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PRESENTACIÓN

Con el propósito sincero de contribuir al uso sostenible de nuestros recursos zoogenéticos iberoamericanos  y de promover 

su estudio y aprovechamiento racional, en el marco del espíritu solidario que caracteriza a nuestra Red, el Comité CientíÞ co 

y el Comité Organizador se complacen en presentar los trabajos, mesas redondas  y conferencias magistrales que  han 

tenido lugar durante el IX Simposio.

Es grato para nosotros observar el creciente interés de los investigadores, académicos y estudiantes iberoamericanos en el 

conocimiento de nuestros recursos zoogenéticos, una muestra alentadora es la participación de diez jóvenes investigadores 

de distintas nacionalidades en la primera edición del premio “Espíritu de Cochabamba”, para cuyo otorgamiento el comité 

cientíÞ co ha desarrollado una intensa labor debido a la calidad y originalidad de los mismos.

Las mesas redondas han permitido discutir dos temas de enorme trascendencia para el futuro de los recursos zoogenéticos, 

por un lado las nuevas biotecnologías aplicadas a la conservación de los mismos y por él otro la relación entre los 

verdaderos artíÞ ces de la riqueza agropecuaria, nuestros campesinos y   nuestros recursos zoogenéticos.

Los 133 trabajos aceptados abarcan todas las temáticas referidas a la mayoría de las especies de interés zootécnico, 

algunos de ellos invitan a la reß exión, otros a la innovación tecnológica, otros a la obtención de nuevos productos, otros 

al conocimiento de sus características  genéticas y morfológicas etc. Pero todos tienen un único objetivo: la valorización 

de nuestros recursos zoogenéticos.

Vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos nuestros auspiciantes por su colaboración para la organización de 

este IX Simposio y particularmente a Eduardo y a Liliana, porque sin el trabajo, dedicación y compañía de ellos dos, esto 

no hubiese sido posible. 

Comité Organizador 

Mar del Plata Argentina diciembre de 2008
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RED CYTED XII-H/RED CONBIAND DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

IBEROAMERICANCOS

J.V. Delgado y  F. Padilla

Red Conbiand. Depto de Genética. Univ. De Córdoba. Campus de Rabanales, Ed. C-5. 14071.Córdoba. España. 

Id1debej@uco.es http://www.uco.es/grupos /cyted

RESUMEN

En el presente trabajo se describe la evolución de la Red Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los 

Animales Domésticos Locales para el Desarrollo Rural Sostenible, desde su fundación en el seno del programa CYTED en 

1999, hasta su transformación en Sociedad CientíÞ ca Internacional en 2008 con el acrónimo de Red CONBIAND.

En este texto apuntamos los orígenes de la Red y su crecimiento hasta alcanzar los más de 30 grupos de investigación 

localizados en 19 países con los que contamos hoy, incluyendo los observadores italianos, alemanes y norteamericanos.

Hoy la Red es un punto de referencia para la caracterización y el estudio de los recursos zoogenéticos locales, pero 

también de los sistemas tradicionales de producción, habiéndose abierto unas nuevas tendencias de estudio sobre los 

productos tradicionales, como base de generación de riqueza y puestos de trabajo de calidad, basados en el patrimonio 

propio de los pueblos y la tradición.

Terminamos con los deseos de la Red para el futuro, ubicados en el contexto del mundo globalizado que nos está tocando 

vivir.

Palabras claves: Diversidad genética, desarrollo rural, soberanía alimentaria, iberoamérica

SUMMARY

In the present paper the evolution of the Iberoamerican Network on the Conservation of the Local Domestic Animals 

Biodiversity for the Sustainable Rural Development is described, from its foundation under the CYTED program in 1999, 

until its transformation in International ScientiÞ c Society in 2008 with acronym of CONBIAND Network.

In this text we are pointing out the origin of the Network and its growing until reach more than 30 research group located in 

19 countries today, including the Italian, German and North American observers.

Today this Network is point of reference for the characterization and the study of the local zoogenetic resources, but also of 

for the traditional management systems, and opening new line on the study  of traditional products, as a base of richness 

generation and quality jobs, based on the country´s patrimony and traditions. 

We are Þ nishing with the Network wishes for the future, taking into account the world globalization  that we will have to 

live. 

Key words: Genetic diversity, Rural development, food sovereignty, Iberoamerica
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INTRODUCCIÓN

Un título tan intenso como tiene nuestra Red posee la cualidad de ser muy descriptivo. Si tenemos en cuenta sus palabras 

clave, Red, Iberoamérica, Biodiversidad local y desarrollo sostenible, es muy fácil llegar a la conclusión que lo pretendido 

es utilizar el patrimonio genético animal de los países iberoamericanos para generar riqueza sostenible, y pretendemos 

hacerlo de una manera cooperativa, es decir aportando cada miembro de la Red sus conocimientos y experiencias para 

conseguir entre todos una base de saber propia de nuestro contexto y que se retroalimenta continuamente, gracias al 

continuo contacto entre grupos y gracias a herramientas construidas por todos y todas como la nuestra página web, 

nuestra lista de discusión, nuestros eventos, nuestras publicaciones y nuestros cursos.

Tan sólo 30 años atrás las tendencias zootécnicas eran prácticamente unánimes en la recomendación de la sustitución de 

las razas locales y los sistemas tradicionales de producción por otros sistemas cosmopolitas basados en razas “selectas” 

internacionales y alta tecnología producida por unas pocas grandes empresas.

Esto se justiÞ caba por la necesidad de dar de comer a una creciente población mundial que exigía una mayor cantidad de 

proteínas de origen animal de las que estábamos produciendo. Además se apuntaban criterios económicos y sociales ya 

que se decía que estos sistemas más intensiÞ cados eran mucho más rentables y cómodos para el ganadero.

Esta tendencia de décadas y casi siglos estaba tremendamente arraigada, pero a partir de los años setenta comenzó la 

preocupación por la pérdida de patrimonio genético y se iniciaron profundas discusiones al respecto. Hasta organismos 

internacionales como la FAO comenzó a cambiar su estrategia  de recomendar las absorciones de las razas locales por 

parte de razas cosmopolitas en los países en vías de desarrollo. 

En los ochenta comenzó a hablarse intensamente sobre la sostenibilidad de la forma de vida humana, en un mundo 

en el que la quiebra del comunismo, había dejado a un capitalismo caduco y obsoleto nacido de la revolución industrial 

posfeudal como única forma de organizarnos.

El capitalismo es esencialmente insostenible, un sistema que se basa en el continuo crecimiento (si no crecemos entramos 

en recesión), que además entiende el desarrollo como un aumento continuo de la producción, en un mundo con recursos 

limitados, donde el agua, los minerales, la energía, la superÞ cie cultivable, etc tienen Þ n, es imposible de mantener 

eternamente.

El capitalismo está en grave crisis, los estados y por tanto todos nosotros hemos tenido que usar nuestra economía 

personal y familiar, nuestros impuestos para salvar a los máximos exponentes de la economía especulativa, la esencia 

del sistema, “los bancos”.

Al mundo desarrollado, encabezado por los Estados Unidos de América, se le ocurrió alargar la agonía del capitalismo 

utilizando para ello la globalización. Es decir, hagamos desaparecer la protección de los mercados, que ß uyan libremente 

los capitales y los productos entre países, que venda el que produzca más barato y que el dinero vaya donde se produzca 

más eÞ cientemente.

