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RESUMEN

Se presenta un estudio de varios indicado-
res de variabilidad genética y de progreso gené-
tico y fenotípico en el programa de mejora de la
raza Asturiana de la Montaña. Se trata de una
raza con efectivos muy reducidos, sobre la que
se ejercen bajas presiones de selección, y que
presenta tasas moderadas de aumento de la
consanguinidad media. El estudio se realizó con
datos de 41396 animales, que incluían 1142
sementales y 9815 madres, a lo largo de 23 años.

SUMMARY

A study on several indicators of genetic
variability and progress is shown for the breeding
program of the Asturiana de la Montaña beef
cattle. This breed has a severely limited census,
and only moderated selection pressures are
attained, in order to restrain inbreeding rates.
This study was performed on 41396 animals,
including 1142 sires and 9815 dams, along 23
years.

INTRODUCCIÓN

Los esquemas de selección se en-
frentan a dos condicionantes antagóni-
cos: el interés por alcanzar elevadas
tasas de progreso genético y las con-
secuencias adversas de la pérdida de
diversidad genética. El empleo gene-
ralizado de metodología BLUP, con su
capacidad de detectar con gran preci-
sión los animales genéticamente supe-
riores, produce cohortes de reproduc-
tores que a menudo están emparenta-
dos: pertenecen a la élite por el hecho
de segregar en sus familias genes va-
liosos.

El objeto de este trabajo es
monitorizar la variabilidad genética en
la raza Asturiana de la Montaña me-
diante recuentos de cruces consanguí-
neos, el coeficiente de consanguinidad
F, el parentesco medio AR y paráme-
tros relacionados con el tamaño efec-
tivo.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Pedigrí. Se utilizó el registro ge-
nealógico de la raza vacuna Asturiana
de Montaña de los últimos 22 años, que
recoge 41396 animales, de los cuales
1143 son sementales y 9816 son ma-
dres. Se analizaron con los paquetes
informáticos PyPedal (http://pypedal.sf.net)
y Loki (http://loki.homeunix.net), espe-
cializados respectivamente en el análi-
sis de pedigrís y el análisis de
ligamiento. Se consideraron cuatro in-
tervalos en función del año de naci-
miento, estableciéndose el primero para
los nacidos entre el 1-I-1985 y el 1-I-
1990, y los demás (90-95, 95-00 y 00-
05) de forma similar.

Consanguinidad. Los coeficien-
tes de consanguinidad, coancestro, y
otros parámetros de análisis genealó-
gico (ver la revisión de Caballero y
Toro, 2000) reflejan la decisiones de
cría y desvieje y constituyen una he-
rramienta básica para describir la di-
versidad genética de las poblaciones
de interés zootécnico. El coancestro
(Malécot, 1948) es una medida del
grado parentesco expresada como la
probabilidad de que dos genes tomados
al azar en dos individuos sean idénticos
por descendencia. El coeficiente de
consanguinidad (Wright, 1992) refleja
el parentesco entre sus progenitores
mediante la probabilidad de que un
individuo presente dos alelos idénticos
por descenso en un locus. Se calcula-
ron con PyPedal.

Parentesco medio. El parentesco
medio (AR) (Cockerham, 1967) es la
media del coancestro entre pares de
individuos de un grupo. El cálculo exacto
(no aproximado; véase la revisión de
Gutiérrez et al., 1990) del parentesco

medio requiere muchos más recursos
de cálculo que el de la consanguinidad;
los programas utilizados habitualmen-
te no admitieron la genealogía de
Aseamo por ser demasiado grande,
tanto los que calculan la matriz de
parentesco (NRM) como PyPedal,
Loki o la familia de rutinas MATVEC
(Wang, 2006), ni otras rutinas en los
lenguajes R y Octave desarrolladas
por los autores. El almacenamiento de
los valores de la matriz de parentesco
completa exige un espacio muy gran-
de: para una genealogía de 30000 ani-
males, la matriz contiene cerca de mil
millones de valores, que a razón de un
octeto por cada uno (que permite una
precisión de hasta 1/128, ver más ade-
lante) supone un gigaocteto. Un pedi-
grí de 200000 animales requiriría 4
gigaoctetos. Estas cantidades exce-
den la memoria instalable en muchos
sistemas. Los métodos basados en
matrices ralas no resultaron útiles por-
que el número de no-ceros en las ge-
nealogías resultó demasiado alto, en
torno al 30%, por lo cual tampoco
cabían en la memoria, y al usar el disco
duro como sistema de almacenamien-
to durante los cálculos y dada la canti-
dad de saltos necesarios para acceder
a un elemento de una matriz rala, el
cálculo era demasiado lento. Final-
mente se optó por utilizar almacena-
miento denso de matrices en disco
duro. Debido a los enormes requisitos
de almancenamiento, es importante
decidir qué precisión han de alcanzar
los valores almacenados. Para nues-
tros cálculos, un octeto (8 bites) es
suficiente: al variar los elementos de la
matriz entre 0 y 2, se pueden represen-
tar sus valores con una precisión de
2^(-7) = 1/128. Como sistema de alma-
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cenamiento se utilizó un fichero con la
triangular superior de la matriz de pa-
rentesco. Dado el tamaño de la matriz,
se requiere soporte para ficheros gran-
des, que en el sistema empleado (CMU
Common Lisp, Steele, 1990) está in-
cluido en el sistema operativo Linux.

