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La Casta Navarra ha ido evolucionando a lo largo de los siglos indcpcndicntemcnlc 
de los reslantcs lTOncos de la raza de Lidia, circunslancia que ha originado una serie de 
rasgo> étnicos pa111culares. Actu:1lmcntc no ~e conoce con exacti tud los uríg..:ncs de 
Casta 1\avarra, aunque una 1eoria probable podría ser la LOna pirenaica na•arro-aragoncsa. 
Por los amcccdcntcs históricos esta claro que es muy anttgua (anterior al s. XIV). En la 
actualidad extsten serias dudas para dctenninar la pureza de cicnas reses qtJc sq~un lo~ 
ganaderos pertenecen a Casla Navarra. A lo largo del tiempo se ha rculizado diversos 
cruces y la sclcccicm no fue hecha con el rigor necesario. Por ello la purcn ..:s en muchos 
c.,,o, dudosa, clasi~c.índose los individuos actuales solo por su expresión fenolipica, 
en 1~ que los cmees y el ambiente han podido inn111r m:ís que la conslitución genética 
propia. 

Con estos antecedentes el Laboratorio de Genética Bioquímica y Grupos 
Sanguineos de la Facultad de Veterinaria de Zamgoza en colaboración con la cmprcs.1 
ITG gan.1dcm 1\avnrra, bajo los contratos de invesugación OTRI981() 148 y O TRI 99/0505, 
hn realizado el csludio de camctcriLación y diferenciación genética de la población Casla 
N:11•>t rra. 

Se han estudiado un lota! de 343 indi,•iduos per1cnecientos a Casta Navarra y 
agrupados en l ~s siguientes ganaderías: Vicente Dommgucz (55). Nicolas Amnda (72), 
lose Arri azu(52),l lenn~nos Merino (56). Adolfo La Huctta (54), y Lapanc (54). 

Cada individuo se ha genotipado con 21 microsatélites cslandari zados 
tntcrnacionalmclllc (http://www.androclus.vet.uu.nlíRESGEN/) y e ha obtenido la 
cSiruclura y dtfcrenciación genética de la población y de cada ganadería con distintos 
prugmmas estadisticos: 

Para el conocimiento de la cstmctura dc cada población se han uliliz:tlio los paquetes 
CS1adis1icos: UIOSYS ( wotl'ord & Sclandcr, 1989) y GENEPOP versión 3. 1 (Raymoncl & 
Rousct. 1995). Las dislancias gcné1ic.'L' se cstimdron con el programa M ICROSAT-1 ( 
~l inch, 1997) y los dendogramas se constntyeron con el paquete C>tadistico PHYLI P 
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(Fclsentein. 1993). Además utihzando el estadístico "a lelos companidos' "'examinó la 
local iLación por ganadería de cada indi, iduo. con el objetivo de collOCcr posibles mezclas 
entre gan:ldcrías. 

Para conocer el potencial de la asignación racial de un individuo a la poblac1on 
CaSia Navarra tipificada, ~e estimó la asignación racial de los individuos y la probabi l id~d 
de esla asignación uliliz.1ndo la'<li,lribucioncs de lrccucncia e implantación de un mélodu 
dcm:\xima vem;imililud mediante el programa WHlCHRUM 3 2 (tlanks& Eicl1C1t. 2000). 
Fue necesano la intervención de un especialista en Casta Navarra que seleccionó 
f.:nolipicamenle 50 animales y se "'-ludió la asignación del reMo de indl\1duos a esta 
población. 

Los resuhados obtenidos pcnnilcn conocer la riqueza genética de esta población, 
la diferencia con otras razas auiÓCIOnas cspaiiolas muy ccn:ana; y aportan una herramienta 
objetiva para conseguir la alllcnli flcac iim de los individuos incluidos en la dcnominacion 
Casta :-Javarra. 
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