Pero esto sigue siendo insostenible, esto lo único que asegura es que las grandes empresas internacionales van a 

seguir creciendo en beneÞ cios desde sus sedes en los países desarrollados, y que la oligarquía de los países en vías 

de desarrollo encarnadas en el agronegocio y la producción de materias primas también van a seguir incrementando su 

bolsa. Pero ¿Por cuánto tiempo?, yo creo que muy poco si países como China, India, e incluso Brasil y México, con rentas 

“per capita” menores de diez mil dólares, llegaran a alcanzar los veinte mil de los países desarrollados, lo harían en un 

contexto capitalista a base de consumir combustibles fósiles y harían la atmósfera irrespirable, pero seguro que antes las 

luchas por las limitadas materias primas nos llevaría a crisis continua e incluso guerras.

Todo esto nos asegura que estamos necesitando un nuevo orden mundial diferente del comunismo y el capitalismo. Estos 

sistemas eran válidos para un tiempo en nuestra historia, pero no para siempre.

Nosotros, los miembros de esta Red no somos estudiosos de las ciencias políticas, económicas y sociales, pero lo que 

sí sabemos es que los sistemas tradicionales de producción y los recursos genéticos locales han demostrado por más 

de 15000 años que son sostenibles, entendiéndolos así porque nos han traído hasta nuestros días un mundo habitable y 
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compatible con la vida salvaje. También sabemos por la experiencia de muchos países que en los productos de calidad 

obtenidos de estos sistemas y recursos es posible crecer sin aumentar la producción. La comercialización de los productos 

de calidad hace que incrementen los ingresos por aumento de precios y no por un incremento de la producción, la ley de 

la oferta y la demanda hace que un producto limitado aumente su valoración por parte del consumidor. 

Así lo creemos y así se los estamos diciendo a nuestros dirigentes y a la sociedad en general. En nuestro propio patrimonio 

genético y cultural, y en las tradiciones de los pueblos, podemos tener si no la solución a todo el problema, al menos a 

una parte importante.

Pero ¿porqué los gobiernos no actúan en este sentido?, implemente porque esto sólo beneÞ cia al individuo y no a las 

grandes corporaciones que actúan como inß uencias directas sobre los gobiernos. En las democracias representativas, 

como las nuestras, el contacto del individuo con el gobierno sólo se produce cada cuatro años a la hora de votar, 

mientras que las grandes empresas están en contacto permanente con el poder. Por esta razón, en nuestra Red prima 

la participación, es decir, las decisiones ß uyen de abajo hacia arriba y no al contrario, nosotros creemos Þ rmemente que 

los individuos tenemos derecho a expresarnos y no a delegar nuestra soberanía a nuestros representantes por largos 

periodos de tiempo.

Ya más recientemente, en los años noventa, surge otro argumento de discusión, la necesidad de erradicar el hambre y la 

pobreza, y se apuntan conceptos muy importantes como son la Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria como 

bases para la solución de los problemas anteriores.

Si analizamos los conceptos de Seguridad Alimentaria (derecho a alimentarse e los pueblos y a hacerlo de una manera 

sana) y de Soberanía Alimentaria (Derecho además a hacerlo con libertad y de acuerdo a nuestra tradición), vemos que 

entre ellos existen incompatibilidades promovidas por las grandes empresas y la globalización. 

Se entiende que con el fácil ß ujo de dinero y mercancías entre los países, se solucionaría el problema del hambre y la 

pobreza, probablemente por la teoría de los vasos comunicantes (dos recipientes comunicados que mantienen un ß uido 

con distinto nivel, éste tiende a equilibrarse por si sólo). Lo cierto es que la forma de conseguir la Seguridad Alimentaria de 

forma globalizada, lo único que consigue es la pérdida de Soberanía Alimentaria por parte de todos, desarrollados o no.

El mundo desarrollado está renunciando a su sector primario, en España por ejemplo, ya sólo representa un 3% de la 

riqueza nacional y un 8% de la población activa, con tendencia descendente en ambos parámetros. En los países en vías 

de desarrollo se sacriÞ can los presupuesto nacionales, el medio ambiente, nuestra cultura, todo, a favor del agronegocio 

y la exportación del resultante de monocultivos regionales que enriquecen a muy pocos.

Con esto podemos llegar a comer, incluso podemos llegar a comer sano, pero jamás vamos a poder comer libremente de 

acuerdo a nuestras tradiciones. Esto también es insostenible.

Nosotros pensamos que los sistemas tradicionales de producción, el uso racional y equilibrado de nuestros recursos 

genéticos y medio ambiente, en un marco de justicia social, podría permitirnos cumplir todos los requisitos de la Soberanía 

Alimentaria, asegurándonos también nuestra libertad y tradición alimentaria.

Con estos principios llevamos trabajando diez años. Hemos podido festejar bodas y nacimientos, tesis doctorales, también 

hemos tenido que llorar la pérdida de grandes compañeros, pero aquí seguimos con más ganas que nunca de ayudar a 

las personas a vivir mejor, a tratar de asegurar a nuestros hijos e hijas un mundo tan maravilloso como el que nuestros 

padres nos dejaron.

GÉNESIS DE UNA RED

Parece que fue ayer, pero ya han pasado 10 años de aquellos días en los que Gabriel Fernández, profesor de la Universidad 

Nacional de Uruguay,  Ángel Sierra del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Santos Hernández de la Universidad de Puebla, 

ambos de México y Robson Sereno del EMBRAPA Pantanal brasileño, debatíamos casi todos los días sobre los recursos 

zoogenéticos de nuestros países en la Facultad de Veterinaria de la universidad de Córdoba (España). Paco Padilla, 
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Esperanza Camacho y yo mismo, Juan Vicente Delgado, éramos los españoles habituales en las tertulias. 

Recuerdo con mucho cariño la insistencia de Gabriel en la necesidad de buscar recursos económicos para mantener 

este intercambio de opiniones e información. Un día se presentó en mi escritorio con una convocatoria propuesta por una 

institución de la que nunca había oído hablar, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED). 

Corría el año 1998 cuando comenzamos a preparar la propuesta. En ese momento nos planteamos que quizás estas 

tertulias pudieran ser de interés para otras personas y grupos de investigación de nuestro contexto, y comenzamos a 

hacer contactos con personas de larga tradición conservacionista en Iberoamérica, la mayor parte ya grandes colegas y 

amigos. De ese modo contactamos con ilustres miembros de la Red como Claudino Matos (Portugal) Ricardo Cardellino, 

Arthur Mariante, (Brasil) Fidel Pariacote (Venezuela), Kike Genero (Argentina), Chelito Vaca (Bolivia). Algunos de ellos 

respondieron de inmediato y pudieron incluirse en la solicitud como fundadores, otros tardaron algo más y se incorporaron 

algo después pero de forma inmediata.

Arrancamos nueve grupos de seis países y hoy hemos llegado a ser 30 grupos de investigación ubicados en 19 países, 

más tarde veremos como ocurrió esta evolución. 

FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y RETOS

Nuestros fundamentos eran los principios para conseguir el equilibrio entre la población humana, el medio ambiente que 

ocupa y sus recursos genéticos en el ámbito Iberoamericano. Esto suponía la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios 

tradicionales, basados en la utilización de las razas locales de ganado y en general en el patrimonio zootécnico y cultural 

de nuestros pueblos.

Estos fundamentos pueden considerarse como un objetivo genérico de nuestra Red, el cual se ha tenido que desarrollar 

desde unos objetivos especíÞ cos que son los siguientes:

1.- Caracterización morfológica, productiva y genética de las razas locales de animales domésticos de Iberoamérica.

2.- Caracterización de los sistemas tradicionales de explotación, detectando sus puntos críticos y posibilidades de 

mejora.

3.- Creación de bancos de germoplasma y uso del mismo para la gestión genética de las poblaciones

4.- Evaluación de la repercusión económica y social de los recursos y sistemas locales.

5.- Evaluación del impacto ambiental de los recursos y sistema locales.

