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• Heredabilidad y correlaciones genéticas 
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El programa de mejora de la raza de lidia 



El programa oficial de mejora de la raza de lidia 

 Objetivos 

• Selección 

• Conservación 

 Caracteres de comportamiento 



El programa de mejora de la raza de lidia 
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La diversidad reconocida en el prototipo racial 



Objetivos del programa de mejora 

• Mejora de caracteres que afectan al comportamiento durante la lidia 
 

• Conservar la variabilidad genética de la raza bovina de lidia, 
especialmente de aquellos encastes o líneas que más contribuyen a la 
diversidad de la raza  

el programa de selección se fundamentará exclusivamente en 
aspectos relativos al comportamiento 

conservación de determinados encastes o líneas que es 
donde radica una proporción importante de la riqueza 
genética de la raza 



Selección 

Dos características: 

1) que la funcionalidad de los animales será valorada por los propios 
ganaderos en las pruebas de valoración individual que se practiquen 

2) que dicha información para los reproductores será valorada durante los 
tentaderos, a la edad que los ganaderos consideren, y la de los productos 
se realizará en el espectáculo taurino al que se destinen 

• Confusión de efectos (macho vs hembra; tienta vs plaza) 
• Interacción genotipo-medio 



Caracteres que se registran 

Los caracteres funcionales relacionados con el comportamiento 

•Bravura: capacidad del animal para acometer hasta el final del espectáculo o tienta. 

•Fuerza: vigor, robustez y resistencia durante todo el espectáculo o tienta. 

•Movilidad: capacidad de desplazarse el animal con agilidad y velocidad, cuándo y  
                      hacia dónde se le cite. 

•Fijeza: persistencia de la atención durante todo el espectáculo o tienta, 
              orientándose sólo hacia los estímulos del actuante. 

¿Qué caracteres son estos? 



Conservación 

Se establece como objetivos y actividades: 

• Un objetivo prioritario en esta raza es el mantenimiento de la diversidad 
genética debida a los encastes 

• Actuaciones de conservación en todos aquellos (encastes) que por sus censos 
efectivos estén en una situación más precaria 

• Se trataría de lograr un incremento en endogamia por generación inferior al 1% 



Utilización de herramientas 
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Programa de Mejora 

Pruebas basadas en ADN 

c) Banco de ADN 

a) Comprobaciones de parentesco 

b) Origen y composición genética de animales 

a) Conservación de la variabilidad genética 

b) Selección por méritos genéticos 

Resumen 



Pruebas basadas en ADN 

Comprobaciones de parentesco 

a) Comprobación de filiación (exclusión paternidad) 

Una única opción 
• Ambos padres disponibles 
• Sólo uno de los padres disponible 

Padres alternativos 
• Sólo uno de los padres disponible 
• Ambos padres disponibles 

6. Del control de filiación e identificación de los animales. 
 
Durante los cinco años siguientes a la aprobación de esta Reglamentación específica se procederá a la toma 
de muestras de ADN del total de sementales inscritos en el Registro Definitivo. Este procedimiento se 
mantendrá sometiendo a la toma de muestras de ADN y pruebas de filiación a los sementales que vayan 
inscribiéndose en el Registro Definitivo, pudiendo así verificar la filiación de sus descendientes. . 
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Pruebas basadas en ADN 

Comprobaciones de parentesco 

a) Comprobación de filiación (exclusión paternidad) 

Una única opción 
• Ambos padres disponibles 
• Sólo uno de los padres disponible 

Padres alternativos 
• Sólo uno de los padres disponible 
• Ambos padres disponibles 

b) Asignación de parentesco 

Grupos de hermanos o de medio-hermanos 



Pruebas basadas en ADN 

c) Banco de ADN 

a) Comprobaciones de parentesco 

b) Origen y composición genética de animales 

Resumen 



Estudio de encastes 

Asumiendo que existen diferentes encastes...... 

¿Cual es el origen genético de cada animal? o 

¿Que proporción de genes de un animal proviene  
       de un determinado origen genético? 

Origen y composición genética de los animales 





Estudio de encastes 
3 orígenes  

q1 = 0,50 

q2 = 0,35 

q3 = 0,15 

animal 1 

q2 = 0, 99 

animal 2 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total
Animal 1 0,500 0,350 0,150 1,000
Animal 2 0,005 0,990 0,005 1,000
Animal 3 0,300 0,300 0,400 1,000
Animal 4 0,550 0,400 0,050 1,000

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .



