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1.- Introducción 
Genealogía, consanguinidad y planificación de apareamientos es una aplicación destinada a 

gestionar el pedigrí de los animales de una o varias explotaciones, para planificar la 

descendencia con la menor consanguinidad posible, el número de animales que puede soportar, 

supera los veinte mil, por lo que su uso esta destinado a asociaciones de criadores o criadores 

con un número de cabezas de ganado inferior a este límite1. 

Uno de los problemas que surgen al planificar el apareamiento es minimizar la endogamia y 

conservar la mayor diversidad genética posible. Esta aplicación informática permite organizar 

automáticamente el pedigrí de los animales, realizar fácilmente el cálculo de la endogamia con 

un algoritmo basado en el método de Malécot o de los coeficientes de parentesco, para 

planificar adecuadamente los próximos emparejamientos, una vez que calcula la matriz de 

coascendencia de los animales que elegimos como criadores y, por lo tanto, elige entre aquellos 

cuya descendencia estará menos relacionada. También calcula otros parámetros: a) diferentes 

antepasados existentes en el pedigrí de los animales descendientes, expresados como un 

coeficiente, que permite seleccionar apareamientos que proporcionen una mayor diversidad 

genética, b) grado de confianza de los cálculos de acuerdo con el nivel de linaje conocido 

(también expresado como un coeficiente).  

Le va a permitir preseleccionar, en etapas muy tempranas, los candidatos para la reproducción, 

ya que calcula el porcentaje de posibles apareamientos en los que la endogamia de la 

descendencia estará por debajo del límite previamente indicado por el usuario.  

2.- Instalación 
La aplicación es funcional en el sistema operativo 

Windows 

Copie toda la carpeta “Codigen” a su equipo. 

Verifique que el fichero “Animales.mdb” permite la 

escritura, para ello abra la carpeta y haga clic con el 

botón derecho del ratón sobre este fichero 

“Animales.mdb” y seleccione en la ventana 

<Propiedades> la pestaña <General> Compruebe que 

está desactivada la casilla <Solo lectura>, Si está 

activada desactívela. 

La aplicación necesita varios ficheros para ser funcional, 

uno de ellos es la base de datos “Animales.mdb” ya 

mencionada, donde se almacenan los datos de los 

animales. No borre ninguno fichero de la carpeta, ni lo 

mueva de sitio, pues puede que la aplicación no 

funcione adecuadamente. 

Para hacer que la aplicación corra, haga clic sobre el 

fichero “codigen.exe”. Puede si lo desea crear un 

acceso directo a “codigen.exe” para tener un arranque directo desde el escritorio. 

 
1 Si desea mayor capacidad póngase en contacto con los autores del software. 
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3.-Primeros pasos 
3.1.- Selección de Idioma 
Puede configurar el idioma de trabajo en español, portugués o inglés. Para ello seleccione la 

opción: Inicio → Idioma →Idioma elegido. 

3.2.-Preparar los datos  
Prepare los datos de los animales que constituyen la base de la población de estudio, puede 

elegir entre organizar los datos en una hoja de cálculo o en un fichero de texto. 

Si opta por importar los datos desde un fichero Excel debe tener en cuenta que: 

• La hoja de cálculo en la que están los datos de los animales, debe ser la primera y debe 

llamarse Hoja1. 

• La primera fila serán los encabezados. 

• Cada animal debe ocupar una fila y los datos en columnas. 

• Las columnas son: 

1. Identificación del animal. 

2. Sexo, que se indicará con M, para los machos y H, para las hembras. 

3. Fecha de nacimiento, con formato de fecha dd/mm/aaaa. 

4. Estado del animal, que se indicará como S, para los animales vivos y N, para los 

muertos. 

5. Identificación del Padre. 

6. Identificación de la Madre. 

Si opta por importar los datos desde un fichero de texto, con extensión txt, debe estar 

construido de la siguiente forma: 

• La primera fila serán los encabezados. 

• Cada animal debe ocupar una fila y los datos separados por tabulaciones. Los datos de 

cada animal serán, igual que en el caso anterior:  

Identificación Sexo Fecha de nacimiento Vivo Padre Madre 

Tenga en cuenta que: 

• La identificación de los animales debe ser única, es decir no puede haber dos animales 

con la misma identificación. 

• Los datos de sexo, vivo y fecha de nacimiento son necesarios, para todos los animales. 

• Puede, sin embargo, no conocerse uno o los dos progenitores de un animal. 

 

3.3.- Importar datos 
Importar datos desde un fichero de texto o desde un fichero Excel es un procedimiento similar 

y para ello seleccione la opción: Inicio → Importar datos →Desde de Texto (o bien Desde  Excel)  

le aparece la siguiente ventana: 
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Pulse el botón <Buscar archivo> y seleccione el fichero que contiene los datos, una vez 

seleccionado, los datos le aparecerán en la tabla. 

