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La importación de material
genético Hostein-Friesian
Criterios de aplicación y reflexión sobre sus problemas

Victoriano Calcedo Ordóñez
Dirección Territorial del MAYA en Cantahria

1. INTRODUCCION

EI modelo de "Estado de
las autonomías° está tenien-
do consecuencias importan-
tes en materia cíe mejora
animal. Sin entrar a analizar
d estado de situación de és-
ta (GABIÑA et al., 1989;
ALENDA, 1989 a.), ni a en-
juiciar otro tipo de motiva-
ciones que las técnicas, se
observa que en vacuno ]e-
chero varias Comunidades
Autónomas (CC.AA.) han
resuelto asumir todas las
competencias atribuidas por
sus estatutos y ahordar pro-
gramas propios de mejora
genética, en general no inte-
grales, desconectados unos
de otros y ligados al esque-
ma nacional de valoracibn
de reproductores. En su de-
sarrollo esos programas han
cristalizado en opciones
concretas, todas respeta-
hles, diferente entre sí; una
de ellas, la compra e impor-
tación de toros prohados de
alto coste. La actualidad y
oportunidad del hecho justi-
fica su valoración.

2. OPCIONES PARA
DISPONER DE TOROS
DF, CALIDAD

RESUMEN

Las condiciones de utilidad de Las importaciones exi-
gen servirse cíel progreso genético superior allí donde se
encuentre mientras se pone a punto el esquema de rne-
jora genética para crear el progreso propio. T<tn pronto
se consigue éste, la importación de material genético de-
be quecíar reducida a la necesaria para asegurar el pro-
greso máximo.

En ese contexto, la opción p<^ira disponer de toros de
calidad debe orientarse a los de mayor valor genético,
probado en las condiciones esp^molas. La importacibn
de toros probados de alto coste no parece constituir la
solución más segura ni más económica, ni es descíe lue-
go, la más recomendada.

La experiencia cántabia es ctiestionable según los da-
tos oficiales de la valoración genética en origen para pro-
ducción de los toros importados y las referencias sobre
su utiliración.

En la situación de Cantabria no se pueden omitir:

a) EI seguimiento de la posible transmisión de factores
genéticos indeseables a través de toros probados.

b) El análisis de consaguinidad y parentesco, vistas las
genealogías de los toros del CENSYRA de Torrelavega.

c) El examen de las implicaciones de la importación
de material genético sobre los par^Imetros de la selec-
ción, concretamente el efecto de las subpoblaciones se-
gún el porcentaje de genes Holstein-Friesian sobre va-
rianza ^;enética y heredabilidad.

Palabra elaoec Holstein-Friesian, mejora genética, in1-
portación cíe material genético.

ALENDA et al. U986) han expuesto
las posibles soluciones para disponer
en F,spaña de toros de calidad a precio
adecuado:

- Importación de semen de organi-
zaciones con esquema de selección.

- Importación de toros probados
en el extranjero.

- Organización y realización de un
esquema propio, inseminando las me-
jores vacas con los mejores toros dis-
ponibles en el mundo. Se iniciaría así

la cadena de la prueha de descenden-
cia sobre una hase sólicla.

- Combinacibn de las dos últimas,
o sea, valorar en España toros jóvenes
nacidos en España y en el Extranjero.

Juzgan mejores las soluciones cita-
das en cuarto y quinto lugar.

GABIIVA et al. (1989), insisten en
que el material genético importado sea
del máximo valor genético y probado
en las condiciones españolas, pero en
un sólido marco est^-uctural de la se-

lección que pertnit:^ rcducir
en el futuro las importario-
nes.

EI mismo AL}?NDA ( 19i39
a.), muy crí[iro con Ias ac-
riones no coordinadas de
las CC. AA. dcsdc l9S?, re-
cientemente insiste en esto:

-ha recomendable ad-
quirir toros jóvcnes (por
contrato) del mejor pcdigrí
e integrarlos cn un esdurma
de test:7je, en vc^ de ronr
prar toros prohados.

- No se recomienda gas-
tar dinero en la :^dyuisición
de toros de alto coste, cu:ui-
do la estrurtura drl progra-
ma de ntejora (control le-
chero, testaje) no responde.

La insuficicncia estructu-
ral es clara hoy cn t'.spaña.
(En Cantahria por ejemplo,
9.200 lactaciones finalizadas
en 19E^9).

Más recientemcnte (A-
LENDA, 19t;9 hJ reitc^ra cluc
l:t mejora genética es lahor a
plazo largo de una oi,c;ani-
zación gan:^der:^ fuertc, rc^la-
cionada con una entidad de
inseminación artiticial y con
la investigación, esyurma
no acordc con el t:^lante drl
ganadero que todo lo rspe-

ra y recihe de Ias Administraciones Pú-
hlicas sin apenas contraprestacicín a la
colectividad.

3. OBJETIVO DE LAS
IMPORTACIONES

Las diferencias reales entre el ma[c-
rial importado y una pohlación t'riso-
na dehen tener romo rcfcrrncia inme-
diatra el valor gen^tiro esperado de
los animales en su país de origen, sin
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olviclar yue los ínclices est^ín ohtenidos
por metoclolo^ías específicas, en ron-

cliciones cle meclio diferentes de las de

la regi6n y e^presaclos en funcibn de

una hasc, tamhién ciistinta se^;ún país.

Aclemás, el material importaclo va a

explotaciones concretas en las yue

puede ser empleaclo dif'erencialmente,

esto es, en concliciones dc n^anejo dis-

tinta^ c1e las aplicadas en ^tnimales

rontem}^oráneo5. Sea como sea, aprr-

ciar ciif^erencias genéticas entre grupos
cle animale^ romparahles no es tarea

f^ícil y, ^tparte, cotno clire MOCQLIOT

U9H6), ronlleva incertidumhres nota-

hles.