Origen Gamero Cívico 
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Origen y composición genética de los animales 



Origen Carlos Núñez 
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Ganaderías origen Murube 



K= 2 

Ganaderías origen Murube 



K= 2 



K= 2 

K= 3 

? 



Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
UBK 0,028 0,96 0,012
UHD_UCM 0,120 0,86 0,020
UEL 0,916 0,066 0,019
UIS 0,033 0,042 0,925
UIO 0,073 0,905 0,022
UGF 0,015 0,91 0,075

Grupos Genéticos

K= 3 

? 

? 



UEL
UBK/UHD_UCM/UH

D_UCM/UGF/UIO UIS
UBK1323 0,003 0,992 0,005
UBK1324 0,006 0,987 0,006
UBK1325 0,019 0,970 0,011
UBK1326 0,003 0,991 0,006
UBK1327 0,007 0,983 0,010

UBK1348 0,006 0,989 0,005
UBK1349 0,010 0,983 0,008
UBK1350 0,353 0,621 0,025
UBK1351 0,007 0,985 0,008
UBK1352 0,024 0,962 0,013

0,028 0,960 0,012

. . . . 

. . . . 

. . . . 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
Grupos Genéticos



• No todas las preguntas tienen respuesta 

• No todas las respuestas tienen que ser coherentes 

• No todas las respuestas tienen explicación 

• Las preguntas tienen que ser adecuadas 

Precauciones 



Pruebas basadas en ADN 

c) Banco de ADN 

a) Comprobaciones de parentesco 

b) Origen y composición genética de animales 

Resumen 



Pruebas basadas en ADN 

Banco de ADN 

a) Trazabilidad 

b) Caracterización genética 

c) Enfermedades hereditarias 

d) Comprobación parentesco 



Programa de Mejora 

Pruebas basadas en ADN 

c) Banco de ADN 

a) Comprobaciones de parentesco 

b) Origen y composición genética de animales 

a) Conservación de la variabilidad genética 

b) Selección por méritos genéticos 

Resumen 



Programa de Mejora 

a) Conservación de la variabilidad genética 

b) Selección por méritos genéticos 



Programa de Mejora 

Conservación de la variabilidad genética 

Conservar la variabilidad genética de la raza bovina de lidia, especialmente de 
aquellos encastes o líneas que más contribuyen a la diversidad de la raza  

4.4 Registro de Méritos:  
 
Sección de conservación: Se podrá establecer para encastes en peligro de extinción, e incluirá el 20% 
de los reproductores con parentesco medio más reducido. 



División en Encastes 

La diversidad reconocida en el prototipo racial 
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Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas 

 Artículo 2. Definiciones. 
 

Para cada raza podrán establecerse encastes, estirpes o variedades. 
 
c) Encaste, estirpe o variedad: población cerrada de animales de una 
raza, que ha sido creada a base de aislamiento reproductivo, siempre con 
determinados individuos de esa raza, sin introducción de material genético 
distinto, al menos por un mínimo de cinco generaciones. 

Definición oficial de Encaste 







2) Criterio genético: Censo efectivo 

 Criterios para considerar una raza en peligro de 
extinción en el catálogo oficial  

CATEGORIA ∆F 

No en peligro <1% 

En peligro 1-3% 

Críticamente en peligro >3% 

 

para que ∆F < 1%  es necesario que Ne > 50  



Según el criterio genético (∆F>1% ó Ne < 50) aprobado por la 
Comisión Nacional de Coordinación para la conservación, mejora y 

fomento de las razas ganaderas 

Casta/encaste Ne ∆F
Albaserrada 21,5 2,3
Concha y Sierra 18,3 2,7
Conde de la Corte 21,0 2,4
Contreras 26,6 1,9
Hidalgo Barquero 25,0 2,0
Marques de Villamarta 24,3 2,1
Miura 32,6 1,5
Pablo Romero 38,4 1,3
Pedrajas 9,9 5,1
Saltillo 25,3 2,0
Santa Coloma 16,3 3,1
Urcola 17,6 2,8
Vega Villar 13,8 3,6
Veragua 25,1 2,0
Promedio de encastes 22,6 2,5
Raza de Lidia 26,0 1,9

La raza en su conjunto y las castas/encastes que la 
forman deberían de estar considerados en peligro de 

extinción 

CATEGORIA ∆F 

No en peligro <1% 

En peligro 1-3% 

Críticamente en peligro >3% 

 



Es sabido que en algunas ganaderías los niveles de 
endogamia pueden ser elevados. ¿A partir de que 

nivel de endogamia podemos empezar a 
inquietarnos? 