En el desarrollo de la Red se han ido incorporando objetivos adicionales como:

6.- Diseño de programas de selección y de conservación de razas locales.

7.- Caracterización y puesta en valor de productos.

8.- Utilización de métodos participativos en los programas de conservación y mejora de las razas locales.

Para desarrollar todos estos objetivos hemos utilizado diversas herramientas. Partiendo de la Investigación, el desarrollo 

y la innovación, hemos podido realizar proyectos conjuntos entre distintos grupos implicados en la Red, principalmente 

han sido proyectos bilaterales aunque también han existido multinacionales. Estos proyectos se han centrado en objetivos 

concretos y especíÞ cos y han agrupado sobre ellos a los grupos que han acudido a la llamada desde la Red a través de 

su página web, su lista de discusión, pero sobre todo en las reuniones de coordinación.

La transferencia al sector se ha desarrollado de una manera mucho más independiente, directa  y aislada, consistiendo 

en la implantación de los avances conseguidos desde los aspectos anteriores  en los respectivos sectores de cada país. 

En esta tarea ha sido de gran importancia la labor de formación desarrollada.

El mayor esfuerzo de la Red se ha centrado en el desarrollo de contenidos y conocimientos consustanciales a la realidad 

iberoamericana. Hasta ahora, nuestros egresados se han formado fundamentalmente apoyándose en texto y literatura 

anglosajona y centroeuropea, debido a la carencia de bibliografía propia. Hemos tratado se solucionar esto de tres 
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maneras:

1.- Desarrollando cientos de publicaciones cientíÞ cas de máximo nivel, libros de actas de congresos, libros electrónicos 

y ordinarios, etc, con los contenidos de la Red.

2.- Creando material didáctico (libros, monografías, CDROMs) directamente dirigido a la formación universitaria y la 

capacitación.

3.- Impartiendo cursos de especialización para posgraduados, desarrollado tesis doctorales y organizando eventos 

cientíÞ cos con gran participación estudiantil.

FORMACIÓN DE UNA GRAN RED

Nuestra Red tiene algunas características muy interesantes, quizás la primera de ellas sea equilibrio. Todos los miembros 

de la Red tienen los mismos derechos y deberes; todas las opiniones valen lo mismo vengan de donde vengan (países 

grandes o pequeños, ricos o pobres). La solidaridad y el respeto prima sobre cualquier otro valor, y cada miembro dispone 

de la relevancia que su trabajo, su dedicación y su capacidad le brinda.

Con esta forma de trabajar hemos podido crear una base sólida de grupos de investigación a la que se han ido incorporando 

progresivamente nuevos grupos y nuevos países. Por ello debemos destacar la apertura, cualquiera que quiera incorporarse 

con el deseo de aportar cosas a la Red y servirse de lo aportado por los demás siempre será bienvenido. La Red no se 

basa en la “caridad” o cualquier otro criterio desequilibrante, sino en la verdadera solidaridad en la que el producto Þ nal es 

la suma de las aportaciones de todos y queda a disposición de todos.

Ya avanzado 1999 fuimos informados de la aprobación de la Red por parte de CYTED y rápidamente Ángel Sierra, ya 

retornado a su país, organizó nuestra primera reunión de coordinación y tres mesas de trabajo, en Mérida, capital del 

estado de Yukatán (México).  Esta reunión fue un gran éxito y mereció la felicitación del Dr. Gonzalo Halffter, en aquel 

entonces coordinador del área de Biodiversidad en el programa CYTED, por la capacidad de convocatoria mostrada en 

un reducido tiempo.

Robson Sereno, se responsabilizó de la segunda reunión de Coordinación en 2000, del desarrollo de dos mesas de 

trabajo propuso la celebración del Primer Simposio Iberoamericano sobre Los Recursos Zoogenéticos Animales, esta 

vez en Corumbá (Brasil), con el apoyo de EMBRAPA y el CNPq. Un nuevo éxito y una primera ampliación de la Red ya 

habíamos alcanzado los diez países integrados.

Este mismo año 2000, marcamos un hito importante al celebrar en la Universidad de Córdoba (España) el Primer Curso 

Internacional de Especialización sobre la Conservación y Utilización de las Razas de Animales Domésticos Locales en 

Sistemas de Explotación Tradicionales. Curso del que se impartieron ocho ediciones, seis en extenso y dos reducidas y 

que formaron a más de trescientos profesionales en los contenidos de la conservación. Éste fue el único curso que se 

impartía a nivel mundial de una manera continua sobre estos temas.

Los siguientes eventos del año 2001 fueron responsabilidad de Fidel Pariacote, quien con gran maestría consiguió el 

mayor de los éxitos en Coro, capital del estado venezolano de Falcón. En este evento se realizó una importante mesa 

redonda en la que participaron políticos españoles junto a representantes Venezolano, discutiendo desde su óptica la 

utilización de los recursos zoogenéticos locales en los programas de desarrollo rural.

Uruguay fue la sede de los eventos del año 2002, en este caso Montevideo fue el lugar que acogió en tercer simposio 

y San Miguel la cuarta reunión de coordinación. Así mismo, Gabriel Fernández obtuvo con su equipo un gran éxito de 

participación y relevancia mediática, al ser recibidos los participantes por el Presidente del Senado del Uruguay.

En Uruguay se tomó la decisión de celebrar los eventos del siguiente año en Santa Cruz de la Sierra, bajo la coordinación 

de Chelo Vaca. Lamentablemente una etapa de inestabilidad política en Bolivia nos obligó a cancelar está opción y 

Norma Ribeiro ofreció la ciudad brasileña de Recife como alternativa para este año 2003. A pesar de contar con apenas 

un mes Norma consiguió organizar unos eventos extraordinarios con el agravante de su coincidencia con el congreso 
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internacional de la Federación de Razas autóctonas y Criollas (FIRC).

En este mismo año el grupo Portugués propuso la celebración de un curso de actualización sobre técnicas de mejoramiento 

genético, que se celebró en la Universidad de Córdoba. Este curso continuo con otros impartidos en Portugal, Uruguay y 

Argentina.

En 2004 nuestros eventos se elevaron a las alturas, y Nilton Gómez-Urbiola nos llevó a 3800 metros sobre el nivel del mar 

en la ciudad de Puno (Perú), junto al lago Titicaca. Los eventos fueron extraordinarios alcanzando una gran participación 

estudiantil, algo que en eventos posteriores ha sido común. A pesar de que este fue el primer año que funcionábamos 

sin el apoyo económico de CYTED, aunque si manteniendo su reconocimiento en estructura, los resultados de nuestro 

trabajo en Perú y el informe anual presentado, no sintió para nada esa independencia económica.

En 2005 Raúl Pérez-Grovas y su equipo organizaron unos magníÞ cos eventos en San Cristóbal de las Casas, en el estado 

mejicano de Chiapas. En estos eventos la característica principal fueron los aspectos sociológicos de la conservación, se 

llevó el congreso a la calle, con una exposición de fotografía de extraordinaria belleza. Los estudiantes también colmaron 

las salas superando los doscientos participantes.

Por Þ n en 2006, pudimos satisfacer una cuenta pendiente, Bolivia volvía a ser candidata de nuestros eventos, y esta vez la 

fortuna son apoyó y él éxito fue mayúsculo. Angelika Stemmer y su equipo de Cochabamba hicieron un trabajo inmejorable, 

y recibieron el premio del reconocimiento por parte de todos. Por primera vez la Agencia Española de Cooperación 

Internacional por primera vez apoyo nuestras actividades y el embajador de España participó en la inauguración.

