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GENETICS IN ANIMAL POPULATIONS AFTER DOMESTICATION:
THE CONSEQUENCES FOR BREEDS CONSERVATION

Genetica en poblaciones animales despues de la domesticacidn: 
consecuencias para la conservacidn de las razas

J.J. LAUVERGNE*

FRANCE

I) INTRODUCCION

Como moderador de la mesa redonda sobre la conservacidn de las 
razas, quisiera primeramente rendir homenaje a ml predecesor I.L. 
Mason el cual desgracladamente no ha podido aslstir a esta sesldn.

Para la reuni6n de hoy se han invitado varios ponentes que nos 
tendrdn al corriente de todo lo que se ha hecho en materia de con
servacidn estos dltimos anos en el mundo. Por otra parte se ha pr^ 
visto presentar al pdblico un panorama de las acciones de las orga- 
nizaciones internacionales sobre este tema.

Ciertamente, es necesario decir que estas organizaciones hablan 
mucho, actdan poco y  financian menos. Es sin duda cierto, pero, 
ellas representan nuestra conciencia colectiva e innegablemente han 
provocado utiles tomas de conciencia y permitido fructiferos contac 
tos hum a n o s .

Por lo que nos concierne personalmente, despuds de haber reali 
zado diversos estudios para acciones a corto plazo (LAUVERGNE,1975, 
1978), quisieramos hacer una reflexidn mds profunda sobre la dindmi 
ca misma de la variabilidad gendtica en el transcurso de la domesti 
cacidn, a fin de orientar, si es posible, una acci6n raundial a mds 
largo plazo. Siendo el tema bastante complejo, nos ocuparemos sobre 
todo del primer perlodo de post-domesticacidn que denominaremos la 
dpoca de las "poblaciones tradicionales".

II) LA VARIABILIDAD GENETICA DE LAS POBLACIONES DOMESTICAS, SU TIPO 
LOGICA EVOLUTIVA.

A) La variabilidad gendtica y la domesticaci6n.
Desde DARWIN (1968) se admite que la variabilidad gendtica au- 

menta considerablemente con la domesticacidn. Una de las razones 
ya anunciadas por este autor es que los rigores de la seleccidn ani^ 
mal disminuyen en las poblaciones animales domdsticos (MASON,1973).

A esta modificacidn de los coeficientes de seleccidn, en el 
sentido de una mayor laxitud, es necesario anadir que siendo las po 
blaciones domdsticas mds numerosas que sus antecesores salvajes, 
tendrdn, aunque los coeficientes de mutacidn sean los mismos, una 
mayor cantidad de mutantes (LAUVERGNE, 1982 a).
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Este fendmeno de aumento de la variabilidad es especialmente 
espectacular para los genes con efectos visibles, categoria que in- 
cluye aproximadamente la de los genes mayores de FALCONER (1958). 
Mientras que los individuos de una especie salvaje son muy parecidos 
entre ellos, los de las especies domdsticas, se distinguen unos de 
otros mediante numerosas variaciones.

Con los polimorfismos bioquimicos y seroldgicos, cuya extisten 
cia ha sido reconocida mds recientemente, se observa tambidn una 
gran variabilidad en los animales domdsticos (cf. la reflexidn de 
PIRCHNER, 1969). De todas formas, habiendo desaparecido las espe
cies ancestrales (caso de los bovinos), las comparaciones con la 
especie salvaje son d i f i d l e s  o imposibles.

Para la categoria de genes numerosos, pero no aislados mende- 
lianamente, con efecto cuantitativo parcialmente aditivo sobre las 
producciones zootdcnicas se puede tambidn observar la acumulacidn 
de variantes. Esto se demuestra indirectamente por las aptitudes 
de una u otra poblacidn domdstica para responder a un programa de 
selecci6n.

B) La tipologia evolutiva de las poblaciones domdsticas.
Inicialmente, parece que el hombre no ha querido o no ha podi- 

do controlar esta variabilidad que se ha acumulado simplemente en 
los rebanos. Este comportamiento, que se perpetda en ciertos siste 
mas de explotacidn arcaicos, explicaria la gran variabilidad de 
ciertos rebanos de ovinos o caprinos de Africa.