Conservación Parámetro
Tamaño de la población analizada 4868

Número efectivo de fundadores 11

Número efectivo de ancestros 6
Número de ancestros que contribuyen con el 50 % 
de los genes 3

Endogamia (%) en el conjunto de la genealogía 12

Porcentaje de animales endogámicos 92

(1) Endogamia (%) de los animales endogámicos 13

(1) Porcentaje de animales con F> 6,25 88 (96)

(1) Tamaño efectivo de la última generación 24
(1) Incremento en endogamia en la última 
generación 2,1

Incremento en endogamia (%) durante los 
próximos 50 años 14*

Media del parentesco medio 25

Tamaño efectivo medio (número equivalente de 
generaciones) 30

Intervalos entre generaciones
Padre-Hijo 5,8
Padre-Hija 6,2
Madre-Hijo 8,5
Madre-Hija 7,7

Media ponderada 7,0
* <5 ausencia de riesgo; 5-15 riesgo bajo; 
16-25 riesgo moderado; 26-40 en peligro; > 
40 situación crítica

Proporcionamos información sobre estructura 
de la ganadería y diseño de lotes de 

apareamiento 



    

     

     

        

Parámetro
Tamaño de la población analizada 5158

Número efectivo de fundadores 46

Número efectivo de ancestros 22
Número de ancestros que contribuyen con el 50 
% de los genes 9
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Endogamia (%) en el conjunto de la genealogía 3

Porcentaje de animales endogámicos 68

Endogamia (%) de los animales endogámicos 4

Porcentaje de animales con F> 6,25 13 (19)

Tamaño efectivo de la última generación 69
Incremento en endogamia en la última 
generación 0,7

Incremento en endogamia (%) durante los 
próximos 50 años 4,8*

Media del parentesco medio 6

      

     
  

  

 
         

        

    

     

     

        

    

   

   
        

   

       

   

     

      

     
      

      
  

   

      

     
  

  

 
* <5 ausencia de riesgo; 5-15 riesgo bajo; 16-25 
riesgo moderado; 26-40 en peligro; > 40 situación 
crítica

    

     

     

        

    

   

   
        

   

       

   

     

      

     
      

      
  

   

Tamaño efectivo medio (número equivalente de 
generaciones) 75
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Intervalos entre generaciones
Padre-Hijo 7,8
Padre-Hija 6,5

Madre-Hijo 8,1
Madre-Hija 7,9

Media ponderada 7,3
         

        

Conservación 



Parámetro
Tamaño de la población analizada 4868

Número efectivo de fundadores 11

Número efectivo de ancestros 6
Número de ancestros que contribuyen con el 50 % 
de los genes 3

Endogamia (%) en el conjunto de la genealogía 12

Porcentaje de animales endogámicos 92

(1) Endogamia (%) de los animales endogámicos 13

(1) Porcentaje de animales con F> 6,25 88 (96)

(1) Tamaño efectivo de la última generación 24
(1) Incremento en endogamia en la última 
generación 2,1

Incremento en endogamia (%) durante los 
próximos 50 años 14*

Media del parentesco medio 25

Tamaño efectivo medio (número equivalente de 
generaciones) 30

Intervalos entre generaciones
Padre-Hijo 5,8
Padre-Hija 6,2
Madre-Hijo 8,5
Madre-Hija 7,7

Media ponderada 7,0
* <5 ausencia de riesgo; 5-15 riesgo bajo; 
16-25 riesgo moderado; 26-40 en peligro; > 
40 situación crítica

Conservación 



Indica un valor especialmente favorable

Indica un valor no muy desfavorable

Indica un valor no muy favorable

Indica un valor a tener en cuenta por 
desfavorable

Parámetro
Tamaño de la población analizada 4868

Número efectivo de fundadores 11

Número efectivo de ancestros 6
Número de ancestros que contribuyen con el 50 % 
de los genes 3

Endogamia (%) en el conjunto de la genealogía 12

Porcentaje de animales endogámicos 92

(1) Endogamia (%) de los animales endogámicos 13

(1) Porcentaje de animales con F> 6,25 88 (96)

(1) Tamaño efectivo de la última generación 24
(1) Incremento en endogamia en la última 
generación 2,1