La conclucta irrehrochahle a la hora

cle deciciir importaciones es la que su-
pone el ohjetivo "razonable y econb-

ti^ico cle asegurar una ventaja real y

máxima de los animales o dosis semi-
nales importaclos con relación a lo^

clisponihles en el plano n^tcional"

(MOCQl10T, 19H6). La regla general

de importtciCm útil de este mismo au-

tor sería el resl^eto de estas dos reco-

mendaciones:

- Nivel en el país de origc n aL me-

nos igual al de los mejores toros dis-
honihles en I?spaña (comparación so-

hre la hase cle ínclices extranjeros con-
vertidos en eyuivalente eshañoll. F.sta

reromendaci^^n comienza ya a ser uti-
lizahle a hartir cle los trahajos de valo-

r<tci<m clc .^ementales.

- Nivel en toclos los casos al menos

igu^il al nivel medio de los toros hahi-

tualmente utiliz^tdos en cl país de ori-

gen (comparación sobre la hase de los
índices e inform^tciones cle este mismo
país).

Amhas recomendaciones son váli-
das para la itnportaci6n de dosis semi-
nales para hijas, dosis seminales para
Padres de futuros toros, toros jóvenes
a probar y emhriones de fLtturos toros
jóvenes a probar.

Para MOCQUOT (1986) sólo el es-
tricto respeto cíe alnhas condiciones
puede permitir recuperar el retraso ge-
nético respecto de la pohlación impor-
tada y liherarse poco a poco de las im-
portaciones masivas y continuas.

Frente a lo fácil de la importación

de m^tterial genético sin más, parece

razonahle sak^er hien antes cu^íl es la

propia posición resperto a USA y Ca-

nad^i y dcciclir después q^té material

genético se itnporta. Yero el resultado

del esfuerzo económico debe llevar

pareja la simultánea creación de una

estnlctura de la mejora (control leche-

ro, índice de vaca, prtteha cie descen-

dencia e índice de toro), (GABIIVA ct

al., 19H9).

4. LAS CC.AA ESPAÑOLAS ANTE
LA CLTESTION

Ante las recomencíaciones técnicas
de los especialista^, el diseño de los

programas de tnejora genética utiliza

material genético extranjero, en la es-

peranza cle que sea cle caliclad, aun-

qtle las compr^ts puedan orientarse de

modo cliferente. F,n este senticlo, la clc

toros prohaclos es precisamente la me-
nos recomendable. En ella se aprerian

no ohstante, ciertas ventajas e incon-

venie ntes.

Entre las ventajas estarían la simpli-
cidad en la operarión, la rapiclez ope-
rativa, la practirahilidad inmediata en
la aplicacibn de la inseminaci^n artifi-
cial, la presunci6n dc mejora y el efec-
to psicológico entre los ganaderos si el
animal es hueno por tiho.

De las clesventajas cahría destac^u• el

corto plazo cle explotacibn, con I^t ten-

tacibn de que ésta sea sohremanera in-

tensiva, la carencia de prueba c1e cles-

cendencia en España y el alto riesgo
de salud, reflejado en la sttscripción cle

pblizas de segnro con primas ^tlt^ts. A

este conj^tnto c1e pros y rontras sc de-
he añadir que los toros Prohados de

impol-tacibn no son los mejores y se

venden por alguna razón; adem^ís su

tnomento pas^t pronto Porque nuevos

toros mejoreti aparecen en sucesivas

valoraciones. Puede intuirse entonces

que en el cuadro de un huen progra-
ma de mejora gen^tira la itnportación

racional de dosis atio tras año actuali-
za a coste eyuivalente la clisponihili-

dad de toros superiores m,ís eficaz-
mente que un toro prohado iulportado

durante el tiemho que dure su exhlo-
tación, en general, unos tres años.

(Véase Anexo).

Los componentes del n^odelo de
programa cie mejora genética aclohta-
do por las CC. AA. en cuanto a Ia im-

•- ^ ^ ^-^ ^
^

^ ^- .^.
°

Promedio
1.143 toros

.. .

369845
A.P.S.Sultán

° ^

367388 371440
375355

A.W.T. Process H. Sabastian ET.
Matchmaker G.M.

(febrero 1990)

- Repetibilidad - 98 89 95 88
- BCA leche 4,20 8 (72) 7 (68) 9 (78) 2 (35)
- BCA grasa 4,11 2 (35) 10 (84) 14 (94) 8 (75)

- % grasa - -0,14 +0,06 +0,11 +0,14
- BCA proteína 3,55 6 (22) 6 (66) 13 (95) 4 (49)
- % proteína - -0,05 -0,03 +0,07 +0,04

NOTA: Percentiles entre paréntesis.

Fuente. Elaboración a partir del "Canadian dairy sire appraisal. Direct comparison"- Report 62 (Fall, 1990) Agriculture Canada.

" Meses atrás, la Diputación Regional de Cantabria había anunciado negociaciones para la importación de Canadá del semental Clayrbois Vianney. Su valoración
según la misma fuente es:

90
11 (82)
9 (81)
-0,03
9 (79)
-0,04
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Entre A.P.S. Sultán y
AW Process han

producido cada uno
60.000 y 70.000 dosis

desde abril 1988 a
junio 1990.

portación de mate-

rial genético com-

prenden:

- Importación
de toros probados
de alto coste (Canta-
bria). Otras CC. AA.
por sí o a través de
sociedades o asocia-
ciones intermedias
han financiado
compras de toros
probados de coste
moderaclo (País
Vasco y Aragón).
Asturias y Galicia
han descartado esa
opción, inclinándo-
se por apareamien-
tos programados de
vacas propias de éli-
te y toros del mayor valor genético en
el mercado, mediante la importación
de sus dosis seminales.

