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Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la es
tructura del sistema de crfa llevado por las 40 ganaderías 
de vacuno Retinto, que en la actual idad se encuentran ads
critas al Esquema de Selección de la Raza, para lo cual se 
ha determinado las explotaciones de mayor influencia den
tro del Esquema, que constituyen el núcleo principal del 
que fl uye e l polencial genético de la Raza. l a determina
ción de estas ganaderfas .élile_ ha estado basado en e l nú
mero de c rfas que han producido lanlO dentro de las pro
pias explotac iones como en otras ganaderfas, a partir de 
los sementales de las ganaderfas _élite_ y por otra parte por 
el número de ganaderías beneficiadas de su potencial ge
nético, por la utilización de sus sementales. El flujo de ge
nes entre estas ganaderías _élite_ unido al tipo de endocría 
mantenida en las explotaciones ha permitido definir con 
mayor precisión la estructura genética de las principales 
ganaderras que explotan en pureza a la Raza Retinta. 

Introducción 

la raza Relinta se caracte riza por su capaCidad de 
adaptación a las condic iones de explotación extensivas 
más difrciles. Se dice que es la gran raza de carne de la 
España seca, al estar implantada principalmente en el su
roeste de España, comprendiendo toda Extremadura y las 
provinc ias occidentales de Andalucfa, aunque lambién 
existen a lgunas ganaderías en Sa lamanca, Baleares, Cata
luña y Castilla-la Mancha. 

El libro Genealógico es gestionado desde 1973 por la 
Asociación Nacional de Criadores de Raza Retinta, ACRE, 
quien cuenta desde entonces con toda la responsabilidad 
en la llevanza del libro. ACRE se enca rga de gestionar el 
Esquema de Selección de la Raza el cual persigue como 
principales objetivos mejorar las cual idades de produc
ción de carne, de la conformación y las caracte rfSlicas re
productivas, manteniendo las caracterrsticas maternales 
de la raza, su rusticidad y adaptación a l sistema de ex
plotación extensivo actual en e l que se desenvuelve la ra
za. El proceso selectivo que se está llevando a cabo sobre 
las poblaCiones existentes en pureza, pero sin o lvidar e l 
uso frecuente que se hace de e lla en cruzam iento indus
tr ia l. 

Material y métodos 

Para la realización de este traba jo hemos contando 
con la base de dalas informatizada de l libro Genealógico 
de esla raza, formada por los registros genealógicos de 
65.408 animales. Esta base de datos ha sido suministrada 
por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Va
cuno Selecto de la Raza Retinta . l os animales más anti
guos son de los años 59 y los más jóvenes son produclo 
de la paridera correspondiente a l año ganadero de 1999-
2000. 

De esta base de datos hemos extrMdo los registros ge
nealógicos de aquellos ani males (sementales y crlas) per
tenecientes a las 40 ganaderfas actualmente adscritas a l 
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esquema de selección de la raza Retinta, cuyas siglas ofi· 
ciales son: 

AN AQ 
E Ee 

JM 10 
NC NH 
TG TK 

BI CA CH CO DA DK 
EF FA G GB IF IG 
IZ LH LO LV MP NB 
OOAOOPUPWQQ 
UB VO VY VZ XZ ZR 

Para el conjunto de estas ganaderías se ha calculado el 
número de c rías producidas dentro de la propia ganade· 
ría y en otras ganaderías: el número de sementales em· 
pleados procedentes de la propia explotación. importados 
de otras y el número de sementales que han exportado. A 
través del estudio de estos parámetros, se han estimado el 
núcleo de ganade rías más influyentes dentro del esquema 
de selección (mayor número de c rías producidas y de se
mentales exportados). 

Para completar el estudio se ha determinado, e l coefi 
ciente de consanguinidad de Wright (1922) de los anima· 
les inscritos en el Libro Genealógico, con la finalidad de 
determi nar e l tipo de endocría uti lizado. 