Incremento en endogamia (%) durante los 
próximos 50 años 14*

Media del parentesco medio 25

Tamaño efectivo medio (número equivalente de 
generaciones) 30

Intervalos entre generaciones
Padre-Hijo 5,8
Padre-Hija 6,2
Madre-Hijo 8,5
Madre-Hija 7,7

Media ponderada 7,0
* <5 ausencia de riesgo; 5-15 riesgo bajo; 
16-25 riesgo moderado; 26-40 en peligro; > 
40 situación crítica

Conservación 



Conservación 



Programa de Mejora 
a) Conservación de la variabilidad genética 

b) Selección por méritos genéticos 

Resumen 



Programa de Mejora 
Selección por mérito genético 

Mejora de caracteres que afectan al comportamiento durante la lidia 
 

4.4 Registro de Méritos:  
 
Sección de selección.  
 
• Se podrá establecer para cada ganadería que realice evaluaciones genéticas o para conjuntos de 

ganaderías o incluso encastes, en que dadas las conexiones genéticas entre las distintas ganaderías que 
voluntariamente se agrupen, permitan realizar evaluaciones genéticas conjuntas. 

 
• Esta sección incluirá aquellos reproductores mejorantes que se encuentren entre el 20% mejor para 

alguno de los caracteres funcionales registrados en una misma evaluación, con una precisión de la 
estimación superior al 50% para el carácter funcional en cuestión.  
 

• Dichos reproductores mejorantes se clasificarán por variedades o encastes de acuerdo con lo establecido 
en el Programa de mejora de la raza de lidia. 



Caracteres de comportamiento 



Caracteres de comportamiento 



Caracteres de comportamiento 



Caracteres de comportamiento 



Caracteres de comportamiento 

X 



Ejemplo de la UCTL 

Total 
44.215 
8.649 

547 
4.726 
1.356 
3.570 
15,8 
1,8 

4.085 



Ejemplo de la UCTL 

 Heredabilidades 
  Mínimo Media Máximo 

Acometividad 0,13 0,23 0,40 
Toreabilidad 0,16 0,27 0,49 

Fiereza 0,10 0,28 0,75 
Caerse 0,03 0,19 0,36 

Movilidad 0,11 0,23 0,49 
Recorrido 0,03 0,26 0,53 

Meter la cara 0,13 0,25 0,38 
Nobleza 0,15 0,32 0,57 

Fijeza  0,40  
Media 0,13 0,25 0,44 

 

Bravura
Toreabilidad
Fiereza
Fuerza
Movilidad
Recorrido
Meter la cara
Nobleza
Fijeza

Variabilidad de la heredabilidad 



Parámetros genéticos de una ganadería 

Heredabilidades y correlaciones genéticas 



Interacción genotipo-medio 

Plasticidad y robustez: 



Evolución de la plasticidad 

Año de nacimiento
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Bravura
Fiereza
Nobleza
Meter la cara

Mérito genético plasticidad = mérito genética hembras (tienta) – mérito genético machos (plaza) 

Plasticidad y robustez: 



Méritos genéticos 

103
707
191
487

1933
802

Endog. Parent.

Código Nombre (1) (2) Mérito 
genético Corr. (3)

Mérito 
genético Corr. (3)

UCT2004M040 EVACUADOR 7,7 10,4 193 0,66 152 0,72
UCT2007H438 HEBILLERA 6,4 8,9 167 0,52 126 0,58
UCT2007H527 HUSMEADORA 9,6 10,0 164 0,52 142 0,58
UCT2007H435 ESTAMBRE 11,7 10,2 164 0,53 128 0,58
UCT2007M047 NEUMONICO 3,1 8,7 161 * 130 *
UCT2007H457 LATINA 5,8 9,3 161 0,52 109 0,57
UCT2003H001 NOTARIA 4,2 9,1 160 0,57 166 0,62
UCT2007H525 IMPUGNABLE 4,4 9,2 158 0,52 137 0,58

Estructura genética de los datos

Sementales
Madres
Abuelos
Abuelas

Nº de animales calificados
Nº de animales vivos

Animal BRAVURA TOREABILIDAD



Valor del 
Índice 

Porcentaje 
mejor en que 

se sitúa 
100 50,0 
105 42,1 
110 34,5 
115 27,4 
120 21,2 
125 15,9 
130 11,5 
135 8,1 
140 5,5 
145 3,6 
150 2,3 
155 1,4 
160 0,8 

 

103
707
191
487

1933
802

Endog. Parent.