- Importación de closis seminales
de los mejores toros disponibles (coste
unitario medio de 10.000 a 15.000 ptas./
dosis). I?sta elección la siguen todas las
Comuniclades Autónom^is.

- Importación de toros jóvenes a
someter a prueha, comprados por con-
trato en función de exigencias concre-
tas para padre y madre (coste unitario
medio cle 2,5 millones cle pesetas). Este
componente aparece en los programas
de Asturias, País Vasco y Galicia).

- Importación de novillas preñadas
(Cantabria). Coste unitario ligeramente
superior a las 300.000 ptas./novilla.

-Importación cle embriones conge-
lados, de varias categorías, alternativa
que aparece con más énfasis en Canta-
hria que en otras CC. AA. como Asturias
(coste unitario muy cíiverso).

-Importación de vacas donantes de
mérito genético (Cantabria y Astnrias).
Coste unitario de 1 a 2 millones por ca-
hez^i.

los cuatro toros probados Holstein Frie-
sian ( H. F.) inlportados del Canad^í,
segíin el documento oficial del Ministe-
rio de Agricultura de este país'. En la
primera columna se ha incluiclo el pro-
medio del conjunto de toros valorados
(1.143 sementales) en otoño de 1990.
Entre paréntesis se sitúan los percenti-
les que corresponden a los a-iterios va-
lorados. A título de resumen puede afir-
In^II'SC :

-A. P. S. Sultán es un buen toro
para cantidad de leche, medio, para
cantidad de proteína y pohre para can-
tidad de gr^sa. Empeora porcentajes de
composición de la leche.

- A. W. T. Process está práctica-
mente para 1as tres cantidades en el
primer tercio de la distribución. Sería
mejor que medio. Eleva el porcentaje
de grasa y rehaja ligeramente el de pro-
teína.

- H. Sabastian ET es un toro hueno
en todos los caracteres productivos
(c^nticíad y composicibn). Atiéndase a
los percentiles que le caracterizan, para
posicionarle como un toro puntero.

La conclusión m<is iinportante a los

fines cle esta nota es que P. S. Sultán
no alclinza en grasa el I3CA meclio cle

los toros valorados; ni lo logra el G. M.

Matehmaker, en cuyo caso hay yuc

añaclir yue talnpoco Ilega al promcclio
su I3CA Leche.

5.2. Datos de utilización

Según el Cuadro 2, e ntre A. P. S.

Sultán y A. W. T. Process han procluci-

do cada uno enU^e 60.000 y 7O.OOO ciosis

desde ahril cíe 19t3t^ hasta f^in cle junio

de 1990 (A. P. S. Sultán enfennó en

q^arzo de 1)90 y ha siclo sacrifiricio cn

el verano de este mismo año).

Caci^i uno de los toros ha incoiporacio

a la pohlación Frisona dc Cant<<hria no

menos cie 15.000 a 20.000 hij^is. Como
quiera que se han daclo tod^as las Farilicla-

des desde la Aciminisuación Autonómi-

ca, esa progenie ha poclido llegar a la

mayoría cle las explotaciones. tiin emhar-

go, los ganaderos comercial^s lian usaclo

amhos se^nentales con prof'usión, en

hastantes casos exageracla, micntras los

ganaderos técnicamente inás preparaclos

los han utilizado como un Coro m^íti dc

los catálogos.
5. LA EXPERIENCIA DE
CANTABRIA

5.1. Valoración genética de los
toros probados importados

EI Cuadro 1 recoge la valoración de

- G. M. Matchmaker es un toro
pobre para leche, bueno para cantidad
de grasa y discreto para la de proteína.
Mejora ambos porcentajes de composi-
ción. No aparece en la valoración de
agosto de 1990.

^ Sc ha incurp<^r.ido al Cuadm 1 I:^ ^^akir,ici<ín ilcl

[^^r^^ Clayrbois Vianney, para cu^ai im^xa^tariún la Ui-

putacibn Rc^ii^nal ^Ie Cantahri^ I^abíti iniriudi^ nr^;<^cia-

l l()I1CS.
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Con todas las
facilidades desde la
Administración
Cántabra Sultán y
Process han dado de
15 a 20.000 hijas.

pohlacion^s de va-
cunc^ cle tecne c F.^r-
GF.^I y RI?AVES,

197l^). 'ramhi^n en
I,t pohlacibn Friso-
na española, en
proceso de ahsor-
ción por la estirpe
Holstein Friesian
Americana. F.I pro-
hlcma de fond<^ rc-
siclc rn la clif`icultact

c1^ la cletc^cci<ín clc
los ^u,imales porta-
dores. La cuestií>n
se con,plic^t en
aqu^llas anomalías
cl^ aparici<ín tardía
a eciacl aclulta, cua-

6. PROBLEMATICA DE LA
SITUACION ACTUAL

Una atenta rctle^:ibn hace ver que

apuntan serios prohlemas de futuro

como consecuencia de los comporta-

miento ohsenaclos; se ignoran hechos

inc^^ntestahles y sc asumen patrones
cle conducta no ajsutaclos a las exi^;en-

cias actuales de la ganaclería cle leche
espattola. Es imposhile ahrirs^ ahora

al conjunto de rsos prohlemas; señal<>

en principio la introcluccií>n ctc facto-

res genéticos no clcseahles, la penetra-
ci6n y expansi<^n en el país cle proce-

sos infecciosos tras la importación cle

reproductores, el aumento de la con-
saguinidaci y el parentesro, la utiliza-

cibn de sementales cuya valoración re-
sulta incorrecta para la pohlación Fri-

sona española, la desviación de la me-
jora hacia ohjetivos cíiferentes de los

caigidos por las circunstancias espa-
riolas, incluso en contradicción con los
modelos de los países comunitarios

más c.u^acterizados por su especializa-
ri^ín lechera, y, sohre todo, la perma-

nente clependencia de otros países
(L?5A y Canadá en especial). Solamen-
te scrán considerados aquí tres de

ayuéllos.