Resultados y Discusión 

Después de realizar el estudio de las 40 ganaderías, 
que en la actualidad pertenecen a l esquema de Selección 
de la raza Retinta, hemos seleccionado las 10 ganaderías 
con mayor repercusión dentro del Esquema en base al nÚ· 

asociaciones 

mero de crías producidas tanto en sus propias explotacio· 
nes como en otras explotaciones por la uti lización de sus 
sementales. La determinación de las explotaciones ~ éli

te ll, junto con el tipo de endocría empleado son uno de 
los métodos que contribuyen a determinar la estructura 
genética de una determinado población de vacuno de 
carne (Vasallo el .111.,1985: Vassallo and Díaz, 1986; Ca· 
ñón el al., 1993 y 1994 yValera el ,1 /. , 1995). 

En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos para el 
conjunto de las 40 ganaderías y para el núcleo de las 10 
ganaderías seleccionadas. Se observa que de las 33.354 
c rías producidas por e l total de las 40 ganaderías del nÚ· 
cleo de selección de esta raza, el 65.58% han sido gene· 
radas por el núcleo de explotaciones seleccionadas por su 
mayor influencia dentro del Esquema. Estas crías son la 
suma de los animales producidos dentro de las ganaderí· 
as del Esquema, como aquellos retintos producidos en 
otras ganaderías por la utilización de sementales proce
dentes de las primeras. Se han utilizado 645 sementales 
por e l conjunto de las 40 ganaderías, correspondiendo e l 
51% al núcleo de ganaderías más influyentes. Este por
centaje se ve incrementado cuando de estudia e l número 
de sementales que, procedentes de las ganaderías del es· 
quema, han sido utilizados por otras ganaderías (tanto del 
esquema, como del resto de ganaderías inscritas en el li · 
bro genealógico). Así de los 409 animales exportados, el 
85,07% corresponde a las 10 ganaderías seleccionadas. 
Un resul tado que llama la atención de este estudio, es la 
proporción tan baja (35%) que representa las crías adqu i. 
ridas por este núcleo de explotaciones de élite, lo cual 

TABLA 1 
Estudio de las ganaderías con mayor nivel de influencia en el esquema de Se lección del Vacuno Retinto en función 

del número de crías producidas dentro de la propia ganadería y e n otras ganaderías a parti r de sus sementa les 

Tolal Nud~>{) Grupo 

dl' SI'I('(CI00 St-!('CClOnildilS 

G I : N!I de ganaderfas del Esquema de Selección 40 10 

Crías: Ni! de erfas producidas de ntro de las ganade rías de l Esquema 23.245 11.730 

SI: Seme ntales (propios+importados de G l ) que han generado las 
erfas de cada una de las ganaderfas G l 645 329 

52: Seme ntales generados por G l y que son uti lizados para formar el 
efectivo ganadero de G l 329 228 

53: Sementales que G l adquieren para generar su efectivo ganadero 
procede ntes de G2 358 151 

Gl : NII de ganaderías de las que procede n los sementales que ha n utilizado 
las ganaderías del Esquema (seme ntales importados); 220 66 

S4: Seme ntales procedentes de las G l que son utilizado por otras ganaderías 
(G l y o tras ganade rías). 409 335 

G] : NII de ga naderías (ganaderías de l Esquema + otras ganaderías) en las 
que han intervenido sementa les procedentes de las G l 310 246 

Crías en G) 18.022 15.332 

Crras adquiridas por G1 (Princi palmente vacas para futuras reproducto ras) 1.077 385 
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nos está indicando que la mayoría de las vacas que utili
zan, dentro del programa de reposición de las ganaderías, 
son generadas por las propias ganaderías, lo cual puede 
suponer un problema, si no se controlan los apareamien
tos, al contribuir en el incremento del nivel de endogamia 
de las ganaderías. 