Quevedo (Ecuador) nos esperaba para celebrar los eventos del año 2007, el “profe” Délsito Zambrano nos preparó un 

gran recibimiento a la delegación española en la ciudad de Quito, donde sufrimos un accidente aéreo, afortunadamente 

sin consecuencias. Dos días más tarde sufrimos un terremoto de 6,7 grados Richter. Pero ni la aviación, ni la naturaleza 

pudieron enturbiar el mejor evento que nunca tuvimos. La participación fue inmensa, el impacto social también, la Agencia 

Española también se implicó. Todo, absolutamente todo salió bien. 

Hoy nos preparamos para iniciar los eventos del año 2008 en Mar del Plata, esta vez es Argentina y Rubén Martínez junto 

con su equipo, quien nos acoge. Nunca la Red fue tan grande ni tan activa, nunca sentimos más ganas de trabajar y servir 

a Iberoamérica, y por ello seguro que tendremos el mejor de los eventos. En el marcamos un nuevo hito, nuestra Red se 

transforma en una Sociedad CientíÞ ca Internacional con el nombre de Red CONBIAND, esperamos que esta nueva etapa 

nos abra un buen futuro.

En la actualidad la Red dispone de más de trescientos investigadores distribuidos en 30 equipos de investigación de 

diecinueve países, de los cuales 14 están en la América Latina, Argentina (3), Chile (1), Uruguay (1), Paraguay (1), Brasil 

(5), Bolivia (2), Perú (1), Venezuela (1), Colombia (1), El Salvador (1), Guatemala (1), México (5), Cuba (1), y Ecuador (1). 

En estados Unidos de América (1) y en Europa 4, España (1), Portugal (1), Alemania (1) e Italia (1).

COMPROMISOS PARA EL FUTURO

Por supuesto nuestro primer compromiso de futuro es seguir con las mismas actuaciones desarrolladas hasta el momento, 

en investigación, desarrollo, innovación, transferencia y formación.

Además nuestra ilusión para el futuro empieza por seguir ampliando el número de países envueltos en la Red, especialmente 

en Iberoamérica. Actualmente ya disponemos de solicitudes de ingreso bastante serias desde Panamá y Nicaragua. Pero 

no renunciamos a acoger nuevos equipos de regiones aÞ nes, por ejemplo podemos citar algunos contactos con equipos 

franceses de Martinica y Guadalupe.

Sin duda nuestro mayor reto será nuestra transformación en Sociedad CientíÞ ca Internacional, para lo cual ya estamos 

legalizados. Esta Þ gura debe permitirnos facilitar nuestra Þ nanciación desde aportaciones y subvenciones de entidades 

públicas y privadas.

Pretendemos que nuestra Þ nanciación directa desde los socios sea mínima e incluso simbólica, y que podamos Þ nanciarnos 
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además de las mencionadas subvenciones, mediante servicios técnicos, confección de informes, proyectos I+D, etc.

Hasta ahora y desde 2003, fecha en la que empezamos a funcionar de forma independiente económicamente de CYTED, 

nuestras actividades no se han visto afectadas, por ello debemos sentirnos optimistas en cuanto a nuestra supervivencia, 

e incluso seguir pensando en nuestra expansión y desarrollo.

En cuanto a temática, nuestro trabajo sobre los productos tradicionales y su comercialización y puesta en valor ira ganado 

espacio, ya que tanto la conservación como el uso de los recursos genéticos dependen directamente de su capacidad 

para generar riqueza. Hoy contamos con especialistas en carne como Esperanza Camacho y Roberto Germano, pero 

sobre todo con una gran especialista en lácteos como Marichu Fresno, su labor sin duda se dejará sentir.

Para terminar este artículo quisiera agradecer a todos y cada uno de los miembros de la Red por haberme dado la 

oportunidad de trabajar con ustedes para la consecución de algo tan grande e importante para Iberoamerica y el mundo 

como ha sido nuestra Red, con vosotros he enseñado y aprendido, he reído y llorado, me he sentido el profesional más 

feliz y el más frustrado, con vosotros he sido feliz y he vivido la mejor experiencia profesional posible. Hoy que los hijos 

han crecido junto a nuestra Red, solo puedo decirles gracias por haberme hecho sentir útil y sobre todo por ser nuestros 

amigos.
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EL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL DE LA FAO SOBRE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS Y SU PERSPECTIVA DE APLICACIÓN EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE1

Arthur da Silva Mariante2

2Centro Nacional de Investigación en Recursos Genéticos y Biotecnología – Embrapa

Punto Focal Regional en Recursos Zoogenéticos de la FAO para Latinoamérica y el Caribe

INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como principales objetivos explicar: (a) la inclusión de los Recursos Zoogenéticos en el escopo de 

la Comisión de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación; (b) la forma en que los países actúan junto 

a la FAO en las tomadas de decisiones sobre los Recursos Zoogenéticos; (c) presentar los documentos que han sido 

adoptados en la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos en 2007; y (d) la estructura de la 

Red de Recursos Zoogenéticos de la FAO, con la reciente creación de un Punto Focal Regional para Latinoamérica y el 

Caribe. 

GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Una de las Comisiones más importantes existentes en la FAO es la Comisión sobre Recursos Genéticos para la 

Alimentación y la Agricultura que se reúne una vez a cada dos años. A principio la Comisión trabajaba solamente con 

recursos Þ togenéticos pero en su  séptima reunión, celebrada en mayo de 1997, aprobó la inclusión de los recursos 

zoogenéticos, cuando decidió establecer el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos 

Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

En su 11.ª Reunión Ordinaria, realizada en junio de 2007, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura decidió que el Grupo de Trabajo celebrara una reunión antes del próximo período de sesiones de la 

Comisión. 

La Comisión pidió que el Grupo de Trabajo asesorara a la Comisión sobre las opciones para evaluar la aplicación del Plan 

de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, incluyendo sugerencias sobre los criterios e indicadores 

potenciales propuestos en su aplicación. La Comisión también solicitó que el Grupo de Trabajo hiciera recomendaciones 

acerca de la forma y del contenido sobre la situación futura y las tendencias de sus recursos zoogenéticos, y las opciones 

de respuesta a la identiÞ cación de las razas animales que se encuentran en situación de riesgo. 

La Comisión, además, solicitó a la FAO que continuara desarrollando las directrices técnicas con respecto al uso y 

desarrollo sostenible de los recursos zoogenéticos en los sistemas de producción de bajo y medio nivel de insumos 

externos, para seguir desarrollando los métodos de mejora del inventario y la caracterización básica de los recursos 

zoogenéticos, con el Þ n de mantener y contribuir al desarrollo del Sistema de Información sobre la Diversidad de los 

Animales Domésticos (DAD-IS), e informar al Grupo de Trabajo en su próxima reunión. 

Los miembros del Grupo de Trabajo elegidos por ocasión de la 11ª Reunión Ordinaria de la Comisión, son los siguientes: 

África: Argelia, Guinea, Namibia, República Centroafricana y Uganda 
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América del Norte: Canadá y Estados Unidos de América 

Asia: Bhután, China, India, Indonesia y Tailandia 

Cercano Oriente: Jordania, República Árabe, Siria y Sudán 

Europa: Alemania, Finlandia, Francia, Suiza y Turquía 

Latinoamérica y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y Uruguay 

PacíÞ co Sudoccidental: Australia y Papúa Nueva Guinea 

_________________

1Adaptado del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos – FAO, 2007.

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL DE LA FAO SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

La comunidad internacional adoptó, en septiembre de 2007, el primer Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos, que comprende 23 prioridades estratégicas dirigidas a combatir la erosión de la diversidad 

genética animal y utilizar de manera sostenible los recursos zoogenéticos. 