6.1. Transmisión de factores
genéticos indeseables

Hay numerosas anomalías genéticas
de car^ícter recesivo detectadas en las

tro o cinco años, pues los r^proclucto-

res machos pu^d^n hah^r entrado en

valoración y est.u- transmitic•ndo el ca-

r^ícter a su progenie, pasanclo clesaptr-

cihida su anomalía en ese momento.

En general, las org:rnizaciones cie
inseminación artificial y cle testaje so-
meten a sus semental^s a controlrs cl^
deteccibn de portadores, cuyos resul-
tados trascienden al ganaclero. tiin em-
hargo todas las precauciones parecen
aetualn,ente poeas daclo el recluciclo
muestrario de tor<^s en la genealogía
de los sementales más utilizaclos.

Los veterin.u-ios, inseminaciores,

controladores y los propios ganacle-

ros, tienen la responsahiliclad cle de-

r-^

• . ^-^ ^ ^ ^- •^^
.. -•. .• •^

A.P.S. Sultán A.W.T. Process

Producidas Salidas Producidas Salidas

Cantabria Otras CC.AA Total Cantabria Otras
CC.AA Total

1988 26.408 (16,9)% 18.871 (18,7%) - 18.871 (16,7%) 20.314 (13 %) 11.150 (11,1%) - 11.150
"^ "^ 36 279 (21,3)% 34.446 (25,9%) 1.750 (23,6%) 36.196 (25,8%) 28.590 (16,8%) 24.668 (17,6%) - 24.668

Fuente: Memoria del CENSYRA de torrelavega
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darar cualquier anormalidad a los cli-
rectivos cle los programas de mejora y
centros cle reproducción. Tengo la im-
presi6n de que este aspecto, al que es-
tán cada vez más atentos los investiga-
dores y técnicos de campo extranjeroŝ ,
apenas preocupa entre nosotros.

La demanda de información a los
genetístas sohre si un determinado de-
fecto es o no hereditario no pierde ac-
tualiclad (LASLF.Y, 1987). La dificultad
reside en clarificar la ducia. En nues-
tras circunstancias se puede pensar en
una anomalía hereditaria si hay refe-
rencias sohre su presencia en la misma
raza o estirpe de otros países, sobre
todo si importamos de ellos material
genético, si se detecta en ciertas fami-
lias o se ha practicado consanguini-
dad, y si se pueden descartar o[ros orí-
gene5.

,^1nte un defecto hereditario, liberar
la población del gen indeseable o mi-

nimizar su impacto pide un programa.

Para los ganaderos de hatos selectos,

la concíucta seg^^n ENSMINGER

(1980), puede ser ésta:

- Eliminar padres y madres reco-
nocidos como transmisores.

- Eliminar su progenie anormal y
nor^nal.

- Utilizar el toro problema cle

acuercío con un esyuema de aparea-

mientos y actuar en consecuencia.

Este tipo de operaciones es caro y
exige transparencia en la información
y valentía en las decisiones si se llevan
a sus íiltimos extremos. Para compren-
der las reservas que puede suscitar
piénsese en el poderío de las organi-
zaciones relacionadas con la cría y
mejora animal, en los intereses econó-
micos y comerciales que mueven en la
act^ialidad, y en (a situación española,
tan dependiente de material genético
importado.

Los técnicos y ganaderos que utili-
zan la inseminación artificial se inte-
rrogan permanentemente sobre la po-
sibilidad de que un toro prohado cíe
buena aceptación y utilizado de forma
masiva se revele a posteriori como
portador de un factor genético no de-
seable. De hecho, este fenómeno tiene
prc^cedentes.

Por ello, surgen las preguntas: rQué
hay que hacer para evitar que esto su-
ceda? ;Puede ser imposibilitada la ex-
pansión de factores genéticos indesea-

hles antes del uso masivo de un toro,
sometiéndole a pruebas para detect^^r
si es portador?

La respuesta de los genetistas
(SCHMIDT et c^l., 1988) señal^i que los
portadores pueden ser detectados me-
cíiante determinados apamamientos y
que la inseminacibn artificial correcta-
mente usada sirve de apoyo p^ir^i eli-
minar genes ocultos indeseables.

El esquema de apareamientos suge-
ridos induye:

- Aparear el toro problema con
vacas homocigotas recesivas para el
defecto. Un carácter recesivo se detec-
ta por ocho terneros con una probabi-
licl^^d del 99,61%.

- Aparear el toro problema con
vacas portadoras conocidas como ta-
les. Un carácter recesivo se detecta por
veinte terneros con el 99,6^^/o c(e pro-
babilidad.

- Aparear el toro prohlema con
sus propias hijas. Todos los genes re-
cesivos son detectables, pero la proha-
bilidad de lograrlo depencle de la fre-
cl^encia del gen recesivo en el grupo.
Por ejeinplo, si esa frecuencia es clel
5%, 300 terneros aseguran teóricamen-
te al 99,92% que el toro no es porta-
dor; pero si fuera del 1^/,, 500 terneros
darían el 91,C3% de prohabilidad.