Código Nombre (1) (2) Mérito 
genético Corr. (3)

Mérito 
genético Corr. (3)

UCT2004M040 EVACUADOR 7,7 10,4 193 0,66 152 0,72
UCT2007H438 HEBILLERA 6,4 8,9 167 0,52 126 0,58
UCT2007H527 HUSMEADORA 9,6 10,0 164 0,52 142 0,58
UCT2007H435 ESTAMBRE 11,7 10,2 164 0,53 128 0,58
UCT2007M047 NEUMONICO 3,1 8,7 161 * 130 *
UCT2007H457 LATINA 5,8 9,3 161 0,52 109 0,57
UCT2003H001 NOTARIA 4,2 9,1 160 0,57 166 0,62
UCT2007H525 IMPUGNABLE 4,4 9,2 158 0,52 137 0,58

Estructura genética de los datos

Sementales
Madres
Abuelos
Abuelas

Nº de animales calificados
Nº de animales vivos

Animal BRAVURA TOREABILIDAD

4.4 Registro de Méritos:  
 
Sección de selección: Esta sección incluirá aquellos reproductores mejorantes que se encuentren entre 
el 20% mejor para alguno de los caracteres funcionales registrados en una misma evaluación, con una 
precisión de la estimación superior al 50% para el carácter funcional en cuestión.  
 
Sección de conservación: Se podrá establecer para encastes en peligro de extinción, e incluirá el 20% 
de los reproductores con parentesco medio más reducido. 



Factores limitantes para la selección 

Reducida conexión genética entre explotaciones 

Selección dentro de explotación 

División en encastes y escasa utilización de reproducción asistida 

Censo efectivo reducido 



Factores limitantes para la selección 

•  Los censos reducidos, a su vez, provocan dos consecuencias que se 
retroalimentan: 

 
                      a) Incremento de la consanguinidad 
                      b) Escasa intensidad de selección posible 



Consecuencia práctica: Círculo vicioso de la 
extinción 

 

Fertilidad reducida y aumento de mortalidad 

 Inestabilidad demográfica 

Depresión consanguínea 

Tamaño de población reducido 

Aumento de la endogamia 



1) Explotación de la complementariedad  

 Utilización del cruzamiento 

2) Explotación de la heterosis y complementariedad 

 Explotación de las diferencias genéticas entre encastes 

 Estrategias: 

 Habitual o frecuentemente utilizada: Formación de sintéticos y selección 

 Cruzamiento: 



Por qué puede ser útil la I.A. 

.... en tercer lugar para valorar toros por descendencia y.... 

  En selección 

....muy en cuarto lugar para difundir la superioridad genética detectada 

.... en segundo lugar para incrementar el nº de padres (>Ne)..... 

  Para conectar genéticamente las ganaderías,..... 



Por qué puede ser útil la I.A. 

  En cruzamiento 

 Especialmente si queremos utilizar la estrategia de explotación de 
la heterosis 

  En general, para reducir el número de sementales necesarios 

~ 100 Vacas 

Encaste(A) 

Encaste(B) 

Encaste(C) 



Por qué puede ser útil la I.A. 

  En cruzamiento 

 Especialmente si queremos utilizar la estrategia de explotar la 
heterosis 

  En general, para reducir el número de sementales necesarios 

80 Vacas(AB) F1 25 Vacas(A) 

Encaste(A) 

IA 

Toros(B) 

Encaste(B) 

Toros A ó B ó C 

Encaste(A) 
Encaste(B) 
Encaste(C) X 

Toros comerciales 



 Conclusiones 

 Para decidir sobre selección o conservación es prioritario organizar las 
ganaderías en función de las variedades reconocidas en el prototipo racial 
de la raza bovina de lidia  

 Muchos de los caracteres de comportamiento, si son puntuados con 
suficiente rigor, manifiestan heredabilidades que permiten ser seleccionados 
en el sentido deseado 

 Los elevados niveles de endogamia en algunos encastes o ganaderías 
dificultarán cualquier progreso genético por selección 

 La estrategia de cruzamiento para explotar tanto la heterosis como la 
complementariedad puede ser una buena estrategia dentro de esta raza 

 Para poder aplicar el RD 186/2011 es necesario declarar formalmente qué 
encastes se consideran en peligro de extinción  
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