Estas poblaciones podrlan denominarse, de igual forma que lo 
han hecho los fitogenetistas, "poblaciones primitivas o tradiciona- 
les" (equivalente a los "cultivares primitivos o tradicionales de 
FRANKEL (1971).

Si el hombre puede y quiere orientar y controlar esta variabi
lidad casi siempre se esfuerza primeramente en reducir la v a r i a b i M  
dad visible, de forma que se produzcan lineas en las que todos los 
animales se parezcan (cf. LAUVERGNE,1982 b). Esta decisi6n viene 
acompanada en general de un "cierre" de la linea a fin de asegurar 
la pureza de la raza.

Estas tentativas se remontan a la antigtiedad. Algunas de ellas 
no han tenido exito debido a una mala opcidn gendtica: un cardcter 
infijable: por ejemplo el color "ruano" de la raza Shorthorn, LAU
VERGNE (1972). Pero, sobre todo, otra razdn del fracaso ha sido el 
individualismo y el desinterds de los ganaderos. Asi, antes del sî  
glo XVIII en Europa occidental, solamente algunas razas de ovinos 
poseian, entre los animales domdsticos estas caracterlsticas de ra
zas con estdndar. Por el contrario, durante el siglo siguiente, 
asistimos a la creaci6n de una cadena de razas, denominadas razas 
con libro genealdgico (LAUVERGNE, 1975).

Estas "razas con estdndar", que actualmente empiezan a ser re- 
emplazadas en las zonas intensivas por lineas seleccionadas, corres 
ponden aproximadamente a los "cultivares obsoletos" de las plantas 
(FRANKEL, 1971).

Las lineas seleccionadas de uso corriente en la producci6n por 
cina o avicola, corresponderian a los "cultivares avanzados" del 
autor citado en la frase precedente.

78



Ill) REFLEXIONES SOBRE LA VARIABILIDAD GENETICA DE LAS POBLACIONES
DOMESTICAS Y SU TIPOLOGICA EVOLUTIVA.

A) La toma en cuenta por los genetistas de la variabllldad in- 
ducida mediante la domesticacidn.

La formulacidn de las ideas de DARWIN (1868) sobre la variabili^ 
dad gendtica inducida mediante la domesticacidn precede en varios 
decenios el redescubrimiento de las leyes de MENDEL.

Esta variabilidad gendtica, con efectos visibles en las pobla- 
ciones domesticadas, fue tomada en consideracidn muy lentamente por 
los genetistas mendelianos, los cuales deblan ir, evidentemente, de 
lo mds simple a lo mds complejo. Preferian estudiar los animales 
de laboratorio (rata, ratdn, cobaya, drosdfila) sobre los cuales la 
experimentacidn gendtica era mucho mds fdcil que con las grandes es 
pecies domdsticas.

Los conceptos de gendtica cuantitativa de FISHER (1918), que 
actuallza desde el punto de vista de la gendtica el pensamiento de 
los biometristas ingleses, son la base de los razonamientos de los 
seleccionadores actuales. Se parte de la idea de una variabilidad 
muy poligdnica para seguidamente tomarla en consideraci6n de una 
forma estadistica y andnima. La variabilidad de los polimorfismos 
bioqulmicos y sdricos, conocidos bltimamente, ha sorprendido a los 
autores.

Actualmente en ciertas especies (bovinos en particular) algu- 
nas razas con estandar son exploradas intensivamente con medidas de 
distancia gendtica (KIDD,1974). Hemos visto en el capitulo prece- 
dente que los estudios realizados con las especies salvajes eran po 
co profundos y lo mismo ocurre con las poblaciones tradicionales. 
Esto impide medir el efecto de la .domesticacidn a distintos niveles, 
sobre la variabilidad.

Los genetistas de poblaciones que se interesan a las posibili- 
dades de aparicidn y de fijacidn de alelos para explicar la evolu- ' 
cidn, quieren en principio modelos simples: un locus con dos alelos 
(cf. WILLS,1968 para revisidn).

Con KIMURA y CROW (1964) observamos sin embargo una tentativa 
tedrica de evaluaci6n del numero de alelos que se segregan y de in- 
tegrarlos en esquemas tambidn tedricos (cf. KIMURA,1971). El papel 
de marcadores que pueden jugar los mutantes de polimorfismo es asi- 
mismo tornado en consideracidn. A pesar de todo, a juzgar por el ar 
ticulo de sintesis de WRIGHT (1979) hay mucho que hacer para seguir 
las etapas de la variabilidad gendtica en todos los niveles de la 
post-domesticacidn.