El Plan de Acción Mundial representa la culminación de un proceso amplio en el que participaron 169 países. Fue 

aprobado por las delegaciones de 109 países en la Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos 

celebrada en Interlaken - Suiza del 3 al 7 de septiembre de 2007. Éstas aprobaron también la Declaración de Interlaken 

sobre los Recursos Zoogenéticos, mediante la cual conÞ rmaron sus responsabilidades comunes e individuales 

respecto de la conservación, utilización sostenible y desarrollo de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la 

agricultura; de la seguridad alimentaria mundial; de la mejora del estado nutricional de las personas; y del desarrollo rural. 

Se comprometieron asimismo a facilitar el acceso a los recursos, y a garantizar la distribución justa y equitativa de los 

beneÞ cios que se derivan de su uso.

Estructura y organización del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 

El Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos se compone de tres partes: 

El Fundamento del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos; 

Las Prioridades Estratégicas para la Acción; y 

La Aplicación y Financiación. 

FUNDAMENTO PARA EL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE LOS RECURSOS 

ZOOGENÉTICOS

Por vez primera, la Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales proporciona una amplia evaluación 

mundial de las funciones, valores y situación de los recursos zoogenéticos que destaca la importancia del sector 

ganadero dentro de la agricultura. Unas Prioridades estratégicas para la acción especíÞ cas para la utilización 

sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, que Þ guran 

en el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, están justiÞ cadas por la gran importancia 

de estos últimos para la seguridad alimentaria mundial y por los rasgos especíÞ cos de la biodiversidad de los animales 

domésticos como parte integrante de los ecosistemas agrícolas.

La diversidad genética del ganado y las diversas opciones de utilización se suelen debatir en términos de razas. Las 

“razas” son conceptos culturales más que entidades físicas, y el concepto varía de un país a otro. Para que sea posible 

llevar a cabo una ordenación sostenible, es necesario considerar y comprender la diversidad en los ámbitos de la especie, 



25IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

entre las razas y dentro de las mismas razas. 

Las características principales de los recursos zoogenéticos son las siguientes:

La diversidad de los recursos zoogenéticos es esencial para satisfacer las necesidades humanas básicas de 

alimentos y medios de vida, una vez que contribuyen a las necesidades humanas proporcionando carne, leche 

y productos lácteos, huevos, Þ bras, ropas, recursos para el alojamiento, fuerza de trabajo, así como estiércol 

usado como fertilizante y combustible. 

En los 12.000 años transcurridos desde la domesticación de las primeras especies ganaderas, más de 

7.000 razas de animales domésticos han sido desarrolladas. Estas razas representan ahora combinaciones 

únicas de genes. 

En términos de su enorme contribución potencial a la reducción del hambre y de la pobreza, así como al desarrollo 

sostenible, los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura se encuentran infra conservados e 

infrautilizados.

La mayor parte de los países tiene un alto grado de interdependencia con respecto a sus recursos 

zoogenéticos. 

Los agricultores, los pastores y sus comunidades son quienes mantienen en la actualidad la mayor parte de 

los recursos zoogenéticos sobre el terreno, como componentes de sus ecosistemas, economías y culturas 

agrícolas. 

Los recursos ganaderos siguen teniendo en la actualidad esta importante función social, cultural y estructural en 

las comunidades indígenas y locales de hoy: la importancia cultural de los animales es con frecuencia un factor 

esencial en la conservación in situ. 

Las razas de animales domésticos asumen funciones esenciales de los agro ecosistemas, tales como la 

circulación de los nutrientes, la dispersión de las semillas y el mantenimiento del hábitat. 

El alcance y el ritmo de pérdida de recursos zoogenéticos sigue siendo difícil de calcular, a pesar de la imagen 

más clara de los recursos zoogenéticos que ha resultado en la preparación de la Situación de los Recursos 

Zoogenéticos Mundiales impulsada por los países. La falta de información obstaculiza la toma de decisiones 

con respecto a qué conservar y desarrollar y a cómo utilizar mejor los limitados fondos disponibles para la 

conservación. 

Los sistemas de producción tradicionales requerían animales con diferentes Þ nalidades que, aunque menos 

productivos que las razas de elevada rentabilidad, podían contener características funcionales valiosas. La 

agricultura moderna ha desarrollado razas especializadas, conocidas como razas comerciales, optimizando 

determinadas características de producción. En las razas comerciales, la elevada presión por la selección 

conduce a una reducción de la base genética, con el posible riesgo que ello entraña para la seguridad alimentaria 

presente y futura. 

Las autoridades responsables de muchos países y las internacionales no suelen ser conscientes de las múltiples 

e importantes contribuciones de los recursos zoogenéticos a la alimentación y a la agricultura ni de los derechos 

tradicionales de los criadores de ganado en los ámbitos nacionales en los que éstos existan.

La utilización sostenible y la conservación de los recursos zoogenéticos ha sido, y generalmente sigue siendo, 

una baja prioridad en el desarrollo de las políticas agrícolas, ambientales, comerciales y de salud humana y 

animal. 

La ordenación de los recursos zoogenéticos es una tarea compleja porque resulta necesario abordar tanto los 

aspectos especíÞ cos de los recursos (tales como la selección o la conservación de razas) como los asuntos 

intersectoriales que afectan a los recursos zoogenéticos, tales como las medidas de salud animal, el desarrollo 

y las normas comerciales, y también la ordenación del medio ambiente. 
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Las intervenciones estratégicamente planiÞ cadas para la conservación, la utilización y el desarrollo de los recursos 

zoogenéticos resultan esenciales, pero los países se enfrentan a retos complejos al estudiar la mejor manera de formular 

las políticas nacionales e internacionales pertinentes. El incremento de la capacidad a todos los niveles es un elemento 

clave del Plan de Acción sobre los Recursos Zoogenéticos. 

De una manera general, las actividades relacionadas con la conservación in situ, la conservación ex situ y el uso de 

recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura se han realizado hasta la fecha sin vínculos ni coordinación 

adecuados. Con el Plan de Acción sobre los Recursos Zoogenéticos se pretende mejorar esta situación. Una 

cierta pérdida de razas locales resulta inevitable, teniendo en cuenta los cambios que se están dando en los sistemas 

de producción ganadera de los países desarrollados y en desarrollo y la limitada disponibilidad de recursos para la 

conservación. Sin embargo, permitir que este proceso sea totalmente aleatorio y que carezca de supervisión signiÞ ca 

aceptar un riesgo potencialmente importante y no evaluado de pérdida de recursos de gran valor a largo plazo. Los países 

y la comunidad internacional deberían ser conscientes de las pérdidas que posiblemente se producirán y deberían debatir 

y llegar a un acuerdo sobre cuáles son los que están dispuestos a aceptar y qué inversión es necesaria para mantener y 

conservar la diversidad zoogenética más importante. 

En la mayoría de los países, la base de recursos Þ nancieros y humanos para la conservación in situ, la conservación ex 

situ y la mejor utilización de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura es insuÞ ciente y hay muchas 

carencias y falta de eÞ ciencia. Además, las capacidades y actividades de los países y de las regiones para abordar el 

tema de los recursos zoogenéticos se encuentran en fases muy diferentes de desarrollo. El Plan de Acción sobre 

los Recursos Zoogenéticos constituirá un marco convenido por la comunidad internacional destinado a apoyar 

e incrementar la eÞ cacia general de los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales para la utilización sostenible, el 

desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos, y a Þ n de facilitar la movilización de los recursos, entre ellos 

los recursos Þ nancieros apropiados. 

LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LA ACCIÓN

Las Prioridades Estratégicas para la Acción proponen medidas concretas a Þ n de invertir las tendencias 

actuales de erosión e infrautilización de los recursos zoogenéticos. La realización de las Prioridades Estratégicas 

para la Acción supondrá una contribución importante a los esfuerzos internacionales por fomentar la seguridad 

alimentaria y el desarrollo sostenible, mitigar la pobreza en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros 

compromisos internacionales. 

Las Prioridades Estratégicas para la Acción incluyen cuatro Áreas Estratégicas Prioritarias: Área 1: Caracterización, 

Inventario y Seguimiento de los Riesgos Asociados y las Tendencias; Área 2: Utilización Sostenible y Desarrollo; Área 

3: Conservación; y Área 4: Políticas, Instituciones y Creación de Capacidad.

ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS

Caracterización, Inventario y Seguimiento de los Riesgos Asociados y las Tendencias

Medidas que proporcionan un planteamiento coherente, eÞ ciente y eÞ caz para la clasiÞ cación de los recursos zoogenéticos, 

así como la evaluación de las tendencias y riesgos en relación con los recursos zoogenéticos.

Objetivo a largo plazo:   Una mejor comprensión de la situación, las tendencias y los riesgos asociados, 

así como las características de todos los aspectos y componentes de 

los recursos zoogenéticos con el Þ n de facilitar y permitir la toma de 



27IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

decisiones para su utilización sostenible, desarrollo y conservación.

Prioridad Estratégica 1 Establecer un inventario y una caracterización de los recursos zoogenéticos, realizar un 

seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados con los mismos y crear sistemas 

de alerta y respuesta tempranas con base nacional

Prioridad Estratégica 2 Elaborar normas técnicas y protocolos internacionales para la caracterización, el 

inventario y el seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados

Utilización Sostenible y Desarrollo

Medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad en los sistemas de producción animal, con especial atención a la 

seguridad alimentaria y al desarrollo rural. 

Objetivo a largo plazo: Mayor utilización sostenible y desarrollo de los recursos zoogenéticos en todos los sistemas 

de producción pertinentes como contribución clave a la consecución del desarrollo 

sostenible, la erradicación de la pobreza así como la adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

Prioridad Estratégica 3 Establecer y fortalecer políticas nacionales de utilización sostenible

Prioridad Estratégica 4 Establecer estrategias y programas de desarrollo de especies y razas nacionales

Prioridad Estratégica 5 Promover los planteamientos agro ecosistémicos de la ordenación de los recursos 

zoogenéticos

Prioridad Estratégica 6 Apoyar los sistemas de producción indígenas y locales y los sistemas de conocimiento 

conexos que sean de importancia para el mantenimiento y la utilización sostenible de 

los recursos zoogenéticos

Conservación

Medidas necesarias para preservar la diversidad y la integridad genéticas, en beneÞ cio de las generaciones presentes y 

futuras. 

Objetivo a largo plazo: Garantizar la diversidad y la integridad de la base genética de los recursos zoogenéticos, 

reforzando la aplicación y la armonización de las medidas destinadas a conservar tales 

recursos, tanto in situ como ex situ, entre otros en el marco de situaciones de emergencia 

y catástrofe.

Prioridad Estratégica 7 Establecer políticas nacionales de conservación

Prioridad Estratégica 8 Crear o potenciar los programas de conservación in situ 

Prioridad Estratégica 9 Crear o potenciar los programas de conservación ex situ

Prioridad Estratégica 10   Elaborar y aplicar estrategias de conservación regionales y mundiales a largo plazo

Prioridad Estratégica 11 Elaborar planteamientos y normas técnicas para la conservación

Políticas, Instituciones  y Creación de Capacidad

Medidas que abordan directamente las cuestiones clave de la realización práctica a través del fomento coherente y en 

sinergia de las instituciones y capacidades necesarias. 

Objetivo a largo plazo:    Unas políticas intersectoriales y unos marcos jurídicos sólidos, así como fuertes capacidades 

institucionales y humanas a Þ n de alcanzar una planiÞ cación con éxito a medio y largo 

plazo para el desarrollo del sector ganadero y la realización de programas nacionales 
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destinados a la utilización sostenible a largo plazo, el desarrollo y la conservación de 

los recursos zoogenéticos.

Prioridad Estratégica 12 Crear o fortalecer instituciones nacionales, incluidos los centros de coordinación 

nacionales, para planiÞ car y aplicar medidas sobre recursos zoogenéticos para el 

desarrollo del sector ganadero

Prioridad Estratégica 13 Crear o potenciar los servicios nacionales de educación e investigación

Prioridad Estratégica 14  Fortalecer la capacidad humana nacional para la caracterización, el inventario y el 

seguimiento de las tendencias y los riesgos asociados, para la utilización sostenible y 

el desarrollo, así como para la conservación

Prioridad Estratégica 15 Establecer o potenciar la puesta en común de información, la investigación y la 

educación en el plano internacional

Prioridad Estratégica 16 Reforzar la cooperación internacional para crear capacidad en los países en desarrollo 

y los países con economías en transición, con vistas a: 

la caracterización, el inventario y el seguimiento de las tendencias y los riesgos 

asociados;

la utilización sostenible y el desarrollo;

la conservación de los recursos zoogenéticos.

Prioridad Estratégica 17 Crear centros de coordinación regionales y potenciar las redes internacionales

Prioridad Estratégica 18 Incrementar la sensibilización a escala nacional sobre las funciones y valores de los 

recursos zoogenéticos

Prioridad Estratégica 19 Incrementar la sensibilización a escala regional e internacional sobre las funciones y 

los valores de los recursos zoogenéticos

Prioridad Estratégica 20 Examinar y elaborar marcos jurídicos para las políticas nacionales relativos a los 

recursos zoogenéticos

Prioridad Estratégica 21 Examinar y elaborar políticas y marcos reglamentarios internacionales relacionados 

con los recursos zoogenéticos

Prioridad Estratégica 22 Coordinar las actividades de la Comisión en materia política relativa a los recursos 

zoogenéticos con otros foros internacionales

 Prioridad Estratégica 23 Potenciar las actividades para movilizar recursos, incluidos los recursos Þ nancieros, para 

la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos zoogenéticos

Aplicación y Financiación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos  Zoogenéticos

La sesión sobre la Aplicación y la Financiación ha sido la más discutida en septiembre de 2007 en Interlaken, para que se 

pudiera adoptar el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos. El texto es muy largo y puede 

ser encontrado en el sitio ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1404s/a1404s00.pdf, pero es importante comentar algunos de 

los puntos más discutidos, que están negritados:

Actualmente, la Þ nanciación para los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura la proporcionan 

algunos gobiernos nacionales y otras fuentes locales de Þ nanciación, así como organizaciones multilaterales y 

bilaterales y donantes regionales. No obstante, la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos exigirá recursos Þ nancieros sustanciales adicionales, así como el 

apoyo a largo plazo a los programas nacionales, regionales e internacionales sobre recursos zoogenéticos y a las 
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actividades prioritarias, con la condición de que tales incentivos estén en consonancia con los acuerdos internacionales 

pertinentes. El proceso debería alentar y respaldar la participación de los Gobiernos así como de todos los interesados 

directos. La colaboración regional e internacional tendrá una importancia decisiva.

La responsabilidad principal de aplicar el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos 

corresponde a los Gobiernos nacionales. Se reconoce la necesidad de establecer centros nacionales eÞ caces de 

coordinación de los recursos zoogenéticos, así como la importancia de las redes nacionales para movilizar a las 

partes interesadas y lograr su participación en la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos. Cada país determinará sus propias prioridades teniendo en cuenta las 

acordadas en el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos. Los países 

determinarán sus prioridades, según proceda, con arreglo a sus necesidades en materia de desarrollo de la agricultura 

y la alimentación, cooperando con otros países y organizaciones internacionales. 