Otros parámetros. Se identifica-
ron los cruces consanguíneos de ma-
yor interés: entre hermanos completos
(con frecuencias despreciables), me-
dio hermanos, primos, padre/hija, abue-
lo/nieta y tío/sobrina y sus combinacio-
nes de sexos. El intervalo generacio-
nal se define como la edad de un
progenitor a la que se reproduce por
primera vez un hijo suyo de determina-
do sexo. El grado de completitud del
pedigrí se define como el número de
antepasados conocidos: 0%, 50% ó
100% de los progenitores, 0%, 25%,
50%, 75% ó 100% de los abuelos y de
forma similar para bisabuelos y tatara-
buelos. El número efectivo de padres
(NES) (Hanset et al., 2002) es el inver-

so de la probabilidad de que dos indivi-
duos tomados al azar tengan el mismo
padre; de forma similar se define el
número efectivo de abuelos paternos
(NESS), bisabuelos abuelo-paternos
(NESSS) y bisabuelos abuela-paternos
(NESDS). Los coeficientes K2 de
Hanset indican el grado de conserva-
ción de los genomas y se definen como
el cociente entre el tamaño efectivo y
el tamaño real del colectivo correspon-
diente (S, SS, SSS y SDS).

RESULTADOS

El número de individuos de los in-
tervalos no suma el total, por incluir en
este último animales con nacimiento
anterior y posterior a los intervalos
indicados.

La tabla I recoge la evolución de
los animales nacidos en los intervalos y
el total de registros de nacimiento de la
base de datos. El censo oficial ha su-

Tabla I. Evolución de registros genealógicos. (Evolution of pedigree registers).

Registros genealógicos 85-90 90-95 95-00 00-05 Todos

Individuos 2143 3934 7863 15922 41396
Con progenitores conocidos 76 1487 6001 14574 27616
Sementales de IA 2 5 10 13 30

Tabla II. Evolución de los cruces consanguíneos. (Evolution of consanguineous crosses).

Cruces consanguíneos 85-90 90-95 95-00 00-05 Todos

Hijos de medio hermanos % 0 3,5 4,5 3,7 3,7
Hijos de padre/hija % 2,6 3,8 2,6 3,2 3,1
Hijos de abuelo/nieta % 0 0,2 0,1 0,2 0,2
Hijos de primos % 0 0,3 3,0 6,8 5,6
Hijos de tio/sobrina % 0 0,8 4,1 6,2 5,6



Archivos de zootecnia vol. 56, Sup. 1,  p. 596.

BARO DE LA FUENTE, CAÑÓN FERRERAS Y CARLEOS ARTIME

perado recientemente la cifra crítica
de 10000 reproductoras vivas, por lo
que abandona el estatus de raza en
peligro de extinción. La tabla presenta
crecimientos sostenidos del 100%, y
tasas de crecimiento superiores para
el número de animales con ambos pro-
genitores conocidos, lo que indica una
mejora de la calidad de la recogida de
datos. El número de sementales de IA
también se duplica salvo en el último
intervalo, aunque se debe en parte a
que los animales no alcanzan el estatus
de toro IA hasta cerca de los dos años
de edad.

La tabla II recoge la evolución del
número de algunos cruces consanguí-
neos, expresados como porcentaje del
numero de individuos con los dos pa-
dres conocidos. El crecimiento de la
proporción de hijos de primos y de hijos
de tío/sobrina, por mayor completitud

Tabla IV. Evolución de la completitud de la
genealogía (%). (Evolution of pedigree comple-
teness (%)).

años 85-90 90-95 95-00 00-05 Todos

1ª generación 10 47 80 95 70
2ª generación 0 10 47 71 49
3ª generación 0 1 14 42 25
4ª generación 0 0 2 15 9

Tabla III. Evolución del intervalo genera-
cional. (Evolution of generation interval).