A pesar de esta argumentacibn, un
semental nunca puede ser prohado de
modo ahsoluto como no ^ortador,
pues siempre exis[e una mínima hro-
bahilidad de no detección, sea cual
sea el número de terneros normales
registrados. En general, los toros por-
tadores de genes indeseables sobre
una población de vacas con haja frc-
cuencia de lo^ misn7os no son fácil-
mente delatados. Ahora hien, en el su-
puesto de que un portador no fuera
detectado, sus descendientes hemhras
de la generación siguiente apareados
con un portador revelarán el ciefecto
(99,87% cíe prohabilidad con 50 terne-
ros) durante el período de prueha del
semental ( SCHMIDT et al.. 1988). Así,
ningún toro portador sería utilizado
masivamente y ninguno o muy pocos
terneros defectuosos llegarían a nacer.

De las cuatro posihilidades la más
adaptada al régimen d^ inseminación
artificial y al testaje de toros jóvenes, la
más barata y la más eficaz es la cuarta.

Existen ejemplos de situaciones pro-
hlemáticas en e] uso de toros proha-

clos de inseminaci<ín ;irtifirial. Ahí está
el raso ciel scmcntal Ilol.^[cin Prictiian

UNH Burke Graduate, en los años

sesenta, yue tuvo >0.000 rrí,is <intes cl^

yue fuera prohacla l^i tr.u^smisi^>n cle Ia

sindactilia (hie <l^ mulo). I?I srmcntal
ftie de^echado cfe ininecliato, no sin
las protest<<s de ciertos cri^iciorrs, y^t
que era muy hopular.

EI semental I^Iolstein Fric^i^in H. Sa-
bastian de la Uihut^ici^^n Ile^;ional cle

C^intahria imhort^ido cle Canael.í E^acle-

c^ hiperestesi^i c1e (as cxtremiclacl^s
^osteriores, sohre toclo cle Ia hata ii-

quierda, con hi^^erext^nsi<">n c1e Ia mis-

ma y fuerte contr^irciím cle los múscu-

los posteriores clc muslo y ^^i^rn;i. I?stc

proceso se identifica con la har;tmio-
donia postrerior (crampiness, spas-
tic syndrom) o p,trálisis i^ro^;resiva
posterior, transmisihle, según harece,

por un gen ciominante c1e i^^nctraci^ín

incompleta (Shonherg, Van Vl^ck y

McF,nt^e, I9H^) anomalía cl^tcrtacla y
estudiacla en ganado lech^ro cl^ [^tiA,

Canaclá, Suiza, I^inamarca y IZF Alcma-
n^t, que a^arec^ ^n aclultos, m.ís toroti
que ^^acas, a hartir cie los ruatro :uios

cle ^°icla.

Sería hreocupante yue c°I ticmental
estuviera Uansmiti^nclo a sus clesec^n-

dientes cl gen contrihuycnclo al incrc^-
mento de su frecu^ncia en la ^^ol^la-
cibn Frisona de C^intahria, yuc ya lo

hosc e en hro^orcií^n no clef^inicla s^-

^;ún los rlínicos cle la regi<ín, y no sc
actuar.^ en consc^cuencia. I?I rriterio cle

los patblogos es ri^;uroso. Parrcrrí dc-
f^cto poco imPortant^ fr^ntc a los ín-

dices gen^ticos clel toro, hc°ro ^st^ no

dehería utilizarse hor paclccc^r c^l ci^-

tecto y transmitirlo. La prevencion tie-
ne yue realiz^u;^e, por Ia investi^;aci^ín

cle la clesc^ndenci^i dr toros "norn^^i-
les° cl^ los cen[ros ci^ ins^minaci^ín ar-

tifici<il. Otra es lct o^^iniím clc los gc^né-
tiros, m^ís bien reservaclos a Ia hora cle
decidir yué hacer con un ^^mental e^-

celente hara proclucci<ín y tr^insmisor
de la anomalía.

EI I^LiMYti (MAR"I'IN, 19K8), ca una

defiri^nria metahólica h^reclitaria, ca-
racterizada por la f^tlta total o ^rtrci;tl

cie activiclad de la sintasa uriclina mo-
nofosf.uo (SUMP). I^r su h^.^nsmisi^ín
se responsahiliz^i un gcn autos^>miro

mcesivo. La conserurncia hrár[ica clcl
llUMYS es la muer[c ^ml^rionaria muy
temprana de los incliviciuos homoci^;o-

tos rec^sivos. E?n ciicho tiho clc h^ans-

misi<ín hay clos gcnotihos clc indivi-
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duo^: homocigotos ^' heteroci^;otos
porCtdoreti. Todos los port^rdores co-
nocidos proreden del toro Sokie Sen-
sation Ned (cl j0/, de I.r pohlarión
Holstein l'ric^i.rn). Artualmente los
port.rdores ^c detertan mediante el
análisis de I^r actividad de la SUMP de
una muestra de s;tngre. iin toro positi-
vo utilizado al .rru- provortrá pérdidas
emhrionarias prohahles de uno por
cada ?00 apareamiento^. tie calcula
yue el riesgo del I^L!MPS dehe desapa-
rerer en cinro años, pue^ desde ahora
los rentros de inseminacibn artificial
no admiten toros por[adores. He aquí
un ejemplo a ser seguido, con el re-
trrndo de una .rcci6n responsahle r^í-
pida, a pe^ar de cst.)r por medio un
t<^ro como Happy Herd Beautician.