En la tabla 2 se ha realizado el estudio pormenoriza
do para el núcleo de las 10 ganaderías seleccionadas: DK, 
AN, FA, 1M, AQ, DA, CO, MP, NH Y Ee. De estas 10 ga
naderías, 4 están ubicadas en CCAA Andaluza (DK, AN, 
FA Y 1M) y 6 en la CCAA Extremeña (AQ, DA, CO, MP, NH 
Y EC). Si comparamos con el núcleo de ganaderfas de éli
te de la Raza Retinta descritas porValera el al. en el 1995, 
observamos que 6 de ellas (AN, FA, 1M, DA, CO y MP) 
son coincidentes, a pesar de que Valera el al. (1995) rea· 
lizó el estudio teniendo en cuenta al conjunto de explo
taciones de vacuno Retinto inscritas en el libro genealógi
co hasta el año 1990. 

En nuestro estudio, al igual que ocurría en el trabajo 
de Valera el al. (1995), son las explotaciones 1M y MP, las 
que han generado un mayor número de descendientes 
con 4.609 y 4.058 crías respectivamente, lo que repre
senta el 21 % de las crías producidas por el total de las 40 
ganaderías del Esquema. Nos llama la atención la gana
dería MP por ser la que ha importado mayor número de 
sementales procedentes de otras explotaciones pero al 
mismo tiempo ser la ganaderfa, junto con FA, cuyos se-

mentales han cubierto en un mayor número de explota
ciones (37). Estas relaciones entre sementales importados 
y exportados van a condicionar el tipo de cría consan
guínea mantenida dentro de cada explotación. Son las 
ganaderías EC y DK las que han contribuido con sus se
mentales en menor número de explotaciones Retintas, 
pese a que DK es la que posee la puntuación media más 
elevada para el conjunto de animales valorados de su ex
plotación. 

De los datos reflejados en la tabla 2 también cabe des
tacar que es la ganadería CO la que posee el menor ratio 
(15,27) para número de crfas propias/sementales utiliza
dos para formar su efectivo ganadero (propios+i mporta
dos), es decir es la que ha empleado un mayor número de 
sementales para obtener sus crías, frente a las 81,75 crfas 
por semental de la ganadería DA. Destacar también a la 
ganadería CO como la que ha empleado sementales de 
mayor número de ganaderlas en proporción al número de 
crlas generadas dentro de su explotación, siendo la ex
plotación 1M la que presenta el menor cociente. 

Este tipo de sistemas de apareamientos dentro de ga
naderías, nos ha hecho plantea rnos el estudio de los ni
veles de consanguinidad para cada explotación del Es
quema (tabla 3). 

Para la tota lidad de animales Retintos inscritos en el 
Libro Genealógico (65.408), la consanguinidad media es 
del 4,06%. Si consideramos el grupo de an imales con-

TABLA 2 
Estudio desglosado de las ganaderías con mayor nivel de influencia en el esquema de Selección del Vacuno Retinto 

en función del número de crías producidas dentro de la propia ganadería y en otras ganaderías a partir 
de sus sementales 

cn.s: NO de crí.ls prodllCid~~ deotro 
<le fas ,"'- 804 1.441 1.b78 1.551:> 6" 1.1:>35 '" 1.594 76' 

S,: Sementilles (J)fopios+importados de Gll qlJC han 
generado las crías de cada una dc lasgamdeff.ls G, " JO " 70 10 lO 30 " " " 

utili~ 

" " 35 " 8 " 18 4l , 10 

~: Sementales que G, 
efectivo ganadero procedentes " " 13 , 1 , 12 55 11 " 15' 

G:: NO dP gan.xleñas de 1M que proceden los sement.1Jes 
que han utilizado las gan.xlerl"as det Esquema 
(sement.lles importados); 10 , , 3 , 3 , 5 8 " , .. , 
po¡ (ltJ;IS ganadcría~ (G, y 13 11 55 " " 38 51 " " 8 335 

GJ: NO de ganadeo-i<ls (g.lnadeo-fM del Esquema + otras 
ganadetrasl en 1M qll(' han intervenido sementales 
procedentes de I.ls G, , 