 

Pulse entonces el botón <Importar> y comenzará el proceso de incorporación de sus datos a la 

base de datos con la que trabaja la aplicación. 

En este proceso puede que le surjan algunas alertas, cuando la 

identificación de los animales esta repetida se indicará de esta forma, 

si hace clic en <Aceptar> saltara ese dato y continuara con el proceso. 

Una vez capturados los datos, la aplicación procede a la organización del pedigrí de todos los 

animales y el cálculo de los siguientes coeficientes:  Coeficiente Individual de Consanguinidad 

(F), Coeficiente de Organización del Pedigrí (P) y Coeficiente de la Consanguinidad acumula o 

residual (Fa). La duración de este proceso varía entre algunos segundos y unos minutos,  en 

función del número de animales, la barra de progreso permite mostrar de forma continua el 

estado de ejecución de la tarea. 

4.- Animales 
Desde este apartado puede optar a: 

 

4.1.- Inscribir un nuevo animal 
Esta opción le permite anotar un descendiente de los animales registrado en la base de datos, 

del sistema de forma sencilla  

Seleccione los progenitores del listado, indique la identificación del nuevo animal, su sexo y 

fecha de nacimiento. 
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Una vez inscrito se organizará su pedigrí y se calculan los coeficientes de F, Fa y P, de forma 

automática. 

4.2.- Baja o modificación de un animal 
En este apartado puede modificar los datos de un animal, o bien anotar su baja  

En primer lugar, seleccione un animal del listado 

(recuerde que si escribe los últimos dígitos y en la casilla 

de buscar por los últimos dígitos de la identificación la 

localización de un animal concreto será más rápida), en 

este momento tiene dos opciones: 

a) Eliminar este registro de la base de datos. 

b) Modificar alguno de los datos, y después 

guardar los cambios  

4.3.-Pedigrí de los animales 
Una vez cargados los datos es posible ver el pedigrí de cada uno de los animales en la opción: 

Animales →Pedigrí de los animales, le aparecerá una ventana similar a la siguiente: 

 

Al elegir en el listado un animal aparece su pedigrí y los coeficientes calculados F, Fa y P, el código 

de colores para cada uno de ellos nos indica el nivel de 

idoneidad. Si hace clic sobre uno de sus ancestros el pedigrí se 

despliega desde ese animal. 

La lista de animales se puede ordenar, por cualquiera de los 

criterios, pulsando sobre el encabezamiento, así podrá ordenar 

por Sexo, Fecha de nacimiento, P, etc.  

Puede buscar un animal, escribiendo los últimos dígitos de su 

identificación y al pulsar <Enter> o el botón <Buscar> el listado 

se reduce a aquellos animales cuya terminación coincide con los 

dígitos escritos, lo que facilita el proceso de búsqueda.  
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Si desea de nuevo obtener todo el listado deje esta casilla en blanco y pulse de <Enter> o el 

botón <Buscar> 

El pedigrí de un animal lo puede imprimir y el resultado es una hoja similar a la siguiente: 

 

También puede exportar a Excel, los datos de los animales que hay en la tabla visible en ese 

momento. Esto le puede ser útil si desea hacer cálculos o imprimir el listado 

Al pasar el ratón sobre las etiquetas F, Fa o P y pulsar el botón derecho, 

surge una explicación sobre el significado de estos coeficientes y su 

importancia: 
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4.4.- Listado de animales  
Se accede desde Animales → Listado de Animales.  

Se puede obtener una lista de los animales 

seleccionado esta opción que le remite a un filtro 

para que la lista se reduzca a aquellos animales que 

deseamos consultar en ese momento y facilitar la 

consulta. 

Se establecen en primer lugar los criterios para que 

la relación de animales: 

Una vez establecidos los criterios para obtener el listado y pulsar el botón <Aceptar> aparece la 

relación de animales que cumplen estos requisitos y es similar a la siguiente imagen 
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5.- Planificación: 
Es sin dudar el apartado más interesante, pues desde él se 

realizan los cálculos necesarios para una correcta planificación 

de los apareamientos, para su funcionamiento idoneo es 

necesario comenzar por la primera opción  

5.1.- Planificar apareamientos 

Que nos lleva a una ventana como la siguiente: 

 

1º Establezca el rango de edad de los machos y de las hembras, que desea que participen en la 

planificación. Si modifica los valores predefinidos (edad comprendida entre 1 y 2 años) la lista 

tanto de machos como de hembras se modificará, y aparecerán los que cumplan con ese rango 

de edad. 

2.- Marque en cada uno de los animales que desea que participe en la planificación la casilla 

correspondiente para seleccionarlo, y después pulse el botón <Incluir> entonces aparecerán en 

las listas situadas a la derecha como animales seleccionados. Puede pasar todo el listado 

marcando la opción correspondiente.  

