tiempo ¿con cuál se quedaría?
He conocido muy buenos, quizás Perón del Pinotar, de Amadeo Alejandre, amigo mío de toda la
vida. Había muy buenos perros. Otro muy bueno era Sultán, de Zacarías Prieto. Decirte que he
conocido a todos los grandes del Mastín Español, he tenido esa suerte. Conocí al Marqués de
Perales, a del Río, a Luís Esquiró y un largo, largo etcétera.

Cuando una persona
mayor habla, no sabe por
zorro, sabe por viejo, y ha
visto mucho, hay que
escucharla, no echarlo en
saco roto, porque por algo
dirá lo que dice
Perón del Pinotar

Foto: Beatriz Aguado

¿Cree usted que la cría del Mastín Español tiene que seguir siendo muy selectiva?
Sí, porque si no caemos en errores. De virtudes, cogemos pocas, y los fallos, todos.
¿Están las nuevas generaciones de criadores a la altura que se merece la raza?
No sé qué decirte… Creo que esta es la historia de hablar mucho y escuchar poco. Cuando una
persona mayor habla, no sabe por zorro, sabe por viejo, y ha visto mucho, hay que escucharla, no
echarlo en saco roto, porque por algo dirá lo que dice.
¿Qué futuro le depara al Mastín Español?
Yo creo que irá bien porque la gente que empieza irá aprendiendo de los viejos, de las exposiciones
y se fijará en lo que dicen los jueces, que es otra cosa que también varía mucho, pero eso sería para
hablar en otra ocasión.
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Cría y selección / Plan y
recomendaciones de cría UCME
Plan de cría

Foto: Sonia Díaz

Uno de los objetivos de UCME es la selección de
los ejemplares más representativos de la raza
Mastín Español para que, utilizándolos en la
cría, consigan la mejora de la raza siguiendo
los criterios morfológicos, de carácter y
temperamento, de salud y de funcionalidad
que especifica el estándar oficial publicado
en el anexo del Real Decreto 558/2001,
aceptado por la RSCE y aprobado por la FCI.

En base a ello y con el objetivo de garantizar unas mejores condiciones de salud, bienestar animal,
características morfológicas, carácter, temperamento y funcionalidad la UCME recomienda a sus
socios la implantación de las siguientes medidas en su plan de cría:
Control de Camadas
La UCME lleva a cabo un programa de Control de Camadas dirigido por el Supervisor Responsable
del Control de Camadas cuyo objetivo es identificar las camadas nacidas en el seno de la asociación.
Para ello el responsable tomará datos de las camadas notificadas como son:
— Número de Registro de la Camada en la RSCE
— Datos del Criador
— Datos de los progenitores

— Datos de la camada
— Otros datos relativos a las características
del cruce realizado

Además del registro informático de los datos antes enumerados, se realizarán estudios anuales de los
mismos generando informes que respondan a las necesidades que periódicamente se vayan planteando.
Control de ADN de ejemplares y camadas
La UCME mantiene acuerdo de colaboración con laboratorio específico para la obtención del perfil
genético, según la reglamentación establecida por la Sociedad Internacional de Genética Animal
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(ISAG) (estándar ISAG 2006), basado en el estudio de secciones altamente variables de ADN,
llamadas microsatélites (o marcadores genéticos), cuya combinación da como resultado un perfil
de ADN que es diferente para cada individuo. Las pruebas de ADN se realizarán garantizándose la
trazabilidad de las muestras y formarán un Banco de ADN que UCME custodiará convenientemente.
La toma de muestras se realizará siguiendo el procedimiento marcado por el laboratorio quién
realizará extracción de adn, genotipado y análisis de filiación.
La identificación genética y el establecimiento de las pruebas de paternidad permiten garantizar
la fiabilidad y credibilidad de los libros genealógicos en las distintas razas animales. El análisis
de filiación es una prueba genética que se utiliza para comprobar la ascendencia (pedigrí) de un
individuo. En la actualidad los métodos empleados para este tipo de pruebas se basan en el análisis
de marcadores de ADN altamente polimórficos, como son los microsatélites, también llamados
STRs (Repeticiones Cortas en Tándem).
Los marcadores microsatélite son particularmente apropiados para estas pruebas por sus propiedades:
son muy abundantes en el genoma, su modelo de herencia es Mendeliano en codominancia, son
altamente polimórficos o con elevado número de alelos y su análisis es de gran reproducibilidad
experimental, son de fácil identificación mediante PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa),
muy apropiados para reacciones múltiplex y para el análisis en los nuevos analizadores genéticos
automáticos. En estas pruebas, es muy importante el papel que desempeña la I.S.A.G. (Sociedad
Internacional para la Genética Animal), esta sociedad científica proporciona un foro para el intercambio
de información entre sus miembros, que sirve para coordinar a los distintos laboratorios y estandarizar
protocolos, nomenclaturas y selección de paneles de microsatélites a nivel internacional, para
conseguir que los resultados obtenidos por los distintos investigadores sean objetivos y comparables.
La conservación de las muestras en un banco de ADN permitirá el desarrollo futuro de estudios sobre
las mismas que faciliten la mejora en la salud de la raza, así como los procesos de selección de ésta.
Pruebas de Salud
En Asamblea General de Socios y tras ser consultado con los mismos, la UCME determinó que
actualmente las pruebas a realizar sobre los ejemplares serían las relacionadas con la Displasia de
Cadera, así como la detección de Cardiopatías mediante examen ecocardiográfico.
Estas pruebas podrán ser modificadas en posteriores revisiones en el caso de que la incidencia de
presentación de una determinada patología aumente o disminuya tras el trabajo de selección o bien
porque nuevas tecnologías permitan la aparición de una prueba diagnóstica de mayor sensibilidad
y especificidad.
Pruebas Fenotípicas: Se aportará certificado veterinario emitido por las entidades SETOV y AVEPA
para la Displasia de Cadera. Siendo éstas las entidades recomendadas, se admitirá cualquier otra
entidad reconocida por la RSCE. Para las valoraciones ecocardiográficas se aportará certificado
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veterinario emitido por veterinario especialista. En el caso de las valoraciones ecocardiográficas
será necesario aportar el certificado veterinario emitido por un veterinario especialista, que tenga
una formación contrastada o una experiencia profesional que avale dicha condición. Se adjunta
enlace a las entidades antes mencionadas en donde se describe la normativa específica para la
realización de las radiografías

