
   

Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.uco.es

Universidad de Córdoba

España

Fernández, M.; Justo, J. R.; Rivero, C. J.; Adán, S.; Rois, D.; Lama, J.

Análisis de la información genealógica en las razas bovinas morenas gallegas

Archivos de Zootecnia, vol. 56, núm. Su1, diciembre, 2007, pp. 607-615

Universidad de Córdoba

Córdoba, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49509942

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49509942
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49509942
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=495&numero=10289
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49509942
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org


Arch. Zootec. 56 (Sup. 1): 607-615. 2007.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENEALÓGICA EN LAS RAZAS
BOVINAS MORENAS GALLEGAS

PEDIGREE ANALYSIS IN THE MORENAS GALLEGAS CATTLE BREEDS

Fernández, M.*1, J.R. Justo2, C.J. Rivero1, S. Adán2, D. Rois2 y J. Lama2

1Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia. Pazo de Fontefiz s/n. 32152 Coles. Ourense. España.
*Correspondencia: mfr_barra@yahoo.es
2Federación Bovino Autóctono de Galicia. Boaga. Pazo de Fontefiz s/n. 32152 Coles. Ourense. España.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Razas autóctonas. Razas en peligro de extin-
ción. Conservación de recursos zoogenéticos.
Análisis genéticos y poblacionales.

ADDITIONAL KEYWORDS

Autochtonous breeds. Endangered breeds.
Preservation of animal genetic resources.
Demographics and genetic analyses.

RESUMEN

En este trabajo se recoge la utilización de la
información genealógica presente en los libros
genealógicos para evaluar la variabilidad genética
de cinco razas bovinas gallegas en peligro de
extinción como son: Cachena, Caldelá, Frieiresa,
Limiá y Vianesa.

Para ello se han analizado las genealogías de
los 7121 animales incluidos en los cinco libros
genealógicos (Cachena 3472, Caldelá 1255,
Frieiresa 510, Limiá 534 y Vianesa 1350 indivi-
duos), gestionados por las correspondientes
asociaciones de criadores (Cachega, Caldega,
Frieirega, Limiaga y Vianega) y se han compara-
do con los datos obtenidos de los 1277 animales
de los rebaños del Centro de Recursos
Zoogenéticos de Galicia (Fontefiz, Ourense)
(Cachena 363, Caldelá 318, Frieiresa 164, Limiá
192 y Vianesa 240 individuos). Las genealogías
están contrastadas con análisis de paternidad y
maternidad mediante análisis de ADN.

Se han calculado varios parámetros
poblacionales como: número equivalente de fun-
dadores, número efectivo de fundadores, núme-
ro efectivo de ancestros, coeficientes de con-

sanguinidad, coeficiente de relación media, nú-
mero de generaciones equivalentes e intervalo
generacional medio.

Por último, se analizan los resultados
globales, se comparan con los obtenidos en los
rebaños del Centro de Recursos Zoogenéticos
de Galicia (Fontefiz, Coles, Ourense), se realiza
la discusión de los mismos y se ofrecen las
conclusiones más relevantes.

SUMMARY

The aim of this work is to test the genetic
variability of five endangered cattle breed like
Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá and Vianesa
using the pedigree information of the Herdbooks.
With this aim the pedigrees of the animals including
in the five Herdbooks, managed by the associations
of breeders (Limiaga), have been analyzed
(Cachena 3472, Caldelá 1255, Frieiresa 510,
Limiá 534 and Vianesa 1350 animals), and they
have been compared with the collected data of
the flocks of the Centro de Recursos Zoogenéti-
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cos de Galicia (Fontefiz, Ourense) (Cachena
363, Caldelá 318, Frieiresa 164, Limiá 192 and
Vianesa 240 animals). The pedigrees are
compared with tests of paternity and maternity
by means of DNA tests. Several population
parameters are computed: equivalent number of
founders, effective number of founders,
effective number of ancestors, individual
inbreeding coefficient, average relatedness
coefficient, number of equivalent generations
and average generational intervals. Finally, the
global results are analyzed, compared with the
obtained ones in the flocks of the Centro de
Recursos Zoogenéticos de Galicia (Fontefiz,
Coles, Ourense), discussed and the most relevant
conclusions are offered.

