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CONSECUENCIAS GENÉTICAS DE LAS LUCHAS 
ENTRE CIERVOS QUE TIENEN LUGAR DURANTE LA BERREA

La ciencia intenta conocer la naturaleza. El conocimiento científico, por lo tanto, no es
otra cosa que una aproximación a la realidad. Y es aproximación porque no se puede 
conocer totalmente la naturaleza del universo. Por mucho que avance la ciencia no 
podremos conocer totalmente la esencia, el funcionamiento y las interacciones de lo que
incluye la realidad. Además, para aquello de lo que parece que estamos seguros, nunca 
podremos afirmar que lo que creemos es totalmente cierto. 

Javier Pérez-González, Juan Carranza y Concha Mateos
(Red de Grupos de Investigación ‘Recursos Faunísticos’, U. de Extremadura)

Si un macho se aparea con varias ciervas, lo que se espera es que haya un aumento en la consanguinidad de las crías, pero esto no es lo encontrado.

M
ultitud de 
teorías que se
creían ciertas
han sido mo-
dificadas e in-
cluso rechaza-

da tras la adquisición de nuevos
conocimientos. Existen, en la litera-
tura científica, multitud de ejemplos
que rompen con asunciones previas
y que nos aproximan un poco más a
la realidad. Así, la ciencia sigue avan-

zando, acercándonos un poco más al
conocimiento de la realidad en un
proceso ilimitado.

Recientemente hemos publicado un
estudio que constituye un nuevo
ejemplo de cómo el conocimiento

científico va evolucionando rompien-
do con ideas preconcebidas y generan-
do nuevas posibilidades para futuros
trabajos. El estudio lo hemos realizado
en poblaciones de ciervo y se encuadra
dentro del contexto del sistema de

apareamiento y de sus consecuencias
en la composición genética de las po-
blaciones. Es decir, es un trabajo sobre
las consecuencias genéticas de la be-
rrea. Este artículo se ha publicado en la
revista Molecular Ecology bajo el título

Polygyny can increase rather than de-
crease genetic diversity contributed by
males relative to females: evidence
from red deer. Daremos algunas no-
ciones sobre lo que se suponía sobre el
tema antes de nuestro trabajo, los 

MULTITUD DE TEORÍAS QUE SE CREÍAN CIERTAS HAN SIDO
CAMBIADAS TRAS LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS
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resultados que hemos encontrado y
cómo estos resultados rompen con las
ideas preexistentes. 

SUPUESTOS PREVIOS
La poliginia es un tipo de sistema de
apareamiento en el que los machos
pueden cruzarse con varias hembras.
En este tipo de sistema los machos
compiten entre ellos por tener acceso

a las hembras. Esta competencia pue-
de ser indirecta, mediante la expresión
de estructuras que son atractivas para
las hembras. Así, en especies como la
avutarda, los machos realizan demos-
traciones de “belleza” para ser elegi-
dos por las hembras como padres de
sus descendientes. Los machos más

atractivos conseguirán aparearse con
más hembras. Por otro lado, puede
haber una competencia directa en la
que los machos llevan a cabo peleas.
Así, aquellos machos que ganan en es-
tas peleas consiguen aparearse con un
mayor número de hembras. Machos
de especies como ciervos, corzos, mu-
flones o leones llevan a cabo estas pe-
leas con el objetivo de conseguir apa-

reamientos y para lo cual utilizan
astas, cuernos o colmillos. Sea directa
o indirecta la competencia por los
apareamientos, en sistemas poligíni-
cos existen machos que se aparean
con muchas hembras y machos que
no se aparean con ninguna hembra.
En una temporada de celo, si todas las

hembras se reproducen, pero no to-
dos los machos se reproducen, en la
siguiente paridera muchas crías serán
medio hermanas al compartir el mis-
mo padre. Se espera, por lo tanto, que,
en sistemas poligínicos, tras cada
evento reproductivo se genere un au-
mento de consanguinidad, o lo que es
lo mismo, una reducción de variabili-
dad genética. Desde el punto de vista

genético, los individuos vigorosos son
aquellos que contienen menores nive-
les de consanguinidadse reproduce un
menor número de machos del total de
machos que hay en la población, se
espera que estos machos reproducto-
res transmitan menos variabilidad ge-
nética a la siguiente generación que en
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Desde el punto de vista genético, los individuos vigorosos son aquéllos que contienen menores niveles de consanguinidad.

Para este estudio se recogieron muestras de machos, hembras y fetos de las ciervas preñadas.

LA POLIGINIA ES UN TIPO DE APAREAMIENTO EN EL QUE
LOS MACHOS PUEDEN CRUZARSE CON VARIAS HEMBRAS

©
V.

G
ui

sa
nd

e

LA POLIGINIA ES UN TIPO DE APAREAMIENTO EN EL QUE
LOS MACHOS PUEDEN CRUZARSE CON VARIAS HEMBRAS

E22_26gestionC.qxd  17/6/09  13:19  Página 24



el caso de que todos los machos se
reprodujesen. De manera simplifica-
da, si hay 10 machos y se reproducen
5, se espera que transmitan la mitad
de la variabilidad genética posible.
Esta conexión entre poliginia y re-
ducción de la variabilidad genética es
una relación que asume la comuni-
dad científica. De hecho existen desa-
rrollos matemáticos que describen
cómo la variabilidad genética se va
perdiendo generación tras genera-
ción en sistemas poligínicos. 