• Las redes internacionales para los recursos zoogenéticos deberían promoverse y fortalecerse 

mediante la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, señalando 

el importante papel de los centros regionales de coordinación y de las redes regionales para crear asociaciones de 

colaboración, coordinar las iniciativas regionales de ordenación de los recursos zoogenéticos, seguir mejorando el 

intercambio de información y fomentar la cooperación técnica, la capacitación y la investigación.

• Se reconoce la importancia de elaborar y transferir tecnologías ecológicamente apropiadas 

relacionadas con el inventario, la caracterización, la utilización sostenible, el desarrollo 

y la conservación de los recursos zoogenéticos y otros aspectos relacionados con la 

ordenación de estos recursos. Las Prioridades estratégicas para la acción ponen de relieve la necesidad 

de desarrollo y colaboración en cuestiones técnicas. La implementación de las cuatro esferas prioritarias exige el 

intercambio de información, así como la colaboración y coordinación, entre Gobiernos, organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales y otros interesados para organizar y llevar a cabo iniciativas de capacitación e 

investigación en todo el mundo. 

Pese a los esfuerzos por aumentar la sensibilidad pública sobre el tema a través de los Gobiernos nacionales y de 

las organizaciones y organismos internacionales, es evidente que los recursos Þ nancieros para la puesta 

en práctica del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos en los países en 

desarrollo y países de economías en transición son absolutamente insuÞ cientes. 

Se debería reforzar la cooperación internacional para facilitar la aplicación del Plan de Acción Mundial 

sobre los Recursos Zoogenéticos, y en particular para apoyar y complementar los esfuerzos de los países 

en desarrollo y países con economías en transición. Se debería invitar a las principales instituciones multilaterales 

y bilaterales de Þ nanciación y desarrollo a examinar modos de apoyar la aplicación del Plan de Acción Mundial 

sobre los Recursos Zoogenéticos. Todos los países – especialmente los desarrollados – deberían llevar a cabo 

las acciones que estuvieran a su alcance para, entre otros objetivos, multiplicar los recursos Þ nancieros existentes y 

disponibles, incluidos aquéllos procedentes de fuentes que no hayan Þ nanciado previamente actividades recogidas en 

el Plan de Acción Mundial sobre los recursos zoogenéticos.

Con esta Þ nalidad la FAO debería asegurar un apoyo suÞ ciente de su Programa Ordinario a la 

aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos.

Además, los gobiernos de los países desarrollados deberían conceder la debida atención, 

incluida la Þ nanciación, a la realización de actividades en el marco de las esferas 

estratégicas prioritarias del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos por 

medio de la cooperación bilateral, regional y multilateral. La medida en que los países en desarrollo 

honren de manera efectiva sus compromisos en el marco del presente Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos dependerá de la asignación efectiva de la Þ nanciación. 
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DECLARACIÓN DE INTERLAKEN SOBRE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS

En el 7 de setiembre de 2007, cuando de la adopción del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos, los 109 países presentes, la Comunidad Europea y 42 Organizaciones, Þ rmaron la Declaración de 

Interlaken. De los 20 puntos de la Declaración uno de los últimos dice que: …”la responsabilidad principal de aplicar 

el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos corresponde a los Gobiernos Nacionales”. 

Además, los países se comprometen a… ”cumplir sus compromisos de adoptar las medidas necesarias para aplicar el 

Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos en consonancia con sus capacidades nacionales 

y recursos. El texto completo de la Declaración de Interlaken está anexado a este trabajo. 

RED DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS DE LA FAO PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La Red de Recursos Zoogenéticos de la FAO está formada por: (a) un Punto Focal  Mundial; (b) Puntos Focales 

Regionales; y (c) Puntos Focales Nacionales.  

El Punto Focal Mundial está ubicado en la sede de la FAO en Roma y es el responsable por la coordinación de la política 

en conservación animal de la FAO, donde se incluye la organización de reuniones del Grupo Intergubernamental de 

Trabajo en Recursos Zoogenéticos y de Talleres para Coordinadores Nacionales, así como por el desarrollo, manutención 

y actualización del Sistema de Información de la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS).

La creación de Puntos Focales Regionales ha sido destacada en la Prioridad Estratégica 17, que dice: Crear Puntos 

Focales Regionales y potenciar las redes internacionales. La primera medida a ser adoptada en esta misma Prioridad 

es: “Respaldar la creación de Puntos Focales Regionales impulsados por los países para los recursos zoogenéticos, 

cuando proceda”. Hasta el momento los dos únicos Puntos Focales establecidos son el de Europa y el de Latinoamérica 

y Caribe, siendo que este último, ubicado en el Brasil, todavía se encuentra en fase de implementación y establecimiento 

de Reglamentos.

La creación o fortalecimiento de los Puntos Focales Nacionales también ha sido destacadas en las Prioridades Estratégicas. 

La Prioridad de número 12 dice: Crear o fortalecer instituciones nacionales, incluidos los “Puntos Focales Nacionales, para 

planiÞ car y aplicar medidas sobre recursos zoogenéticos para el desarrollo del sector ganadero”. La segunda medida a 

ser adoptada en esta misma Prioridad es: “Crear o potenciar Puntos Focales Nacionales para los recursos zoogenéticos 

plenamente operativos”.

Antes de la aprobación del Plan de Acción Mundial, cada uno de los países miembros de la FAO ha sido solicitado 

para indicar un Coordinador Nacional de Recursos Zoogenéticos que, en general, trabaja en el Punto Focal Nacional de 

Recursos Zoogenéticos. La mayoría de los países de Latinoamérica y Caribe ya lo hicieron, como puede ser visto en el 

sitio: http://dad.fao.org – accesar Red y Latinoamérica y el Caribe.

CONCLUSIONES

Para la mayoría de los países en desarrollo, el éxito de la adopción de las Prioridades Estratégicas depende 

directamente de la obtención de recursos Þ nancieros para su implementación. El tema ha sido muy discutido por 

representantes de los países en diversas oportunidades. Al Þ nal, se ha dado un destaque a la Prioridad 23: “Potenciar 

las actividades para movilizar recursos, incluidos los recursos Þ nancieros, para la conservación, la utilización sostenible 

y el desarrollo de los recursos zoogenéticos”. Ese mismo tema ha sido detallado en la sección sobre Aplicación y 

Financiación del Plan de Acción Mundial: “…los recursos Þ nancieros para la puesta en práctica del Plan de Acción 
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Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos en los países en desarrollo y países de economías en transición 

son absolutamente insuÞ cientes”. Y luego: “…los gobiernos de los países desarrollados deberían conceder la debida 

atención, incluida la Þ nanciación, a la realización de actividades en el marco de las esferas estratégicas prioritarias del 

Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos por medio de la cooperación bilateral, regional y 

multilateral”.

Una de las principales conclusiones es que se debe reforzar la cooperación internacional para facilitar la aplicación del 

Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, y en particular para apoyar y complementar los 

esfuerzos de los países en desarrollo. Las principales instituciones multilaterales y bilaterales de Þ nanciación y desarrollo 

deberán ser invitadas a examinar modos de apoyar la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos. 

En nuestra región es de extrema importancia la cooperación internacional y la búsqueda por acuerdos bilaterales que 

pueden acelerar el proceso de capacitación de los investigadores involucrados en la conservación de los Recursos 

Zoogenéticos.

Por último, la FAO está comprometida con la puesta en práctica del Plan de Acción Mundial para los Recursos 

Zoogenéticos. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO dirigirá este trabajo 

y se encargará del seguimiento de su progreso.