6.2. Consaguinidad y parentesco

La inscminacicín artifiri^tl a escala
masiva origina urrt fuerte particip^t-
cion de los mejores toros de1 mundo
en las pohlariones gen^ticas de países
diversos. Clnos pocos toros han produ-
e^ido miles y rniles de hijas y centen^t-
res de toros jbvenes para Ia prueha de
desrcndenci.c. La e^tirpe Hosletin Frie-
sian amcric.rna, por su importanria en
UtiA y Canadá y por su decisiva intro-
durcií>n hasta ser componente princi-
p.rl en otras pohl^rciones de raza Friso-
na, está tan iinplicada como para sus-
citar pre^;untas sohre la evolucibn de
la consan^;uinidad y Ia reducci<ín de la
v^triahilidad ^enética.

A semejante tarea se h.rn aplic.rdo
YOI WG eJ ctl. (19t(t3), rontinuando el
trahajo de Lt ItiI t c^t u1. entre Ii^t^9 y
1931. Ahor.r tie ha reexaminado la es-
tirpe Holstein Friesian en USA a h•ctvés
dc varas rc^;istradas nacidas durante
1y70, 1976 y Ic)^ ŝ?, par.r estimar los va-
loreti de la ronsan^uinidad y el paren-
tesco, con la finalidad de conocer la
tenclenria ohseivada y, en funcion de
sus result^tdos, evitar prohlemas en el
futurc>.

Los investigadores se propusieron,
asimismo, identiticar la^ individualida-
des yue h;in ejercido el m^í^ fuerte itn-
p:rcto en L•i pol^laci(m y^ analizar c^>mo
han Ilegado a lograrlo. Las estimario-
ncs de la ronsanguinidad fueron á,7,
^,t; y'+,3'%, respectivamentr para adue-
Ilos ,rños, sin diferenria significativa
re^pecto a 19?t( y 1931. Pero el paren-
tesro se elevcí progresivamente a^,Z' ^,
en 1970, 7,^^^^^ en 1976 y 9,í^% en 19t^2.
t?I nr,tntenimiento de la ronsanguini-
dad y la sul>ida de1 parentesco se atri-
huyen al ahandono dcl line hreedinK

por el apareamiento de animales en
función de sus índices gen^ticos (por
t^tnto, no de sus ge nealogías).

Para YOUNG et al. (19t^t^) es cues-
tibn de tiempo yue la elevación de I^t
consan^uinidad se vea empujada por
el parentesco. Hatita dóncle puede Ile-
g^tr éste para yue repercuta en aquélla,
resulta imprevisihle. Por eso, conside-
rando lo desastrosos efectos de la con-
sanguinidad en vacuno lechero, pare-
ce deseahle chequear la estirpe a in-
terv.rlos regul^rres para valorar ambos.

En ruanto a los toros influyentes en
la estirpe consignan los seis más desta-
cados, de los yue extraigo tres a los
fines de esta nota. Se tr^tta de Osbor-
ndale Invahone, Round Oak Rag
Apple Elevation y Pawnee Farm Ar-
linda Chief. Se suhraya yue el segun-
do retiene en su ^;enealo^;ía rtsi todo^
los rniemhros más influyentes de la r^r-
za }' yue el terrero no tiene apenas
parentesco con él, razbn por la que
amhos h^tn sido combinados en mu-
chos ap.rreamientos.

I^el an^ílisis del Catálogo de Semen-
tales l3ovinos del Centro c1c tielección
y Reproducción de Torrelavega (CF,N-
SYRA) puede deducirse yue la situa-
ción en Cantahria es semejante a la de
otros Centros de Inserninaci<^n Artifi-
cial del mundo; consi^;uientemente,
sus prohlemas no pueden ser diferen-
tes. Ofrece una imagen de esa situa-
ción el amplio predominio de los [res
toro^ de referencia en cuatro genera-
ciones porque:

- Round Oak Rag Appel Eleva-
tion tienc ruatro nietos p^tternos, dos
maternos y un hiznieto materno, siete
presenrias en tot^tl.

- Pawnee Farm Arlinda Chief
tiene tms nietos paternos y^ uno mater-
no (en el caso del A. Willow Terrace
Process, nieto por vía paterna y ma-
terna), dos hiznietos por vía paterna y
tres por la matema. Nueve presencias
en tot.rl. Adem^ís es padre de un toro.

- Osborndale Ivanhoe, a travéti
de Puget Sound Sheik, tiene dos hiz-
nietos paternc^s.

- S. W. Valiant, hijo de Pawnee
Farm Arlinda Chief y de una medio
hermana del propio S. W. Valiant, es
padre de clos toros.

- Puget Sound Sheik es tamhién
p.rdre cle otros clos sementales.

- Glendell Arlinda Chief, hijo de
Pawnee Farm Arlinda Chief, es pa-

dre de un toro.

El número de sementales incluidos
en Catálogo es catorce, cifra a la yue
se han añ^tdido dos últimas adyuisicio-
nes ( Hannoverhill Sabastian y^
Grasshill Mr Marchmaker). Pues
hien, si se tiene en cuenta quc A. Pu-
get Sound Sultán, nieto de R.O.R.A.
Elevation y hiznieto cle P.F. Arlinda
Chief por vías patern:r y materna, han
sido utilizados intensivarnente cn Can-
tabria en 1988 y 19^39, a la par yue
otros toros en que los mismos antece-
sores est^ín presente^, no es aventura-
do aceptar la necesidad de hacer un
segtrimiento de la pohlacibn, tanto re-
gistrada romo comerciaL El poro cui-
dado de inseminadores y g^tnaderos
en el conocimiento previo de los ante-
cesores de las vacas inseminadas re-
fuerza el argumento'.