Volviendo a las constataciones de partida de DARWIN, hemos pen 
sado que los mutantes con efectos visibles, tan raros en las espe
cies salvajes y tan frecuentes en las domdsticas, pueden servir de 
testimonio de esta variabilidad.

Teniendo en cuenta que durante el intervalo la gendtica mende- 
liana ha hecho grandes progresos, nuestra primera tentativa ha sido 
desarrollar, con los ovinos domdsticos, un andlisis basado en las 
variaciones con efectos visibles (LAUVERGNE,1978,1979 a). Veremos 
con mds detalle estos andlisis un poco mds adelante.
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B) A propbsito de la clasificacibn evolutiva de las poblaciones 
dombsticas.

Hemos intentado deliberadamente ajustar una clasificacibn evo
lutiva bastante simple con la usada en los vegetales, en los cuales 
las reflexiones desde el punto de vista genbtico son mAs elaboradas. 
Pero no debemos olvidar los esfuerzos de tipologia realizados. Se- 
rA necesario volver frecuentemente sobre este tema, pero desde aho- 
ra podemos citar el articulo de DENIS (1982) que distingue los tipos 
primitivos, las razas primarias, las razas derivadas y las lineas 
fuertemente seleccionadas. Para la creacibn de las "razas con es- 
tandar" las reflexiones de LAURANS (1982) y de BOUGLER (1982) deben 
ser tenidas en cuenta, asi como las de SIGAULT (1982) sobre los orj[ 
genes.

IV) DINAMICA DE LA DOMESTICACION Y DE LA POST-DOMESTICACION DE LAS 
POBLACIONES TRADICIONALES.

El episodio de la creacibn de las razas con estandar es apenas 
centenario y arin limitado a algunas regiones del mundo. El de las 
lineas_seleccionadas es aun mbs reciente. Aunque a partir de estos 
nuevos centros, la polucibn genbtica de las zonas vecinas puede ser 
rApida no es menos cierto que en grandes zonas el hombre vive la 
bpoca de las £oblacione£ tradicionale£. Estas poblaciones son aun 
mal conocidas genbticamente y pueden mostrar, como en el caso de 
los cultivares tradicionales, variantes muy interesantes.

Parece que su estudio seria mbs fAcil si se conociera donde 
comenz6 su domesticacidn y si se pudieran poner en evidencia las le 
yes de su distribucibn.

A) La localizacibn de la domesticacibn.
Las tbcnicas de domesticacibn de los animales fueron relativa- 

mente simples y repetidas. Debido a que ciertas especies de anima
les tienen un Area de extensibn considerable (toda Eurasia en el ca 
so del cerdo salvaje) podemos pensar en la existencia de multiples 
tentativas en lugares y Apocas diversas (sf. el caso del perro ZEU 
NER, 1963).

Existen unos limites a estas tentativas pues estas se desarro- 
llan en un largo plazo. AdemAs, para los animales de granja, el 
Axito no puede asegurarse hasta que el animal domesticado no encuen 
tra su lugar adecuado en el sistema de agricultura. (cf. SIGAULT,
1980).

B) La posible existencia de centros de origen en el pasado.
Ciertos datos arqueolbgicos e histbricos demuestran que la do

mesticacibn y el desarrollo de las numerosas poblaciones de anima
les de granja ha estado asociado al nacimiento de una nueva civili- 
zacibn agricola en zonas relativamente limitadas.

Se admite por ejemplo que nuestra civilizacibn agricola de Eu- 
ropa es originaria de un centro neolltico del Medio Oriente (COLE, 
1965).
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A este centro de la domesticacidn han estado asociadas cinco 
especles cuya domesticacidn y despuds su presencia se reconoce des- 
de hace aproximadamente 10.000 anos; estas son el perro, la cabra, 
los bov i n o s , los ovinos y el cerdo. (B6K8NYI, 1976; CLASON, 1974).

A propdsito de esta zona del Medio Oriente y razonando con los 
ovinos hemos propuesto la nocidn de centros de origenes primarios y 
secundarios. (LAUVERGNE, 1979 a).