A N E X O

Declaración de interlaken sobre los recursos zoogenéticos

1. Reconociendo el papel y el valor esenciales de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura y, en 

concreto, su contribución a la seguridad alimentaria para las generaciones presentes y futuras; conscientes de las 

amenazas para la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenibles de las comunidades rurales que plantean 

la pérdida y la erosión de estos recursos; nosotros, como representantes de 109 Estados, la Comunidad Europea 

y 42 Organizaciones, nos hemos reunido en Interlaken (Suiza), por invitación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con la hospitalidad del Gobierno de Suiza, en esta Primera 

Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos, conscientes de nuestras responsabilidades 

y de los múltiples retos que es preciso abordar, pero convencidos y conÞ ados en que el progreso es posible y 

debería realizarse. Esta Primera Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos es una 

contribución importante al establecimiento de un marco internacional efectivo para el uso sostenible, el desarrollo 

y la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura y la seguridad alimentaria 

mundial.

2. Reconocemos que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos zoogenéticos para la alimentación y 

la agricultura.

3. ConÞ rmando nuestras responsabilidades comunes e individuales en cuanto a la conservación, uso sostenible y 

desarrollo de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, reconocemos la interdependencia de 

los países, las regiones y las gentes en cuanto a estos recursos.

4. Nos comprometemos a alcanzar el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para 

la alimentación y la agricultura. Nos comprometemos también a facilitar el acceso a estos recursos y la distribución 

justa y equitativa de los beneÞ cios derivados de su uso, en coherencia con las obligaciones internacionales 

pertinentes y los reglamentos nacionales. Nuestro objetivo es aumentar la seguridad alimentaria mundial, mejorar 

la situación de la nutrición humana y contribuir al desarrollo rural.
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5. Acogemos con agrado la Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación 

y la Agricultura, elaborada mediante un proceso impulsado por los países bajo la orientación de la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. Ésta es la primera evaluación mundial detallada 

de la situación de los recursos zoogenéticos y constituye la base del Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos. 

6. Reconocemos que la diversidad de especies animales existente no se utiliza en la mayor medida posible para 

aumentar la producción de alimentos, mejorar la nutrición humana y el sostenimiento de las comunidades rurales 

o lograr sistemas de producción más eÞ cientes. Observamos alarmados la pérdida que se está produciendo de 

razas de ganado. La erosión y pérdida continuas de recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura 

comprometería los esfuerzos realizados para alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la situación de la nutrición 

humana y potenciar el desarrollo rural. Reconocemos que se deberían potenciar los esfuerzos por conservar, 

desarrollar, mejorar y utilizar de modo sostenible en mayor medida los recursos zoogenéticos.

7. Dado el nivel alarmante de erosión de los recursos zoogenéticos, reconocemos que se deberían adoptar medidas 

inmediatamente para conservar las razas animales que se encuentran en situación de riesgo.

8. Reconocemos que es necesario promover el desarrollo del conocimiento, en particular mediante la investigación 

dirigida a mejorar el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos.

9. Reconocemos que los recursos zoogenéticos de las especies animales más cruciales para la seguridad alimentaria, 

los medios de vida sostenibles y el bienestar humano son el resultado tanto de la selección natural como de la 

selección dirigida, llevada a cabo por los pequeños productores, ganaderos, pastores y criadores, en todo el mundo, 

a lo largo de generaciones. El resultado de ello es una amplia variedad de razas de ganado que proporciona un 

caudal diverso de beneÞ cios al medio ambiente, la humanidad y su patrimonio cultural. Somos conscientes de que 

todos los países tendrán que asumir la parte que les corresponde en la conservación de estos recursos como base 

para el desarrollo ganadero, la seguridad alimentaria y la mejor nutrición de sus poblaciones rurales y urbanas, así 

como para el sostenimiento de sus comunidades rurales. 

10. Reconocemos que mantener la diversidad de recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura es esencial 

para permitir a ganaderos, pastores y criadores de animales satisfacer las necesidades de producción actuales y 

futuras que derivan de los cambios del medio ambiente, incluido el cambio climático; para potenciar la resistencia a 

las enfermedades y los parásitos; y para responder a los cambios de la demanda de productos animales por parte 

de los consumidores. Reconocemos también el valor intrínseco de la diversidad biológica y la importancia ambiental, 

genética, social, económica, médica, cientíÞ ca, educativa, cultural y espiritual de las razas de ganado, y nuestra 

responsabilidad ética de asegurar que las generaciones humanas futuras dispongan de recursos genéticos.

11. Somos conscientes de que la demanda de carne, leche y otros productos de origen animal está aumentando de 

manera extraordinaria. El uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura contribuirán de forma decisiva a la consecución de los objetivos de la Declaración de 

Roma sobre la seguridad alimentaria mundial, el Plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, así 

como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en concreto, el Objetivo 1: erradicación de la pobreza 

extrema y el hambre y el Objetivo 7: asegurar la sostenibilidad ambiental. El uso sostenible, el desarrollo 

y la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura contribuyen de manera esencial 

a facilitar la ejecución del Programa 21 y del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

12. Reconocemos la enorme contribución que han aportado y continuarán aportando las comunidades indígenas y 

locales y los ganaderos, pastores y criadores de animales de todas las regiones del mundo para el uso sostenible, 

el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. Reconocemos, 

además, la contribución histórica y pertinente de todas las personas involucradas en la zootecnia, que han 
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conformado los recursos zoogenéticos para responder a las necesidades de la sociedad. El dominio y la gestión 

de los recursos zoogenéticos de su propio ganado les han permitido hacer contribuciones importantes en el 

pasado. Dichos dominio y gestión se deberían asegurar en beneÞ cio de la sociedad en el futuro. AÞ rmamos que 

deberían participar en la distribución justa y equitativa de los beneÞ cios derivados de la utilización de los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. AÞ rmamos que es deseable, cuando proceda, de conformidad con 

la legislación nacional, respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional relativo a la cría y la producción 

de animales como contribución a unos medios de vida sostenibles, y la necesidad de la participación de todas las 

partes interesadas en la toma de decisiones, en el ámbito nacional, sobre las cuestiones relativas al uso sostenible, 

el desarrollo y la conservación de los recursos zoogenéticos.

13. Somos conscientes de que las demandas futuras de productos animales deben satisfacerse en un contexto 

de agricultura y desarrollo sostenibles, lo cual requerirá un enfoque integrado del desarrollo económico y de la 

consecución de objetivos sociales, culturales y ambientales. Comprendemos la necesidad de adoptar enfoques 

de ordenación que combinen lo mejor del conocimiento tradicional y de las tecnologías modernas, así como la 

necesidad de aplicar el enfoque agro ecosistémico y prácticas de ordenación integrada de los recursos naturales.

14. Reconocemos las importantes deÞ ciencias y puntos débiles existentes en las capacidades nacionales e 

internacionales para inventariar, vigilar, caracterizar, utilizar de manera sostenible, desarrollar y conservar los 

recursos zoogenéticos. Reconocemos la necesidad de recursos Þ nancieros sustanciales y apoyo a largo plazo 

para los programas de recursos zoogenéticos nacionales e internacionales para aumentar la seguridad alimentaria 

mundial y contribuir al desarrollo rural sostenible. AÞ rmamos la necesidad de revisar la capacidad institucional, 

las estructuras, los programas y las políticas de ordenación para identiÞ car deÞ ciencias y abordarlas mediante 

un refuerzo de las capacidades nacionales, en especial en los países en desarrollo. Hacemos un llamamiento a 

una mayor colaboración entre Gobiernos, cientíÞ cos, ganaderos, pastores, criadores y consumidores, con el Þ n 

de aprovechar los esfuerzos que se están llevando a cabo para ordenar los recursos zoogenéticos y superar las 

grandes deