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ASTURIAN LOCAL BREEDS, A GERMPLASM BANK

Tamargo, C.1, J. de la Fuente2, A. Rodríguez1, S.S. Pérez-Garnelo2, A. Fernández1,
J.M. Benito3 y C.O. Hidalgo1

1Área de Selección y Reproducción Animal. SERIDA. Camino de los Claveles, 604. 33202 Gijón. Asturias.
España. ctamargo@serida.org
2Departamento de Reproducción Animal. INIA. Carretera de La Coruña km 7,5. 28040 Madrid. España.
3Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  C/ Coronel Aranda, 2. 33101 Oviedo. Asturias. España.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Razas autóctonas. Programas de conservación.
Recursos genéticos.

ADDITIONAL KEYWORDS

Local breeds. Conservation programs. Genetic
resources.

RESUMEN
La diversidad biológica es la clave para el

mantenimiento de la vida tal y como ahora la
conocemos, siendo un aspecto fundamental la
conservación de pequeñas poblaciones. Como
una iniciativa de carácter regional, se está esta-
bleciendo un banco de recursos zoogenéticos
(BRZ) que incluye 4 razas domésticas autóctonas
asturianas: la vaca Asturiana de la Montaña, el
poni Asturcón, la cabra Bermeya y el cerdo Gochu
Astur-Celta. Las asociaciones de criadores de las
distintas razas seleccionan los donantes basán-
dose en criterios morfológicos y genéticos. Todos
los procedimientos se realizan siguiendo las reco-
mendaciones de la FAO en su Segundo documen-
to de líneas directrices para elaboración de
planes nacionales de gestión de los recursos
genéticos de animales de granja. Gestión de
pequeñas poblaciones en peligro de extinción
(FAO, 1998), evaluándose la calidad seminal,
tanto en el semen fresco, como tras su descon-
gelación.

SUMMARY
Biological diversity is the key to maintaining life

as we know it, being the breeding in small

populations an important goal. As a regional
conservation initiative a genetic resource bank
(GRB) has been established including 4 Asturian
domestic local species: the Asturiana de la Mon-
taña cattle breed, the Asturcon pony breed, the
Bermeya goat breed and the Gochu Astur-Celta
pig breed. Breeders associations selected indivi-
dual donors by morphological and genetic criteria.
All procedures were developed following FAO
recommendations. To define and evaluate semen
quality, several parameters were assessed in
fresh and post-thawed semen. Conservation
programs taking into account preservation of rare
genetic stocks, together with modern reproductive
technologies, can avoid the risk of genetic diversity
losses.

INTRODUCCIÓN

En Asturias, las plantaciones forestales
masivas en montes comunales de pasto y la
introducción de razas más productivas, ori-
ginaron la recesión de los censos de anima-
les domésticos autóctonos hasta casi su
desaparición. En su recuperación han juga-
do un papel determinante diversos colecti-
vos, siendo hoy, las asociaciones de cria-
dores las que las fomentan, con el recono-
cimiento oficial oportuno, y gestionan los
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libros genealógicos. Así mismo, se cuenta
con el apoyo de distintas administraciones,
tanto por medio de ayudas, como con la
participación y promoción de proyectos de
investigación y desarrollo, y con la firma de
convenios y acuerdos de colaboración.
Desde el Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), de-
pendiente de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del Principado de
Asturias, se ha venido trabajando con las
razas autóctonas en la conservación de re-
cursos genéticos, por un lado mediante el
desarrollo de programas de mejora genética
y, hoy en día, en la creación de un BRZ,
como herramienta de conservación ex situ
de germoplasma (semen, óvulos y/o em-
briones) que en un futuro pueda permitir
regenerar un individuo o una población
(Hammon y Lietch, 1996).

ACTUACIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DEL BRZ

1. ASTURIANA DE LA MONTAÑA O CASINA
Para la formación del BRZ se han crío-

preservado dosis seminales. El semen obte-
nido mediante vagina artificial o electroeya-
culación, fue procesado adicionando un
diluyente comercial (Bioxcell®) y envasa-
das en dosis seminales, de 0,25 ml y con una
concentración de 25 millones de espermato-
zoides por dosis.