C) Una teorla de la difusidn a partir de los centros de origen.
Una vez admitida la existencia de centros de origen es posible

imaginar una teoria de la difusi6n simple, a condicidn de admitir 
algunas hipdtesis (LAUVERGNE, 1979 b). La primera es que el centro 
continua teniendo una influencia gendtica preponderante, acumulando 
las variantes y cambiando continuamente su perfil gendtico. La se- 
gunda es que las poblaciones, que parten del centro en todas direc- 
ciones y con una velocidad constante (isotropia) recubren gendtica- 
mente las olas precedentes y evolucionan muy poco una vez han deja- 
do el centro. Se obtiene asi una disposicidn en aureolas concdntri^ 
cas con las poblaciones mds antiguas en la periferia, pues partie- 
ron las pritneras.

En el articulo antes citado damos como ejemplo de una reparti- 
cidn bajo esta forma a la distribucidn de las razas tradicionales 
de ovinos del mundo primitivo y cuyo grado de arcaismo podia ser 
apreciado mediante el ntimero de variantes con efectos visibles acu- 
mulados. Se observan razas perifdricas con velldn de lana muy gro- 
sera o simplemente de pelo, con cola corta (Islandia, Oeste de Afri 
ca), razas intermedias con lana grosera y cola fina, y a medida que 
nos aproximamos al Oriente Medio aparecen ovinos con cola grande, 
cada vez mds desarrollada y de forma mds variada.

D) La noci6n de zonas refugio.
Continuando con la reparticidn tradicional de los ovinos se 

han estudiado especialmente las regiones donde aparecieron las ra
zas con estdndar en el siglo XIX (Europa), pero en zonas mds tradi^ 
cionales (por ejemplo: a lo largo de la costa irani del Caspio), 
la nocidn de zona refugio (LAUVERGNE 1979 a) puede ser considerada 
igualmente. Esto permite reducir el rigor tedrico del modelo ante- 
riormente anunciado en los continentes en los que las condiciones 
de relieve, clima, poblacidn humana, etc. son el origen de la alte- 
racidn de la isotropia.

V) REFLEXIONES SOBRE LAS DINAMICAS GENETICAS DE LA DOMESTICACION 
Y DE LA POST-DOMESTICACION.

De la misma forma, como en el caso de la variabilidad y de la 
tipologia, para la elaboracidn de una dindmica gendtica nos hemos 
inspirado en denominaciones ya desarrolladas en la domesticacidn de 
las plantas, especialmente por la escuela de VAVILOV (cf. VAVILOV, 
1951).

Para las plantas domdsticas y sus ancestro, mucho menos mdvi- 
les y mucho mds numerosos, las acciones de domesticacidn y despuds
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la diferenciacibn produclda, han dejado testimonies aun vivos actual^ 
mente.

A1 menos a primera vista, no ocurre lo mismo con los animales 
ya que los principales testimonios del pasado son los restos 6seos. 
Por esta razbn, los historiadores de la domesticaci6n han sido ex- 
clusivamente y son aun esencialmente los arqueozoologos, los cuales 
no podian ni pueden pensar en tbrminos de variabilidad genbtica, na 
da apreciable en los trocitos de hueso.

A  pesar de todo la nocibn de centro de origien se deja translu 
cir, al menos en forma de filigrana, en sus trabajos (cf. por ejem- 
plo CLASON, 1974; BoKoNYI, 1976). De todas formas, la falta de car 
tografia en la obra de ZEUNER (1963) o de BoKbNYI (1974) indica una 
cierta reserva en indicar su localizacibn.

Al lado de los arqueozoblogos, los zoogenetistas se han mani- 
festado claramente en el Ultimo cuarto de siglo. Estos Altimos no 
han desarrollado la nocibn de centro de origen, aunque esta puede 
encontrarse explicitamente formulada en el sentido de centro de ori^ 
gen secundario en MASON (1973).

Elios han puesto en evidencia algunas reparticiones por zonas 
de las poblaciones tradicionales. Y aunque no sea explicitamente 
expuesto, la clasificacibn estA basada en variantes con efectos vi 
sibles sobre la capa, la giba, la forma de la cola, etc. De esta' 
forma, PHILLIPS (1961) presenta los principales tipos de animales 
dombsticos mundiales, MASON (1967) los ovinos del perlmetro medite- 
rrAneo y EPSTEIN (1971) los bovinos y los ovinos tradicionales de 
Africa, por no citar mbs que algunos ejemplos significativos.