RESULTADOS
Estudiamos esta posible relación entre
poliginia y variabilidad genética en
poblaciones de ciervo ibérico. Para
ello recogimos muestras de los anima-

les abatidos en monterías que tuvie-
ron lugar en Extremadura y Andalu-
cía. Recogimos muestras procedentes
de machos, hembras y fetos de las
hembras preñadas. De esas muestras

extrajimos ADN y realizamos dife-
rentes tipos de análisis genéticos como
análisis de paternidad. Estos análisis
nos permitieron determinar qué com-
ponente genético de los fetos procede

de sus padres y qué componente ge-
nético procede de sus madres. Análisis
genéticos posteriores nos permitieron
determinar cuánta variabilidad genéti-
ca hay en los machos, cuánta variabili-

dad genética hay en las hembras,
cuánta variabilidad genética transmi-
ten los machos a la siguiente genera-
ción y cuánta variabilidad genética
transmiten las hembras a la siguiente
generación. En las figuras 1 y 2 pue-
den observarse los resultados que ob-
tuvimos. En primer lugar, observa-
mos que la variabilidad genética
presente en los machos y en las hem-
bras de nuestras poblaciones de ciervo
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Se ha visto que en los ciervos, donde la mayoría de las hembras se reproducen, pero no todos los
machos intervienen en la reproducción, éstos transmiten más variabilidad genética que aquéllas.

Figura 1. Variabilidad genética presente en
los machos y en las hembras de poblaciones
de ciervo ibérico. La figura muestra las 
medias y los errores estándar. 

Los machos que se cruzan no son una muestra aleatoria de los machos existentes en una 
población, sino que son aquéllos que contienen mayores niveles de variabilidad genética.

SE OBSERVÓ QUE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN LOS MACHOS
Y LAS HEMBRAS DE LA MUESTRA ERA MUY SIMILAR

Figura 2. Variabilidad genética transmitida
por los machos y por las hembras de 
poblaciones de ciervo ibérico. La figura
muestra las medias y los errores estándar. 
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ibérico era muy similar (Fig. 1). Sin
embargo, obtuvimos que la variabili-
dad genética que transmiten los ma-
chos a la siguiente generación era ma-
yor que la transmitida por las
hembras (Fig. 2). Es decir, en un siste-
ma poligínico donde la mayoría de las
hembras se reproducen, pero no to-

dos los machos intervienen en la re-
producción, los machos transmiten
más variabilidad genética que las hem-
bras. Esto parece paradójico, ¿cómo
pueden explicarse estos resultados?

EXPLICACIÓN
Mediante simulaciones por ordena-
dor pudimos observar que una posi-
ble explicación de nuestros resultados
es la ventaja de los machos menos
consanguíneos (con mayor variabili-
dad genética). La competencia por los
apareamientos, las peleas que tienen
lugar entre los machos durante la be-
rrea, son muy costosas. Mantener el
éxito en las peleas durante varios días
y conseguir así aparearse con varias
hembras, requiere que en un mismo
macho converjan características co-

mo fuerza, resistencia y seguridad. Es
decir, se necesita vigor para ganar en
las peleas. Desde el punto de vista ge-
nético, los individuos vigorosos son
aquéllos que contienen menores nive-
les de consanguinidad (mayores nive-
les de variabilidad genética). Por lo
tanto, los machos que se reproducen

no son una muestra aleatoria de los
machos existentes en una población,
sino que son aquéllos que contienen
mayores niveles de variabilidad gené-
tica. Ocurre un proceso selectivo du-
rante la berrea que determina que la
reducción en variabilidad genética
que podría esperarse con la reducción
en el número de machos reproducto-
res, se vea compensada con creces
con los elevados niveles de variabili-

dad genética presente en esos machos
reproductores. 

Nuestro trabajo, por primera vez,
demuestra que en sistemas poligíni-
cos no tiene por qué haber una re-
ducción de la variabilidad genética
generación tras generación. Estos re-
sultados tienen implicaciones. En

primer lugar, vislumbramos la nece-
sidad de que la berrea se desarrolle
correctamente si queremos mante-
ner la calidad genética de las pobla-
ciones de ciervo. También explica los
elevados niveles de variabilidad ge-
nética presentes en poblaciones poli-
gínicas de ciervos, búfalos o muflo-
nes en diferentes regiones de nuestro
planeta. Y, además, nos permite ver
que la conexión entre poliginia y re-
ducción de variabilidad genética no
tiene por qué ocurrir siempre. Rom-
pemos de esta manera con una idea
preestablecida, enriqueciéndose así
nuestro conocimiento sobre el desa-
rrollo de la berrea del ciervo, sobre
los sistemas de apareamiento y sobre
el funcionamiento de los fenómenos
de selección sexual.                              ◗
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Con este trabajo se explican los elevados niveles de variabilidad genética presentes en poblaciones de ciervos en distintas regiones del planeta.

SE DEMUESTRA QUE EN SISTEMAS POLIGÍNICOS NO TIENE POR
QUÉ HABER UNA REDUCCIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA
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