SETOV

AVEPA

www.setov.org/

www.avepa.org/

Sociedad Española de Traumatología
y Ortopedia Veterinaria

Asociación de Veterinarios Españoles
Especialistas en Pequeños Animales

Pruebas Genotípicas: Serán admitidos los certificados emitidos por Laboklin/Combigen
debiendo aparecer en dicho certificado la identificación del veterinario que tomó la muestra,
reseña completa del ejemplar y diagnóstico preciso de la patología testada.
Se realizará el test Combigen para Mastín Español “Pack CombiBreed Grupo 2 FCI” que incluye
entre otros: Hiplaxia 1 (Laxitud de cadera), Hiplaxia 2 (Laxitud de cadera) y Cardiomiopatía
dilatada. Se adjunta enlace a la entidad antes mencionada. Las pruebas asociadas a Displasia de
Cadera y Cardiopatías seguirán el protocolo acordado entre UCME y Laboklin/Combigen en el
convenio de colaboración establecido.

LABOKLIN

COMBIGEN

es.laboklin.info/

www.combigen.com/

Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Veterinario

Genetics in practice for Vets

Catálogo de Sementales
La UCME realizará la publicación anual de un catálogo de sementales que incluya datos de los
mismos facilitando el conocimiento de los ejemplares, así como de los resultados de su descendencia
de manera que faciliten la toma de decisiones a los socios en el uso de los mismos, así como en el
desarrollo de sus distintas políticas de cruces.
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El catálogo de sementales será coordinado por el Supervisor Responsable del Catálogo de
Sementales quién, en función de los acuerdos que se establezcan dentro de la asociación, procederá
a la revisión de los datos a contemplar para cada individuo siendo algunos de ellos de uso interno
solo para los asociados.
El catálogo de sementales será publicitado en dos versiones siendo una de uso para los socios y otra
para el público en general.

UCME

CATALOGO DE
SEMENTALES 2022

www.ucme.es/

www.docdroid.net/vNtK5B9/ucme-pdf

Unión para la Cría y Mejora del
Mastín Español

Pruebas de Trabajo
La UCME cuenta con un convenio de colaboración con profesional especializado en el
adiestramiento canino, así como instructor formador de perros de utilidad de la RSCE con quién
se está desarrollando en estos momentos un documento para la realización de pruebas de trabajo
adaptadas a nuestra raza.
Al objeto de fomentar el seguimiento del Plan de Cría de UCME existen acuerdos de subvención de
distintas pruebas a aquellos ejemplares de los socios que cumplan con los requisitos que periódicamente
se van revisando por la Junta Directiva y son aprobados por la Asamblea General de Socios.

Recomendaciones de Cría
Igualmente, y como una complementación
a las acciones antes descritas, así como una
continuidad de éstas, desde UCME se fomenta
que sus asociados tiendan a la consecución del
Pedigree de Oro de la RSCE y al cumplimiento
de las Estrategias Internacionales de Cría
de la FCI formando ambos programas las
recomendaciones de cría adicionales que
desde UCME se promueven.
Foto: Sonia Díaz
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Pedigree de Oro de la RSCE
Dando un paso más hacia la selección de los mejores ejemplares para la cría, la RSCE ha creado
el llamado Pedigree Oro de cuatro generaciones. La finalidad principal de este pedigree de
excelencia es la de garantizar unas mejores condiciones de salud, bienestar animal, características
morfológicas, carácter y temperamento o funcionalidad de los progenitores que opten y cumplan
con los requisitos necesarios para la obtención de dicho Pedigree Oro y, por lo tanto, puedan ser
considerados progenitores seleccionados idóneos para producir una progenie con características
claramente diferenciadas y mejoradas.
La normativa específica referente al Pedigree de Oro de la RSCE se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.rsce.es/images/rsce/Pedigree_Oro/REGLAMENTO_PEDIGREE_ORO.pdf