Las dosis se enfrían desde la temperatu-
ra ambiente (20ºC) hasta 5ºC (0,2ºC/min),
permaneciendo a dicha temperatura duran-
te 4 horas, posteriormente son expuestas
durante 10 minutos a vapores de nitrógeno
hasta los -110ºC e inmediatamente (en 2
segundos) sumergidas en nitrógeno líqui-
do a 196ºC para su conservación. Los obje-
tivos recomendados por la FAO, y que son
los mismos a los que aspiramos para la
formación del BRZ, son la conservación de
538 dosis seminales por macho y con un
mínimo de 25 toros donantes. En este mo-
mento, están críopreservadas 35 529 pajue-
las de 32 sementales.

2. PONI ASTURCÓN
Para la criopreservación de dosis semi-

nales de Asturcón, la muestra seminal obte-
nida mediante vagina artificial se filtró para
obtener la fracción libre de gel. Una vez
conocido el volumen y concentración del
eyaculado, se le añadió una solución de
lavado a base de leche desnatada, glucosa,
lactosa, rafinosa, citrato sódico y potásico
y antibióticos, y se centrifugó a 600 g duran-
te 12 minutos a 20ºC. Se retiró el sobrena-
dante y el pellet se resuspendió en el dilu-
yente de congelación (solución de lavado
con 2% de yema de huevo y 2% de glicerol).
El semen diluido se enfrió de manera progre-
siva (0,2ºC/min) hasta 5ºC, permaneciendo
un mínimo de 2 horas a esa temperatura. Se
envasó en pajuelas de 0,5 ml y 50 millones de
espermatozoides por dosis, que, posterior-
mente, se congelaron en vapores de nitró-
geno a 5 cm sobre el nivel del nitrógeno
líquido, durante 4 minutos. La recomenda-
ción de la FAO en el caso de los equinos, es
de 14 280 dosis por donante, con un mínimo
de 20 donantes. Actualmente en el BRZ se
cuenta con 10 230 dosis seminales proce-
dentes de 7 donantes.

3. CABRA BERMEYA
La recogida de semen se realizó median-

te la técnica de electroeyaculación, dado
que el tiempo de cesión de los machos no era
suficiente para su adiestramiento en el uso
de la vagina artificial. Determinado el volu-
men y la concentración del eyaculado, se le
añadió una solución de lavado (a base de
sales y glucosa), centrifugándose a 500 g
durante 15 minutos a 20ºC para eliminar el
plasma seminal. Retirado el sobrenadante,
se efectuó una segunda centrifugación en
las mismas condiciones. Tras descartar de
nuevo el sobrenadante y recalcular volu-
men y concentración, se añade el medio de
dilución a base de citrato sódico, glucosa,
antibióticos y yema de huevo. Tras el des-
censo de temperatura de manera progresiva
y su equilibrado durante 2 horas a 5ºC, se
añadió el diluyente de congelación (medio
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de dilución con 14% de glicerol) y se envasó
en pajuelas de 0,25 ml con 100 millones de
espermatozoides por dosis, que fueron co-
locadas horizontalmente a 5 cm sobre el
nivel del nitrógeno líquido durante 8 minu-
tos. Transcurrido este tiempo, las dosis se
sumergieron en el nitrógeno líquido. La re-
comendación de la FAO para razas caprinas,
indica 270 dosis por donante con un mínimo
de 25 donantes, teniendo en la actualidad en
el BRZ 2944 pajuelas provenientes de 7
machos.