Nuestra teorla de la reparticibn a partir de un centro de ori
gen ha sido puesta a punto principalmente para explicar esta divi- 
sibn en zonas.

Finalmente debemos hacer notar que,.para la nocibn de centro 
de origen, los progresos en ciertas disciplinas nos dan indicaciones 
muy interesantes.

De esta forma la cariologia de los ovinos salvajes nos muestra 
que bstos tienen una fbrmula cromosbmica de 2n=58 hasta 2n=54 segun 
su localizacibn geogrAfica (NADLER et Al.,1973). Los ovinos dombs- 
ticos no poseen mbs 2n=54 cromosomas, lo cual indica que no han po- 
dido ser domesticados en Asia Central, ya que este tipo de carioti- 
po no debia probablemente existir en la bpoca. Una observacibn de 
ISAAC (1970) sobre la superposicibn de las Areas de extensibn de 
las especies dombsticas es asimismo muy interesante. Estas Areas 
solamente se recubren en esta regibn.

La nocibn de razas refugio, elaborada a partir de observaciones 
realizadas en Cbrcega (LAUVERGENE,1975), IrAn (LAUVERGNE, 1976), me 
receria ser desarrollada con mAs profundidad. De todas maneras, 
trabajos como los de BROOKE y RYDER (1978) permiten descubrir un 
cierto numero de zonas interesantes para el caso de los ovinos de 
Europa.
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ALGUNAS INDICACIONES PARA EL INVENTARIO DE LAS POBLACIONES TRADI- 
CIONALES.

A) Una estrategia basada en los genes marcadores con efectos 
v isibles.

No se pretenden excluir a priori todas las demds variantes, 
especialmente las de los polimorfismos, sino proponer sistemas de 
intervencidn rdpida y ligera sobre amplias zonas. Se utilizardn 
evidentemente, las variantes fenotipicas ya consideradas por auto- 
res como PHILLIPS (1961); MASON (1967) y EPSTEIN (1971) ya citados, 
que se completardn con otras observaciones las cuales se saben li- 
gadas a fenotipos precisos.

B) Las categorias de genes con efectos v isibles.
Si se consideran las variantes con efectos visibles de los 

animales de laboratorio y de granja, se demuestra que aunque la 
presi6n de seleccidn disminuya, no todos los mutantes pueden ser 
mantenidos.

Asi, en los bovinos se han podido encontrar 250 tipos de ano- 
malias congdnitas (LAUVERGNE, 1968), que tienen la particularidad 
de haber desaparecido en su mayorla recientemente (desde la crea- 
cidn de las razas con estandar, es decir un siglo como mdximo y 
que estdn a punto de desaparecer totalmente.

Otras categorias de mutantes, como los que determinan el color 
de la capa, son mucho mds viables, y aunque no constituyan mds que 
el 15% aproximadamente de todos los mutantes con efectos visibles 
que puedan aparecer en los mamiferos (cf. en la rata la lista de 
mutantes en M.N.L., 1981), representan la mayorla de los genes mar 
cadores con efecto visibles mds habituales.

C) El perfil gendtico de una poblaci6n.
Los autores que han distinguido las zonas han olvidado las c a 

tegorias de mutantes excesivamente variables como los del color de 
la capa. Para tener en cuenta esta variabilidad no se deben clasi- 
ficar las poblaciones por la presencia o ausencia de un mutante con 
creto, sino por su frecuencia. Esto es lo que han hecho ADALSTEIS- 
SON y WARDUM (1978), los cuales comparan las razas de ovinos segdn 
la frecuencia de sus genes de coloracidn.

D) La busqueda de zonas con elevada variabilidad o con v a ria
bilidad testimonio.

Nos referimos de hecho n posibles centros de origen primario 
o secundario y a zonas refugio, de las cuales hemos visto ya el in
terns.