Estrategia Internacional de Cría de la FCI
Recomendamos adaptarse, dentro de lo posible, a la estrategia internacional de cría de la FCI,
cumpliendo con las medidas necesarias para garantizar una selección adecuada de reproductores y
utilizando los protocolos de selección de ejemplares aptos para la cría que tienen como fin obtener
cachorros con un valor añadido, que les hace aptos para la convivencia y utilidad que la actual
sociedad demanda.
Hay más detalles específicos sobre la crianza de perros saludables en el Reglamento Internacional
de Cría de la FCI y el Reglamento de la FCI (artículo 12 - Código de Ética para la Cría).
La normativa específica referente a las Estrategia Internacional de Cría de la FCI se puede consultar
en el siguiente enlace:
http://www.fci.be/es/Cria-42.html
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Cría y selección / Resumen
control de camadas UCME

El control de camadas
tiene como uno de sus
objetivos, el conocimiento
del número de cachorros
criados dentro de la
Asociación
El control de camadas tiene como uno de sus objetivos, el conocimiento del número de cachorros
criados dentro de la Asociación para de esa manera conocer la repercusión de nuestra crianza sobre
el total de ejemplares inscritos en el LOE de la RSCE. Igualmente, el control de camadas permite
extraer otra serie de datos como son el tamaño de las camadas o la estadística de cruces realizados.
De ese modo, analizando la procedencia y/o la propiedad de los progenitores se puede diferenciar
entre tres tipos de camadas:
Intro: Camadas con madre y padre del mismo propietario, socio de UCME
Intra: Camadas con madre y padre de diferente propietario, ambos socios de UCME
Inter: Camadas con madre de socio de UCME y padre propiedad de persona no socia de UCME
Mediante esta clasificación se obtienen conclusiones sobre el tipo de selección que se realiza, la
colaboración entre criadores así como la calidad de los sementales presentes dentro de la asociación.
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Número de cachorros
Durante el año 2021 hemos tenido un total de 108 cachorros controlados correspondiéndose
52 de ellos a cachorros machos y los otros 56 a cachorros hembras. De ese modo, la media de
cachorros criados en los últimos 10 años está sobre los 96,5 cachorros por año lo que nos lleva a
las siguientes conclusiones:
— El número de cachorros criados este año es superior a la media siendo un total de 108 cachorros.
Se concluye por tanto que la actividad de cría y selección de la asociación no se ha visto mermada
por la situación económica y sanitaria existente a nivel global.
— Es importante la concienciación del socio en el envío de todas las camadas criadas para poder
extraer conclusiones acertadas.
— Es importante no perder la continuidad en el control de camadas ya que se pierde la identidad de
la crianza que se está realizando desde la asociación.
Tipo de camada
En este caso, los datos obtenidos nos
reflejan una media de 19,5 camadas al año.
Y particularizando para este año, de las 21
camadas controladas, el 59% responderían
a camadas intro, el 18% a camadas intra
mientras que el 23 % serían camadas inter.
Vemos por tanto que el número de camadas
se ha incrementado sobre la media por lo
que la actividad de cría y selección de la
asociación sigue creciendo. Igualmente, se
observa que la mayor parte de los cruces se
realizan dentro del propio criadero y el 77%
de los cruces entre ejemplares de socios de la
asociación lo que demuestra el alto grado de
colaboración existente.

Todos estos datos y otros que forman parte del informe anual fueron
presentados en la Asamblea General Ordinaria y debatidos entre los
socios obteniendo conclusiones de gran interés para la mejora de la
crianza y planteando otras destinadas a facilitar al socio su trabajo de
cría y selección.
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Colaboraciones /
Ganaderos

Desde UCME se fomenta la colaboración entre los socios criadores y ganaderos de su zona
fomentando la introducción de ejemplares en ganaderías de muy variados tipos. Estas
colaboraciones van acompañadas de un seguimiento en la evolución del cachorro así como en sus
aptitudes para desempeñar el trabajo de protección asignado. Mediante la realización de encuestas
de adaptación se obtienen conclusiones no sólo sobre la aptitud del perro para el trabajo de guarda
y protección sino también sobre cómo se ha realizado la impronta y el adiestramiento del ejemplar.

Rebaños de José Manuel García (UCME) y José Vicente Soriano

Este proyecto es un pilar básico de los objetivos de UCME como grupo de criadores comprometidos
con la belleza y la funcionalidad del Mastín Español

Clínicas veterinarias

Recordatorio de los convenios con distintas clínicas para la realización de radiografías de displasia
de cadera y de codo
Dentro del programa de ayuda al criador y mejora en las técnicas de selección racial, la UCME
tiene firmados distintos convenios de colaboración con Clínicas Veterinarias para la realización de
radiografías de displasia de cadera y de codo y su posterior tramitación por AVEPA o cualquier otro
organismo autorizado.

Para más información: info@ucme.es
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