Años 85-90 90-95 95-00 00-05 Todos

Padre/hijo 5,8 5,8 5,7 4,9 5,6
Padre/hija 6,0 5,8 6,0 5,0 5,8
Madre/hijo 9,5 8,0 7,0 4,8 7,7
Madre/hija 10,0 8,8 7,2 5,1 8,1

del pedigrí, muestra que los dos prime-
ros intervalos no son fiables; de hecho,
en ellos no llega al 50% la proporción
de animales con ambos padres conoci-
dos. Crece la proporción de padre/hija
en 2000, pero decrece la de hijos de
hermanos: el criador es consciente de
la genealogía dentro de su explotación,
pero no de la de los IAs. Los cruces
abuelo/nieta son muy poco frecuentes.

La tabla III muestra la evolución
del intervalo generacional. Aunque en
principio hay mucha diferencia entre
los intervalos de vía paterna y los de
vía materna, se aprecia una tendencia
a la reducción de los intervalos y a la
evolución hacia un intervalo único de
cinco años para todas las vías de repo-
sición.

La evolución de la completitud del
pedigrí permite concluir que por prime-
ra vez el el último intervalo estudiado
se dispone de pedigrís muy completos,
que son muy incompletos aún en la
tabla IV.

El coeficiente K2 de Hanset plas-
ma la contribución de los toros de IA a
la pérdida de diversidad genética. Pese
a tratarse de solo 10 y 13 animales, con
688 y 218 hijos respectivamente, las
últimas selecciones de toros IA han
incluido individuos consanguíneos (ta-
bla V).

Tabla V. Evolución del coeficiente K2.
(Evolution of coefficient K2).

K2 de Hanset en IA 95-00 00-05

S 100 94
SS 92 49

SSS 92 49
SDS 100 82
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Figura 1. Evolución e intervalos de confianza. (Evolution and confidence intervals).

(c) Consanguinidad media de
los individuos consanguí-
neos. (Average inbreeding of the
consanguineous individuals).

(a) Parentesco medio. (Avera-
ge kinship).

(b) Consaguinidad media.
(Average inbreeding).

Identificación

Las gráficas de la figura 1, reco-
gen la evolución del grado de parentes-
co medio (a), y de la consanguinidad:
de todos los individuos (b), y solo de los
individuos consanguíneos (c). A partir
del año 1994 el AR se estabiliza, de
forma coherente con la observación de
que el número de enlaces altamente
consanguineos (padre/hija y abuelo/
nieta) también disminuye, pese a que
aumenta el número de enlaces de me-
nor consanguinidad. La evolución de

las tres gráficas podría deberse, como
se comentó antes, a la creciente
completitud de los pedigrís que conlle-
va la desaparición progresiva de los
animales sin vínculos de parantesco, y
por tanto, con coancestros nulos. La
gráfica 3 puede ser la más reveladora
de este fenómeno: a mayor completitud
del pedigrí menor número de coancestros
nulos en la población, disminuyendo la
amplitud de los intervalos de confianza
considerados para un año.

CONSANGUINIDAD Y PROGRESO GENÉTICO EN LA RAZA ASTURIANA MONTAÑA
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DISCUSIÓN

Con la evolución de los efectivos en
la raza Asturiana de la Montaña se
aprecian cambios en el número efecti-
vo de fundadores, causados por el uso
masivo (mediante IA) de unos pocos
individuos especialmente influyentes.
Sin embargo, esta pérdida de diversi-
dad no queda reflejada en la curva de
evolución del parentesco medio y de la
consanguinidad; tras 20 años de regis-
tros genelógicos, siguen pesando los
valores iniciales, lo que sugiere que se
necesitan índices adicionales para

describir la evolución de la diversidad
genética en poblaciones complejas.

Los resultados parecen indicar que
la única medida que se emplea actual-
mente para evitar la consanguinidad
consiste en impedir el cruce entre los
reproductores de la propia explota-
ción, prestando menor atención a la
presencia de vínculos de parentesco
mas colaterales como el cruce entre
primos y entre tíos y sobrinos. El estu-
dio de la consanguinidad requiere ge-
nealogías con suficientes generacio-
nes de ancestros conocidos (Molina et
al., 1995).
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