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RESUMEN

En la actualidad el estándar de la raza Serra-
na Negra no coincide con el tipo y modelo de
animales de los ganaderos turolenses. Ante la
falta de información existente sobre esta pobla-
ción, en el presente estudio se ha realizado la
caracterización genética a partir de 45 muestras
que representan la mayoría de la población ac-
tual, con  el panel de 30 marcadores microsaté-
lites recomendados por la FAO para estudios de
biodiversidad (http://www.projects.roslin.ac.uk/
cdiv/markers.html.). En el total de animales ana-
lizados se han detectado 202 alelos distintos. La
población analizada presenta equilibrio genético
Hardy-Weinberg para el total de los 30 loci
estudiados, la variabilidad genética ha sido alta
con un valor del 70% y no se ha observado
exceso ni déficit de heterocigotos con respecto
a los esperados, resultados que nos indican que
no existe riesgo para la población si se mantiene
el tamaño efectivo de los reproductores utiliza-
dos. Comparando esta población con otras ra-
zas analizadas previamente en nuestro labora-
torio (Mallorquina, Menorquina, Pirenaica, Casta

Navarra, de Lidia, Betizu, Monchina) se determi-
nó que las razas más cercanas a Serrana Negra
de Teruel son Monchina y Pirenaica y las más
alejadas Mallorquina y Betizu. En cualquier caso
la población Serrana Negra de Teruel se diferen-
cia genéticamente del resto de las razas estudia-
das, siendo necesario un estudio más amplio
comparando esta población con razas en principo
más próximas genéticamente .

SUMMARY

At present, the standard of Serrana Negra
breed is not in agreement with the morphology of
cattle in Teruel. Little is known about  this population
thereby it would be necessary to analyse it
genetically. We report here the genetic
characterization of Serrana Negra de Teruel
using 30 microsatellites recommended by FAO
for biodiversity studies. Forty five animals
representing most of Serrana Negra de Teruel
population have been analyzed. A total of 202
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alleles were observed across loci. The 30 loci
were in H-W equilibrium and the genetic variability
was very high (70%). Any excess or deficit of
heterocigotes was observed. These results
indicated that the Serrana Negra de Teruel
population will not be in a risked status if1 it´s
effective number is maintained. This population
was compared with other breeds previously
analysed in our laboratory. Phylogenetic analysis
showed that the closest population to Serrana
Negra de Teruel was Monchina and Pirenaica,
being Mallorquina and Betizu the most divergent
populations. We can conclude the Serrana Negra
de Teruel is well differentiated from the remaining
breeds analysed.

INTRODUCCIÓN

La Raza Serrana Negra se recono-
ció en 1997 en el catálogo oficial de
razas de ganado de España como una
entidad diferenciada de la Avileña y
con características raciales suficientes
para propiciar su recuperación, con-
servación y mejora. Sin embargo, el
estándar actual de la raza Serrana
Negra no coincide con el tipo y modelo de
animales de los ganaderos turolenses.
En este momento existe muy poca
información genética y pocos trabajos
dedicados a esta población, encon-
trándose en este momento con un cen-
so muy reducido, que puede originar la
desaparición de la misma. Es por ello
fundamental conocer su estado actual
y especialmente, una vez establecidos
los censos correspondientes, conocer
cuál es el estado genético de la pobla-
ción, para establecer las conclusiones
necesarias que permitan establecer las
pautas para la recuperación de la raza
Serrana Negra de Teruel, así como
realizar estudios de diferenciación con
otras razas explotadas en España.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ADN de sangre de 45 animales,
que representan la mayoría de la po-
blación hoy existente de Serrana  Ne-
gra de Teruel, se extrajo mediante el
kit GFXTM Genomic Blood DNA
Purification Kit (Amersham Bioscien-
ces). Posteriormente se analizaron los
30 marcadores microsatélites recomen-
dados por la FAO para estudios de
biodiversidad http://www.projects.
roslin.ac.uk/cdiv/markers.html. Los
diferentes alelos fueron visualizados
mediante electroforesis capilar en un
secuenciador automático ABI Prism
3130 (Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA). La asignación de la talla de
los alelos se realizó empleando el pro-
grama GeneMapper v3.7 (Applied
Biosystems).