INTRODUCCIÓN

La razas bovinas Cachena, Caldelá,
Frieiresa, Limiá y Vianesa, que agru-
pamos con el nombre de Morenas
Gallegas, son cinco razas autóctonas
de Galicia catalogadas en la actualidad
como de protección especial y llegaron
a finales de los años 80 a un estado de
grave peligro de extinción (Fernández
et al., 2001a). Por ello la Xunta de
Galicia en 1990 diseña un ambicioso
Programa de recuperación y conser-
vación para las cinco razas morenas
gallegas (Fernández, 1990). Dicho pro-
grama incluía un subprograma ex situ,
desarrollado en el Centro de Fontefiz
(Coles, Ourense), con un rebaño
fundacional mínimo de 30 animales (6
machos y 24 hembras) en apareamien-
tos rotatorios de mínima consanguini-
dad (conservación in vivo) (Gowe et
al., 1959) y la creación de un banco de
germoplasma a base de semen y em-
briones congelados (conservación in
vitro) (Fernández et al., 2001b). A

partir de la puesta en marcha del pro-
grama oficial de recuperación, la evo-
lución del censo de las cinco razas es
muy positiva, aumentando año a año
(Rivero et al., 2001).

La aprobación por parte de la Xunta
de Galicia en el año 2000 de las regla-
mentaciones específicas de los libros
genealógicos de las cinco razas bovi-
nas (Xunta de Galicia, 2000a, b, c, d y
e), supone el impulso definitivo para el
mantenimiento de estos recursos
genéticos animales. En la actualidad, de
la gestión de libros genealógicos se en-
cargan las correspondientes asociacio-
nes de criadores (Cachega, Caldega,
Frieirega, Limiaga y Vianega) y los
controles de paternidad y maternidad
en base a pruebas de ADN (Viana et
al., 2000) se realizan sobre los anima-
les inscritos en el libro genealógico.

La caracterización de la estructura
genealógica y demográfica de una raza
de ganado requiere del análisis del
pedigree para poder estudiar determi-
nados parámetros entre ellos la con-
sanguinidad o la variabilidad genética.

En el presente trabajo se pretende
hacer el estudio censal de las cinco
razas del grupo Morenas Gallegas des-
de los registros de los libros genealógi-
cos y los registros de los rebaños de
conservación ex situ del Centro de
Recursos Zoogenéticos de Galicia
(Fontefiz, Ourense), que ha tenido una
contribución importante en la población
global de las razas en la actualidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado, por una parte, un
total de 7121 animales de las cinco
razas bovinas Morenas Gallegas in-
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cluidos en los libros genealógicos ges-
tionados por las asociaciones de cria-
dores (Cachena 3472, Caldelá 1255,
Frieiresa 510, Limiá 534 y Vianesa
1350 individuos), y por otra, 1277 indi-
viduos de los rebaños del Centro de
Recursos Zoogenéticos de Galicia
(Fontefiz, Ourense) (Cachena 363,
Caldelá 318, Frieiresa 164, Limiá 192 y
Vianesa 240 individuos), incluidos a su
vez en los correspondientes libros
genealógicos de las razas.

Los pedigríes utilizados incluyeron
animales nacidos entre 1980 y 2005 y
las genealogías están contrastadas en
ambos grupos de trabajo con análisis
de paternidad y maternidad mediante
análisis de ADN.

Con la ayuda del programa informá-
tico Endog (versión 3.0) (Gutiérrez y
Goyache, 2005) se calcularon entre
otros los siguientes parámetros: los
coeficientes de consanguinidad de los

animales (Wright, 1931), los coeficien-
tes de relación media (Goyache et al.,
2003), el tamaño efectivo de los funda-
dores, el número de ancestros que
explican 100% y el 50% de la pobla-
ción de referencia, el número efectivo
de ancestros, el número de generacio-
nes equivalentes y el intervalo
generacional.

Se estudiaron también las distribu-
ciones a lo largo del tiempo de las
medias de los coeficientes de consan-
guinidad y de relación media.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de los principales
parámetros poblacionales de las cinco
razas analizadas se recogen en la ta-
bla I, para los animales inscritos en los
correspondientes libros genealógicos
y en la tabla II para los individuos

Tabla I. Parámetros poblacionales y de diversidad genética más importantes obtenidos de
las genealogías de los animales de las razas bovinas Morenas Gallegas inscritos en los libros
genealógicos. (Demographic parameters and genetic variability analysing pedigree information of
Morenas Gallegas cattle breeds Herdbooks).

Parámetros / Razas Cachena Caldelá Frieiresa Limiá Vianesa

Número de animales 3472 1255 510 534 1350
Consanguinidad media 0,78% 1,43% 0,74% 1,33% 0,74%
Parentesco medio 1,15% 2,34% 3,00% 4,83% 1,65%
Promedio de generaciones 1,61 1,78 1,50 1,76 1,35
equivalentes
Nº equivalente de fundadores 1.164,5 292,5 148,5 108,5 471,0
Tamaño efectivo de fundadores 155,73 62,56 47,38 30,89 91,23
Nº de ancestros que dan origen a la 655 202 89 75 243
población de referencia
Nº efectivo de ancestros para la 62 36 28 19 36
población de referencia
Nº de ancestros que explican el 50% 23 12 10 7 15
Intervalo generacional 6,23±4,31 7,82±7,13 8,65±6,04 8,43±5,62 7,8±6,31
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pertenecientes a los rebaños del Cen-
tro de Recursos Zooxenéticos de Galicia
(Fontefiz).

Los promedios del coeficiente de
consanguinidad son bajos en los reba-
ños de Fontefiz, que van desde el 0,17%
de la raza Frieiresa hasta el 0,61% de
la raza Limiá, en todo caso son valores
bastante inferiores al 1%. En el caso
de los animales de los libros genealógi-
cos la consanguinidad media es supe-
rior en las cinco razas analizadas a la
de los rebaños de Fontefiz, estando el
valor menor en 0,74% para las razas
Frieiresa y Vianesa y el mayor en la
raza Caldelá, 1,43%. Estas diferencias
pueden justificarse por el estricto con-
trol de los apareamientos (de mínima
consanguinidad) y la utilización exclu-
siva de la inseminación artificial para
la cubrición de las hembras reproducto-
ras llevados a cabo en el centro de

Fontefiz. De todas maneras, solamen-
te los libros genealógicos de las razas
Caldelá y Limiá presentan valores li-
geramente superiores al 1%. Por lo
tanto, los valores de consanguinidad de
las cinco razas en ambos grupos (libro
genealógico y rebaños de Fontefiz)
están lejanos de los considerados como
peligrosos (10%), lo que nos permite
concluir que los apareamientos dentro
de los correspondientes programas de
conservación de cada una de las razas
se han realizado con un manejo acep-
table durante el tiempo en que ha veni-
do ejecutándose.

Nuestros valores de consanguini-
dad en los libros genealógicos de las
razas Caldelá y Limiá (1,43% y 1,33%)
son similares a los determinados por
Cañón et al. (1994) para la raza Astu-
riana de la Montaña (1,2-1,55%). Otros
autores han encontrado coeficientes

Tabla II. Parámetros poblacionales y de diversidad genética más importantes obtenidos de
las genealogías de los animales de las razas bovinas Morenas Gallegas del rebaño del Centro
de Recursos Zoogenéticos de Galicia. (Demographic parameters and genetic variability analysing
pedigree information of Morenas Gallegas cattle breeds of Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia
herd).

Parámetros / Razas Cachena Caldelá Frieiresa Limiá Vianesa
Número de animales 363 318 164 192 240
Consanguinidad media 0,30% 0,31% 0,17% 0,61% 0,48%
Parentesco medio 3,92% 4,67% 5,75% 5,76% 5,43%
Promedio de generaciones
Equivalentes 1,77 1,78 1,50 1,76 1,35
Nº Equivalente de fundadores 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5
Tamaño efectivo de fundadores 1,77 1,88 1,64 1,68 1,76
Nº de ancestros que dan origen
a la población de referencia 54 42 30 34 33
Nº efectivo de ancestros para la
población de referencia 28 25 22 19 19
Nº de ancestros que explican el 50% 11 9 9 7 7
Intervalo generacional 6,45±3,41 7,27±4,52 8,75±5,00 8,17±4,47 9,05±4,87
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de consanguinidad inferiores en razas
españolas como es el caso de la Avileña
Negra-Ibérica (Martínez et al., 1985;
Vasallo y Díaz, 1986), con 0,032-
0,035%, Asturiana de los Valles con
0,20-0,48% (Cañón et al., 1994). En
un estudio reciente en distintas razas
de vacuno de carne españolas,
Gutiérrez et al. (2002), encuentran un
promedio del coeficiente de consangui-
nidad variable (Alistana-Sanabresa
1,09%, Asturiana de la Montaña 1,55%,
Asturiana de los Valles 0,48%, Avileña
Negra-Ibérica 2,50%, Bruna de los
Pirineos 0,25%, Morucha 2,20%, Pire-
naica 1,60%), influenciado en gran
medida por el nivel de acabado del
pedigrí. Comparando la consanguini-
dad calculada en los libros genealógicos
de las razas Morenas Gallegas con todas
las razas analizadas en este estudio,
cuatro razas autóctonas españolas pre-
sentan valores superiores (Asturiana
de la Montaña, Avileña Negra-Ibérica,
Morucha y Pirenaica) y sólo dos razas
(Asturiana de los Valles y Bruna de los
Pirineos) obtienen valores inferiores
de consanguinidad media.

Los coeficientes de relación media
o parentesco (promedio) muestran
valores superiores a los de la consan-
guinidad media y son relativamente
bajos en los dos grupos analizados,
mostrando valores inferiores en los
correspondientes libros genealógicos
de cada raza, de modo inverso a lo
hallado para el parámetro de la con-
sanguinidad media. Así, en el grupo de
animales de los libros genealógicos los
coeficientes de parentesco oscilan des-
de el valor mínimo de 1,15%, en la raza
Cachena, hasta el máximo del 4,83%
en la raza Limiá. En el grupo de anima-
les de los rebaños del Centro de Re-

cursos Zooxenéticos de Galicia
(Fontefiz) los valores mínimo y máxi-
mo lo aportan las misma razas
(Cachena 3,92% y Limiá 5,76%).

 Las diferencias de relación media
para las cinco razas estudiadas entre
los dos grupos (libro genealógico y
Fontefiz) puede justificarse porque el
de Fontefiz se trata de un grupo de
menor tamaño y al tratarse de un grupo
casi cerrado, aunque muy representa-
tivo en el total de los libros genealógicos
(Fontefiz aporta de media el 17,93%
de las genealogías analizadas), con
pocas entradas de animales sin paren-
tesco con los preexistentes.

La evolución de los coeficientes de
consanguinidad y de relación media en
función del año de nacimiento de los
animales está representada en la figu-
ra 1 para los animales de los libros
genealógicos de cada raza y en la
figura 2 para los animales pertene-
cientes a los rebaños del Centro de
Recursos Zooxenéticos de Galicia
(Fontefiz).

La evolución del promedio del co-
eficiente de consanguinidad es muy
moderada en los libros genealógicos
de las cinco razas autóctonas gallegas,
ya que ha crecido hasta en torno al 1%,
con alguna oscilación anual debido a
algunos casos de errores en los
apareamientos dirigidos de mínima
consanguinidad. De todos modos, en
general la evolución es más favorable
en los rebaños de Fontefiz, por lo ya
dicho anteriormente (mayor control de
los apareamientos y utilización de sis-
temática de la inseminación artificial).
En la población total de cada una de las
razas analizadas, la tendencia en los
últimos años de los incrementos bajos
de la consanguinidad media, se explica
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Figura 1. Evolución de los coeficientes de consanguinidad por año de nacimiento de los
animales de las cinco razas bovinas Morenas Gallegas inscritos en los libros genealógicos
(Cachega=Cachena, Caldega=Caldelá, Frieirega=Frieiresa, Limiaga=Limiá y
Vianega=Vianesa) y de los rebaños del Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia
(Fontefiz, CC=Cachena; CL=Caldelá; FS=Frieiresa; LI=Limiá; VI=Vianesa). (Evolution of
the individual inbreeding by birth year of two populations of the five cattle breed Morenas Gallegas.
Herdbook (Cachega=Cachena, Caldega=Caldelá, Frieirega=Frieiresa, Limiaga and Vianega) and Centro
de Recursos Zoogenéticos de Galicia herd (Fontefiz, CC=Cachena; CL=Caldelá; FS=Frieiresa; LI=Limiá;
VI=Vianesa)).

por el incremento paulatino de anima-
les que actúan como reproductores y
por la labor realizada por técnicos y
criadores que tratan de evitar los cru-
ces endogámicos.

Por otra parte, la evolución del pro-
medio del coeficiente de relación me-
dia aunque favorable es desigual en los
diferentes libros genealógicos de las
razas autóctonas gallegas examinadas,
ya que se mantiene en valores de en
torno al 1% en la raza Cachena, que se
trata de la raza con la evolución más
positiva, hasta llegar al 5% en el caso
de la raza Limiá. Estos resultados vie-
nen a reafirmar una buena estructura
de las ganaderías inscritas en los libros

genealógicos de las razas Cachena y
Vianesa (120 y 73 respectivamente), y
una estructura más deficiente en el
caso de la raza Frieiresa con un menor
número de ganaderías (30).

En el caso de los rebaños de Fontefiz
el incremento del promedio del coefi-
ciente de relación media en los últimos
25 años oscila desde los 2 puntos por-
centuales en el caso de la raza Caldelá
(de 4,2% a 5,6%) hasta los 5 puntos
porcentuales en la raza Limiá y la raza
Vianesa (de 2% a 7%), lo que viene a
confirmar lo afirmado anteriormente,
en el sentido de que los rebaños de
Fontefiz son grupos casi cerrados, con
rebaños de partida formados con ani-
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males emparentados entre sí, aunque
con un volumen importante de anima-
les de las distintas razas analizadas.
De todos modos, estos factores han
sido minimizados por el flujo importan-
te de animales sin parentesco y la
utilización de esquemas de aparea-
mientos de mínimo parentesco.

Por tanto, tomando en cuenta los
datos de los libros genealógicos de las
cinco razas autóctonas gallegas y ana-
lizando los incrementos de la relación
media a lo largo de los años, nos indica
que los aumentos futuros de la consan-
guinidad serán moderados pero mante-
niendo las medidas actuales de manejo
de los apareamientos en los rebaños

inscritos en el libro genealógico de las
razas e incluso con correcciones pun-
tuales que puedan implementar el es-
quema actual.

De todos modos, en ambos grupos
analizados en las cinco razas los pro-
medios de generaciones equivalentes
muestran valores próximos y no son
elevados (valor mínimo de 1,35 gene-
raciones en el libro genealógico de la
raza Vianesa y valor máximo de 1,88
generaciones en el rebaño de Caldelá
de Fontefiz). Sin embargo, el intervalo
generacional es muy amplio y similar
en ambos grupos (valor mínimo de 6,23
años en el libro genealógico de la raza
Cachena y valor máximo de 9,05 años

Figura 2. Evolución de los coeficientes de relación media por año de nacimiento de los
animales de las cinco razas bovinas Morenas Gallegas inscritos en los libros genealógicos
(Cachega=Cachena, Caldega=Caldelá, Frieirega=Frieiresa, Limiaga=Limiá y
Vianega=Vianesa) y de los rebaños del Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia
(Fontefiz, CC=Cachena; CL=Caldelá; FS=Frieiresa; LI=Limiá; VI=Vianesa). (Evolution of
the average relatedness by birth year of two populations of the five cattle breed Morenas Gallegas.
Herdbook (Cachega=Cachena, Caldega=Caldelá, Frieirega=Frieiresa, Limiaga and Vianega) and Centro
de Recursos Zoogenéticos de Galicia herd (Fontefiz, CC=Cachena; CL=Caldelá; FS=Frieiresa; LI=Limiá;
VI=Vianesa)).
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en el rebaño de Vianesa de Fontefiz).
Los valores del número equivalente

de animales fundadores relacionados
con el tamaño efectivo de fundadores
indican una mayor pérdida de genotipos
fundacionales en los animales regis-
trados en los libros genealógicos de la
raza analizadas que los de los rebaños
de Fontefiz.

El número efectivo de ancestros es
más bajo en el caso de los rebaños de
Fontefiz que en los libros genealógicos,
excepto en el caso de la raza Limiana
que es igual (19 ancestros). Además,
en los rebaños de Fontefiz el número
de ancestros que explican el 50% de la
variabilidad genética de los mismos
nos viene a indicar que un reducido
número de reproductores están exce-
sivamente representados en los reba-
ños fundacionales de Fontefiz. Sin
embargo, este efecto es menos acusa-
do en la totalidad de los libros
genealógicos, ya que por una parte un
mayor número de ancestros dan origen
a la población de referencia y explican
la mitad de la variabilidad genética de
las razas analizadas.

A modo de conclusión se puede
afirmar que el programa de recupera-
ción y conservación de las razas bovi-
nas Morenas Gallegas, durante sus
quince años de ejecución, ha organiza-

do un manejo adecuado de los aparea-
mientos en los diferentes rebaños exis-
tentes, lo que ha conseguido una evo-
lución favorable de la consanguinidad
media, que sitúa a las razas gallegas en
una buena situación dentro del contex-
to de las razas autóctonas españolas.

De cara al futuro, aunque de los
análisis realizados se desprende que
los incrementos de la consanguinidad
media serán moderados, el esquema
de acoplamientos deberá mantenerse
con controles permanentes, e incluso
implementarse, con las correcciones
que en cada caso sean necesarias,
sobre todo en lo que se refiere al flujo
de reproductores no emparentados
entre los rebaños de cada raza.
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