GUTIERRF.Z et al. (1990) respaldan
esta toma de posiri<m. Aunque los co-
eficientes medios del Fris6n español

tienen una entid^td despreriable,
muestran reservas sohre ellos poryue
la cons^rnguinidad máxima estimad.r,
0,2^, correspondc a la producida
cuando .rhuelos p.rtemos y maternos
^on loti mismos, esto es, en u•es ^;ene-
r.criones.

Si el número medio de generaciones
enconh-adas es 3,Z y sblo el 17,7 de los
anim.rles sohrepasan ese número de
generaciones, h^ry motivo suficiente
p^ua la inquien)d y para seguir profun-
dizando en la cuesticín.

Que la consanguinidad es d^^ñosa
en vacuno led^ero lo admiten lo^ es-
pecialis[as y los ganaderos más eYper-
tos. Las derivaciones de su incremento
ronllev^tn mayor treruencia de ano-
m^ilías ligadas a aquellos reresivos
(máYime si fuer.r utilizado rn<tsiv,tmen-
te un toro portador), pérdida de °fit-
ness" o c.rpacid.rd de adaptari^m a un
ambiente no óptiino y disminuribn de
l^r v^rriahilidad Kenética, con menor
respuesta a la selecci^>n no scílo de los
caracteres de cantidad y composición
de l^r leche sino de otros a utilizar en
un futuro más o menos inmediato, de
los que ya se está hahlando ron insis-
tencia (eficiencia ^rlimenticia, resisten-
cia a l.r mamitis, caracteres ligados .r la
reproducri6n).

6.3. Utilización de sementales no
valorados correctamente en la
población Frisona española

L^r importacibn de inaterial gen^ti-
ro Holste in Friesian de USA y Canadá
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plantea la posible existencia
de interacción genotipo-am-
biente, que daría origen a
diferencias en la clasifica-
ción de los toros por su va-
lor genético según el país de
prueha. Numerosos estudios
han concluido en la escasa
entidad de la interacción.
Las correlaciones entre valo-
res genéticos de los mismos
sementales en clistintos paí-
ses alcanzan 0,7 (SWAN-
SON, 1984).

Según CARABAÑO et al.
(19^3)) la clasificación de los

toros para producción de le-

che se estima semejante en

USA y España, aunque se es-

pere un efecto escala impu-
tahle a las diferentes varian-

zas genéticas en cada país,

pero puede ser completa-

mente distinta para produc-
ción cíe grasa. La peyueña

varianza gené[ica en la po-

hlación española Holstein
Friesian, de confirmarse, im-

pondría un camhio en el ha-

bitual valor de la heredabili-

1__J
La "holsteinización" ha contribuido a la moderniza-
ción de la producción de leche en España.

dad cle la producción de leche

(h2=0,25) empleado en la evaluación

de toros. Sugieren más estudios para

clefinir la causa de la más pequeña co-

rrelación genética entre ambos países

en la cantidad de grasa.

Se admite sin reservas que varian^as

y hereclabiliclad pueden cambiar en

una población a causa cie la selección,

la incorporación de genes o la modifi-
cación de las condiciones de medio

ambiente. Una situación típica en que
sernejante proceso debe tener lugar es
la de incorporación de genes H. F. a

las pohlaciones europeas de raza Fri-

sona, la española entre ellas. Parecería

necesario estimar regularmente los pa-

rámetros genéticos, a medida que se

produce la ahsorción de genes H. F.

en la estirpe Frisona cíe las pohlacio-
nes europeas, según la variahle pro-

porción de la pritnera, aspecto escasa-

mente considerado hasta hoy, pues to-

das las estimaciones simplifican el pro-

hlema recluciéndolo al de una sola ra-
za. VAN llEK WERF y DE BOF,R (198))

han estudiado los valores de los pará-
metros genéticos en poblaciones Fri-

sona x H.F. y concluyen que estos clifi-
rieron de los valores conocidos en

canticlad de leche y grasa y en porcen-

72

taje de grasa y proteína. El análisis cle
las subpoblaciones en función del
porcenraje de genes H. F. arrojó mayo-
res varianzas genéticas en los datos
obtenidos de la pro^enie de toros
100°/, H. F. importados; aclemás, sur-
gieren estudios para saher en qué me-

dida las varianzas entre toros importa-
dos están ses^aclas por la seleccicín so-
bre la genealogía.

La sugerencia de los autores más in-
teresantes para nosotros sería la de
ahogar por métodos que respondan
concretamente dc la evolución cle la
selección antes de la formación de la
pohlación base; esto, como en el caso
espaóol descle hace tanto tiempo, po-
dría ser particularmente interesante
para las poblaciones que hahitu^ilmen-
te recibe material genético importado.
Dehería ser conocido el término de
comparación o el nivel de partida, no

sea que lo importado resulte neutro 0
peor que lo propio. Ese ejercicio, a pe-

sar de que las importaciones no se han
interrumpido desde 1966, está sólo co-
menranclo entre nosotros.

7. RECOMENDACIONES

La importación de material genético,

incluicla l^^ clisponihilidacl cle toros clc
calidad en un pro^;rama cle mejora ^;e-

nética, dehería ohedecer a clirecU^ices
realistas. La experiencia cle Cantahria
es cuestionahle en t^rminos económi-

cos y pucliera est^tr resultanclo ^u^ries-
gada por causas de ínclole genética;
parece ohligacio ]lamar la atención so-

hre el conU^ol cie ronsan^;uiniclacl y pa-

rentesco, visto el uso masivo cle algu-
nos toros en la pohlarión. Las suhpo-
hlaciones cie la raza Frisona c^p:uiola

según el grado cle ahsorci<">n por I,i es-
[irpe Holstein Friesian American^t re-

quieren un análisis diterenriacio de sus
parámetros genéticos.