Con los resultados de los genotipos
se procedió a la caracterización gené-
tica de la población. El cálculo de las
frecuencias alélicas para cada locus
se realizó empleando el programa
GENEPOP (Raymond y Rousset,
1995), que también sirvió para analizar
el equilibrio de Hardy-Weinberg. El
número medio de alelos por locus, las
heterocigosidades medias observada y
esperada se calcularon mediante el
programa BIOSYS-2 (Swofford y
Selander, 1999). La riqueza alélica y el

Tabla I. Caracterización genética de la
raza Serrana Negra de Teruel, utilizando
30 microsatélites del DNA. (Genetic
characterization of Serrana Negra de Teruel
cattle  population, using 30 microsatellites).

H obs S.E. H esp S.E. A S.E. FIS
0,69 0,03 0,70 0,02 6,7 0,4 0,04
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valor del estadístico FIS se obtuvieron
con el programa FSTAT (Goudet,
2000). La posible reducción drástica
reciente del tamaño de la población fue
evaluada a través del programa
BOTTLENECK (Cornuet y Luikart,
1996), según el modelo recomendado
por Di Rienzo et al. (1994) para el
análisis de microsatélites. Además, se
ha  estudiado la relación de esta pobla-
ción con otras razas previamente ana-
lizadas en nuestro laboratorio. Para
ello la distancia genética DA de Nei
(Nei et al.,1983) fue estimada usando
el programa DISPAN (Ota, 1993) y el
dendrograma construido mediante el
algoritmo NJ (Saitou and Nei,1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el total de animales analizados
se detectaron 202 alelos, siendo el
locus menos polimórfico el ILST005
con 2 alelos y el más variable el
TGLA53 con 12 alelos. Del total de
alelos encontrados, 5 son alelos espe-

cíficos de Serrana Negra de Teruel y
pueden ser utilizados para la asigna-
ción de individuos desconocidos al com-
pararla con las otras poblaciones espa-
ñolas. La población presenta equilibrio
genético Hardy-Weinberg para el total
de los loci estudiados (datos no  mos-
trados).

Los valores de heterocigosidades
(Hobs y Hesp), número medio de alelos
por locus (A), así como el estadístico
FIS, valores propios que caracterizan
genéticamente a cada población, se
muestran en la tabla I. Estos eviden-
cian que la variabilidad genética exis-
tente fue alta con un valor del 70%, la
heterocigosidad observada fue similar
a la esperada en una condición de
equilibrio genético, lo que nos puede
indicar una ausencia de efecto funda-
dor en esta población. Una prueba de
ello es la baja consanguinidad estima-
da  a partir  del valor de FIS (0,04), este
resultado  ha  debido ser resultado del
azar.

No se ha observado exceso ni défi-
cit de heterocigotos con respecto a los
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Figura 1. Distribución normal de las frecuencias de alelos en la población Serrana Negra
de Teruel. (Normal distribution of allelic frequencies in the Serrana  Negra de Teruel population).
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esperados, resultados que nos indican
que no existe riesgo de consanguinidad
si se mantiene el tamaño efectivo de
los reproductores utilizados y los siste-
mas de apareamiento actuales.

La distribución de alelos observada
en la figura 1, nos indica una distribu-
ción normal (forma de L), lo que indica
que la población no ha sufrido un cuello
de botella reciente (reducción drástica de
la población en un momento concreto).

Comparando esta  población con
otras razas analizadas previamente en
nuestro laboratorio (Mallorquina,
Menorquina, Pirenaica, Casta Nava-
rra, de Lidia, Betizu, Monchina) se
determinó que las razas más cercanas
a Serrana Negra de Teruel son
Monchina y Pirenaica y las más aleja-
das Mallorquina y Betizu (figura 2). El
árbol filogenético coincide con los da-
tos  históricos de esta población, po-
niéndose de manifiesto la posible in-

fluencia de razas de montaña (como la
Pirenaica) en la población actual Se-
rrana Negra de Teruel. Sin embargo,
sorprende su relación con la raza
cántabra Monchina. Aunque  hay cier-
tas similitudes morfológicas, como el
color de la capa no existe documenta-
ción sobre su posible relación. En cual-
quier caso la población Serrana Negra
de Teruel se diferencia genéticamente
del resto de las razas estudiadas.

En este trabajo se ha caracterizado
por vez primera la población Serrana
Negra de Teruel usando marcadores
microsatélites de ADN y se ha realiza-
do un estudio preliminar de su relación
con otras poblaciones bovinas españo-
las. Futuros estudios que incorporen el
análisis de poblaciones relacionadas
filogenéticamente e históricamente con
la población Serrana Negra de Teruel
podrán aclarar sus relaciones con el
bovino de montaña.

Figura 2. Árbol filogenético obtenido a partir de la distancia DA por el método NJ,
utilizando 30 microsatélites de DNA. (Dendrogram constructed from DA values and using the
NJ method).
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