Es posible, si tiene seleccionados y ya incluidos en la lista de animales seleccionados, cambiar el 

rango de edad y seleccionar otros animales que también se incluirán en la lista de seleccionados. 

El único control, es que, en la lista de animales seleccionados, no puede estar repetido ningún 

animal, el programa le avisará en ese caso y no lo incluye. 

Cuando haya seleccionado machos y hembras, le indicará cuantos posibles apareamientos hay 

para calcular y se activará el botón <Planificar>.  Puede también limpiar la lista de machos o 

hembras seleccionados y comenzar de nuevo con la selección, para ello pulse el botón 

<Excluir>. 
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La planificación se inicia, una vez pulsado el botón <Planificar> y el tiempo de ejecución varia 

en función del número de posibles apareamientos. Nuestro consejo es que, seleccione 

adecuadamente los machos que desea comprobar, por ejemplo para dejar como posibles 

reproductores de tal forma que los posibles apareamientos no superen las  2.000 

posibilidades,  para ganar agilidad, y para posteriormente interpretar los datos con facilidad,  

no obstante puede incluir unos listados más extensos, en cuyo caso la planificación tardar unos 

minutos (la barra de progreso le indicará, visualmente, del estado del cálculo) Una vez 

realizado el cálculo podrá 

5.2.- Ver la Planificación realizada 
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1. La matriz de coascendencia, imagen anterior, indica el coeficiente de coascendencia (F 

de los posibles descendientes de un macho con una hembra concreta). 

En la siguiente imagen, se destaca que el apareamiento 

entre el macho ES000502126230 y la hembra 010521262, 

dejará unos descendientes con un coeficiente individual 

de consanguinidad 0,1563, lo cual no es aconsejable (por 

eso se ha marcado en rojo), sin embargo, el apareamiento 

de este mismo macho con otras hembras deja 

descendiente con una consanguinidad 0, 0000. 

2. Puede consultar también la Tabla de montas. 

Que muestra en detalle los valores de F, Fa y P para cada uno de los posibles apareamientos. 

  

 

3. Machos x Hembras 

Es posible ver el pedigrí y los valores F, Fa y P para cada uno de los posibles apareamientos 

calculados, para ello en este apartado seleccione un macho y una hembra y tendrá una 

representación, similar a la siguiente. 

 

Aquí se puede apreciar la consanguinidad (F) la Consanguinidad acumulada (Fa) y el pedigrí de 

la descendencia, así con el Coeficiente de organización del mismo (P) 
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5.3.- Organizar grupos de apareamiento 

 

Con la planificación de apareamientos realizada, es posible apreciar que hay algunos 

emparejamientos se deben evitar y otros por el contrario favorecer. Esto no implica que 

necesariamente debemos desechar como reproductores a ciertos animales, simplemente lo que 

hay que hacer es buscar la combinación adecuada para poder aprovechar a todos los 

reproductores disponibles. Esta opción facilita la formación de grupos de apareamiento, de tal 

forma que cada uno de los grupos tendrá un macho y un número similar de hembras, y que 

todos los emparejamientos de los animales de un grupo dejaran como descendientes animales 

con Coeficiente individual de consanguinidad (F) igual o menor a que se le fija de antemano.  

La ventana es similar a la siguiente, en ella figuran todos los machos y todas las hembras para 

los cuales hemos realizado la planificación de apareamientos y por tanto calculado F de cada 

uno de sus posibles descendientes. 
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Ahora podemos seleccionar los machos y las hembras para los cuales deseamos organizar los 

lotes, se fija la coascendencia máxima que tendrá la descendencia (por defecto 0,07 que entra 

dentro de los límites de lo tolerable) y se pulsa el botón <Organizar>  

El programa intentará resolver el problema y 

le informará, como en este caso, indicando 

que todas las hembras están asignadas a 

algún grupo de apareamiento.  Es posible que 

un primer intento, no se resuelva, y queden 

hembras sin asignar, en este caso debe 

indicar que reorganice de nuevo los lotes 

para buscar otra solución, si es posible.  

Puede después consultar los lotes  

 

5.4.- Ver los grupos de apareamiento y el pedigrí 
Desde esta opción se pueden visibilizar los lotes de apareamientos  

En este ejemplo hay tres machos y en cada uno de los tres grupos hay ocho hembras, si hace clic 

sobre una de ellas, en este caso sobre la hembra , aparece el pedigrí de la posible 

descendencia de esta hembra con el macho del lote , y F, Fa y P. 
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6. Evolución de la consanguinidad 
Esta opción muestra mediante una tabla y de forma gráfica la evolución a lo largo del tiempo de 

los coeficientes calculados, y así saber cómo se va desarrollando la gestión de la población. 

 

También es posible ver en detalle un año pulsando sobre el año en cuestión 

 

 

 

 