La "holsteinización" ha contril^uiclo

a la moclernización cle Ia proclucción
de leche en España, pero, en mi opi-

nión, sus resultados desde el punto c(e
vista genético clesmerecen cle los ^tl-

canzaclos por otros países europeos
(R. F. Alemana, Francia, Hol,incLt) en
el mismo tiempo. Si hien, como acre-
ditan los hechos, es incliscutil^le la ,ic-

tual superioriclacl clrl n^atcrial gení•tico
americano (en particular cle ori^;en

USA) y su ripaciclaci p.u^a se^;uir cre-
ando progreso genético, parece acon-
sejahle en la situ,tción presente ejercer

un constante conU•ol sol^re la caliciacJ
de las importaciones y rcclohlar los es-

fuerros para desarrollar una I^uena in-
fraestructtu^a de la mrjor^t, soslayanclo
direc[rices yue no nos son clc aplica-
cibn e incorporando las exigiclas por
el contexto cle la CE (régimen cle cuo-
tas lecheras, importancia cle los c^u•ac-

teres de composición de nuestra posi-
ción de partida, caracteriracl^i por el
grave retraso comparativo).

Cuando se pretencle hacer y vencler
gcnética de caliclacl supc^rior, .^ntcs I^ay
que invertir racionalmente muclio cli-
nero en seleccionar Y prohar acluellas

indiviclualiclades de las yue se ohten-
drán los procluetos a vencler. Si la in-
versión reyuiere présCtmos, pL•tnte^t-
miento general en estos tiempos en
que las administraciones púl>licas re-

cortan o suprimen suhvenciones, las
ventas futur^is clehen amortiz.u^ cl capi-
tal y pagar sus intereses. Actualmcnte
las cuotas lecheras han ensoml^reciclo

considerahlemente en Europa el hori-
zonte de la financiación en los pro^;ra-
mas de mejora genétira a causa cle la

drástica reducción cle su rental>iliclacl.
F.n F.spai^a si^;ue sirnclo funclamental

el apoyo estat<tl y^tutonómico a estos
pro^;ramas. No parece recomenclal^le a

corto plazo suprimirlo. Pero sin el
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conlpromiso del ganader<) para
llCla ^lll'[ICl(^ilClOIl acCÍVlI, ÍCICILI-

so financianclo parcialmente la
InV^Ctiiŝ)n, tn IICI 111CUC0 i1SOCl^IT1-

vo de tare^l colectiva, no es f^lcil

qtle el prOgreso gené[ico acele-

Ct till ClilllO.

Cc)nlo clic^c MILLF,R (1988),
°el prohlema principal de la cría
animal, cuando se contempla
de^de una persp^ctiva c^xner-
Cla^, f'ti Cŝ)IIIU .̂ ,Cn^i^l1' SUÍÍCÍt`Cl-
tes ingrese>s del nla(terial ^enéti-
co superior hara cc)mpensar el
cost^^ cie la mejOra. La mejora
^;enética es fácil si los recursos
son ilimitados, pero pagar por
lo^ costes extra del testaje y de
1^1 s^lección es dificil".

2 Ifl Inru Clayrbois Vianney, cuya compra
iha a ncl;ixi:u^ cn CanacLí la Dipu[ación Re-
};i^mal clc Canr.thria. es mc^lio hermano de
A.P.S. Sultán. Parecerí:t m:ís ruzonahle haher
rlc};i^lu I^,rns nada o poco relacionnd<s con
íl, .^i ^^c rc,nsideru la profusi6n de su u^o rn
el :ímbito rr}^ional clurantc lus año. 198Yi,
19ri9 y primcru^ tnrses clc I`)90.
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EI semental H. Sabastian, ilnportado del Canadá,
está valoradc) a efectos del seKuro en 187 millones
de ^esetas. La prim^t anual asciende a 10,2 millones.
Supuesto un período de utilización de tres años
(hasta 10-11 años de edad), el valor anual rnedio de
inversi6n sería de 62,3 millones. En un centro de las
características del CENSYRA de Torrelavega la carga
de nlantenimiento por toro no es menor de 1,1 mi-
llón de pesetas/año (instalaciones, alimentación,
cuidados sanitarios, personal laboral, personal téc-
nico y proceso del senlen, principalmente).

Admitiendo el criterio de los especialistas de que
la explotación correcta de un semental no dehe su-
perar la obtenciónde 15.000 dosis por año, el coste
unital-io de una de éstas seCía de 4.907 pesetas.

De la consideración de los valores de las closis
seminales en los mercados nacional e internacional
puede deducirse que el precio de 5.000 a 6.000 pe-
setas es frecuente para las de toros como el de refe-
rencia. Puecten comprarse cada año, por tanto, un
número semejante de dosis de toros diferentes pro-
gresivamente y mejores. Pero aún suponiendo un
valor unitario doble, 10.000 pesetas, hay pocas du-
das cie que las 7.360 dosis a comprar constituyan
una alternativa mejor jilstificacla que s>.l oponente.

Agradecimientos:
VI ^xn(csor ^an Primiti^^u y ul doctor

Gahiii:t, por la lectura rrítir:t clrl t^sti, y
^or la^ sus;crenrius aportadu.ti.

.4 Ia scñ^,r:t Yil:u Kuir \'illar, ^^^,r la pre-
paraciím ntccanul;r.ífica drl tr^hajo.

Ml1ND0 6ANADERO 1991-7 73