Se sospecha la existencia de un centro de origen en el Oriente 
Medio, aun testificable gendticamente, para los ovinos (en particu
lar para los tipos de esteatocandia, 10 tipos segun SOHRABY,1937). 
Podrla haber tambidn en estas regiones un centro de este tipo para 
los caprinos. En el Peru es posible aun delimitar un centro de ori 
gen para la lama.
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Para las zonas refugio hemos visto ya nuestras localizaciones 
y las de RYDER (1981). Para los cerdos se podria sin duda anadir 
la zona de las tierras altas de Nueva Gunea (LAUVERGENE 1981), final^ 
raente, el inventario mundial de MASON (1979) que recoge sobre todo 
los rebanos especiales, recoge asimismo la interesante categoria de 
las £oblacione£ cimarronas (vueltas al estado salvaje), las cuales 
son testimonio de una poblacidn domdstica del pasado (pequenas is- 
las del Pacifico del tipo Robinson Crusoe, zonas desdrticas del cen 
tro de Australia, etc.).

E) Otras indicaciones.
Preocupados principalmente por las poblaciones tradicionales, 

hemos hablado poco de los ancestros salvajes, los cuales presentan 
un interds evidente en el caso de que aun subsistan.

Para su conservacidn, el organismo responsable es el I.N.C.N. 
(International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Ressources) y no la F.A.O. Deberian establecerse contactos con e£ 
te organismo para acelerar los estudios de los perfiles gendticos 
(investigaciones sobre el polimorfismo bioquimico y carioldgico) 
para apreciar las distancias gendticas entre las lineas en los di£ 
tintos niveles de mejora.

CONCLUSIONES

Se podrian enunciar todos los peligros con los que nos encon- 
tramos al comparar de forma demasiado estrecha las etapas de la do- 
mesticaci6n de las plantas con las de los animales, y en particular 
las diferencias que son la consecuencia de un modo de reproduccidn 
distinto y de la existencia de una forma de conservacidn de los ve- 
getales mediante las semillas.

Existe por el contrario una ventaja, la de obligarse a pensar 
en tdrminos gendticos y no solamente en tdrminos histdricos o ar5- 
queozooldgicos. Algunas consideraciones demuestran que dsto no es 
imposible.
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SUMMARY

By decreasing the pressure of natural selection in animal popu 
lations the domestication allows the maintenance of mendelian v a 
riants.

After the domestication primitive or traditional populations 
are constituted in which accumulation of variants, specially those 
with visible effects, is noticed. Thereafter the breeders try to 
create as soon as possible standard breeds (genetically closed po
pulations where all individuals are similar, at least externally). 
Then the selected lines do appear.

The localization of the areas where domesticated first took 
place and became genetically important is difficult when based on
ly on bone remains. Nevertheless by considering remanent variabi
lities with visible effect one thinks that like in plants it is 
possible to put forward the existence of centres of origin (and dif 
ferenciation) from where traditional populations were once distri
buted through continents. One can then see a kind of zonation with 
concentric halos. The most archaic populations are found at the 
periphery. The steadiness of distribution is usually not achieved 
and one may find refuge areas. The allotment of traditional Sheep 
in the old continent can be given as an example.

In order to study the zones where traditional populations are 
distributed one recommends a more general use of marker genes with 
visible effects.

RESUME

La domestication, en diminuant la pression de la selection na- 
turelle dans les populations animales, permet la conservation de mu 
tants mendAliens.

AprAs la domestication, il y a constitution de populations de 
type primitif ou traditionnel, oil l'on note une accumulation de v a 
riants, en particulier ceux A effet visible. L'homme a tendance en 
suite A crAer des races k standard (populations gAnAtiquement fer- 
mAes oil tous les individus se ressemblent extArieurement tout au 
moins), puis des lignAes sAlectionnAes.

Le repArage del lieux de premiAre domestication et de premie
re diffArenciation gAnAtique importante, k l'aide des restes osseux 
ext difficile. Toutefois, A 1'instar de ce qui est fait chez les 
plantes, en observant des variabilitAs A effets visibles rAmanentes, 
on pense que pour certaines espAces (mouton en particulier), il a pu 
exister des centres d'origines (et de diffArenciation) d'ou s'est 
opArAe une distribution des populations traditionnelles A l'Achelle 
de continents. On observe alors une zonation en aurAoles concentri
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ques, les populations les plus archalques dtant A la pdriphdrie. 
Cette rdgularitd de la distribution est tempdrde par 1 'existence 
de zones refuges.

Pour 1'etude de ces zones de repartition des populations tra- 
ditionnelles, on prdconise l'emploi de marqueurs gdndtiques & effets 
visibles.
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