4. GOCHU ASTUR-CELTA
Es la raza autóctona de más reciente

reconocimiento (en Enero de 2007).
Para la criopreservación de dosis semi-

nales que pasan a formar parte del BRZ, el
semen se obtuvo mediante mano enguanta-
da, siendo filtrado por medio de una gasa
para descartar contaminaciones y las emi-
siones provenientes de las glándulas bul-
bouretrales. Se diluyó en una solución de
lavado comercial (BTS®) y se descendió su
temperatura a 17ºC. Se centrifugó durante
15 minutos a 800 g, retirándose el sobrena-
dante y resuspendiendo cuidadosamente el
pellet. Calculado volumen y concentración,
se le añadió el medio de dilución LEY (a base
de yema de huevo, lactosa y antibióticos).
Se enfrió a 5ºC (0,1ºC/min),  manteniéndose
durante 2 horas. Se añadió el diluyente de
congelación LEYGO (LEY con 9% de glice-
rol y 1,5% de Equex Stem®). El semen fue
envasado en pajuelas de 0,5 ml con 500
millones de espermatozoides por dosis,
congeladas a 5 cm del nitrógeno líquido
durante 15 minutos, asegurando una ve-
locidad de enfriamiento de aproximadamen-
te 20ºC/minuto hasta -145ºC y, posterior-
mente, se sumergieron las pajuelas en nitró-
geno líquido, donde quedaron almacena-
das. En el caso del cerdo, la recomendación
de la FAO es de 1235 dosis por donante, con
un mínimo de 25 donantes. El BRZ cuenta en
la actualidad con 2877 dosis obtenidas de 4
machos.

CONTROL DE LAS MUESTRAS SEMI-
NALES ALMACENADAS EN EL BANCO

El test más fiable para valorar la fertilidad
de las dosis seminales almacenadas es su
utilización mediante la inseminación artifi-
cial y el posterior cálculo de las tasas de
gestación; pero esto en un BRZ, a pesar de
que su fin es llegar a ser usado, es difícil de
llevar a cabo por la dificultad en disponer de
hembras. Para intentar predecir su capaci-
dad fecundante, tanto en fresco, como tras
su descongelación (2 dosis por lote), se
determinaron:

 - Motilidad, de modo subjetivo, por la
estimación microscópica del porcentaje de
células móviles y su calidad de movimiento
y, de modo objetivo, mediante el uso de un
equipo de análisis computerizado de imáge-
nes, CASA (Sperm Class Analyzer®), que
aporta 21 parámetros del movimiento esper-
mático.

 - Morfoanomalías, clasificadas en fun-
ción de la región espermática alterada y
determinadas por medio de microscopía
óptica de contraste de fases (1000x), previa
inclusión de las muestras en una solución
de glutaraldehido. Este mismo método se
usó para la valoración del estado del acro-
soma.

Determinación de la viabilidad espermáti-
ca, mediante una tinción con dos fluorocro-
mos (yoduro de propidio y diacetato de
carboxifluoresceína), para evaluar la inte-
gridad de la membrana plasmática y el test
de endósmosis, para valorar la funcionali-
dad de dicha membrana.

Por último, la evaluación de la fragmen-
tación del ADN, que se realizó con el  uso del
kit Sperm-Halomax®, que está basado en la
respuesta diferencial del núcleo del esper-
matozoide fragmentado y no fragmentado a
un tratamiento de desproteinización.

DEPÓSITO DE SEGURIDAD DEL
BANCO DE GERMOPLASMA

Para disminuir los riesgos de un acci-
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dente fortuito por el que se puedan perder
las muestras congeladas almacenadas y
como medida de precaución ante restriccio-
nes sanitarias que impidan el movimiento de
animales o germoplasma, un 75% de las
muestras obtenidas son depositadas en las
dependencias del SERIDA y el resto en el
Departamento de Reproducción Animal y
Conservación de Recursos Zoogenéticos
del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, en Madrid.

CONCLUSIONES

Los BRZ no pueden reemplazar a las
poblaciones vivas, pero proporcionan nue-
vas oportunidades en los programas de
manejo de aquellas que se encuentran redu-
cidas o aisladas (Holt y Pickard, 1999). La
biotecnología de la reproducción dispone
de un conjunto de metodologías especial-
mente útiles para la conservación de las
especies en peligro de extinción, como de la
variabilidad genética dentro de las mismas.
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