" 37 36 11 " 33 37 " 
, ' 46 

CriIs tn Gl 600 1.260 1.811 3.053 1.629 1.;01 1.744 1.41:>4 613 '" Crils ~iricbs por G, (Principalmente vacas 
para futuras reproductora~) 85 " 8 6 38 , , 3 '" , 385 
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sanguíneos (33,11% del total de la población) e l valor 
medio de consanguinidad ascendió al 12,27%, nivel pe
l igroso por cuanto se puede poner de manifiesto la de
presión consangu ínea en caracteres relacionados con el 
crecimiento, capacidad reproductiva y caracteres morfo
lógicos (Alexander and Bogart, 1961; Swiger el al., 1961; 
Flower el al. , 1963; Brinks el al., 1967 y 1972; Willis and 
Wilson, 1974; MacNei l el al. , 1989 y 1992), Aunque los 
primeros estudios de consanguinidad en la raza Retinta 
fueron los rea lizados por Kidd el al. (1 980) con la util iza
ción de sistemas polimórficos y Serrano el al. (1994) a 
panir de la información genealógica, al ser realizados con 
un bajo número de animales y con insuficiente grado de 
integridad de los pedigrfs, no proporcionan una informa
ción precisa sobre la situación real del nivel de endoga
mia en la poblac ión. Sin embargo, cuando comparamos 
los resul tados del presente trabajo con los estudios más 
recientes realizados en esta misma raza por Mol ina el al. 
(1995) y Valera el al. (1995) se obtiene que ha existido un 
ligero incremento de la F medi~ en estos últimos 5 años 
(.6F=0,46%), asf como un incremento del 11 ,30% en el 
porcentaje de animales consanguíneos. 

Del núcleo de las 10 ganaderías _eli te;>, 4 de el las 
mantienen una F medi~ superior a la F medi~ encontrada para 
el conjunto de la poblaC ión de Reti nto. Es la ganadería 
DA la que presenta el mayor porcentaje de consangu ini
dad, con un 11,10%. siendo al mismo tiempo la que pre
sentan la mayor proporción de animales consangurneos 

nformación asociaciones 

(80,98%) Y con una F medi~ para este grupo de animales 
consangurneos del 14,34% (tabla 3). Esta ganadería, jun
to con la AO y la MP, son las que mantiene el núcleo de 
animales más consangufneos. con niveles que pueden ser 
considerados como elevados (Burrow, 1993). 

Esta tendencia al incremento del nivel de consangui
nidad también se pone de manifiesto si comparamos la 
F medi. de los sementales con la de las crías producidas por 
éstos. Así, a pesar de que cuando consideramos la totali
dad de los animales inscritos en el libro Genealógico só
lo el 27,20% presenta un nivel de consanguinidad supe-
rior al de su predecesor, en el núcleo de las 10 
ganaderfas, esta tendencia al incremento de la consan
guinidad de las crras respecto al padres se presenta para 9 
de las 10 explotaciones (todas con excepción de AN). Es
te hecho puede estar propiciado en gran medida por la 
uti lización preferente de determinados sementales dentro 
de las ganaderfas o por el tipo de cría en línea mantenido 
por muchas de estas ganaderfas _elite" (Valeta el al., 
1995). 
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TABLA 3 
Análisis del nivel de consanguinidad y de la puntuación media para cada una de las ganade rfas seleccionadas 

r'l.:ml"" (rl.1' F ... ,1" N ' ( rl.1_ f "~..J ... fAI N ' ''1 f ,,,,,¡,,, Punh.J<lfUl 

,.o ( r.J, ( .... 1 ba e ".1' , ' o 'i TI ',,) ( r!<l' 

OK 804 1,49 223 5,38 24 O, , 2 83,59 

AN 1441 6,46 871 10.69 36 9,47 80,42 

I FA 1678 1,73 470 6,49 90 0,39 79,62 

JM 1556 2,10 505 7,20 115 1,74 80,01 

AQ 693 10,20 473 14 ,94 34 4,36 81,48 

DA 1635 11 ,10 1324 14,34 54 8,9 1 79, 12 

CO 458 2,12 117 10,26 70 0,55 80,80 

MP 1594 10,57 1184 15,26 101 8,50 80,84 

NH 761 3,46 288 9,19 21 3,04 78,90 

EC 111 0 2. 16 333 7,40 18 0,48 79,03 

G: ganaderfa; S: sementales 
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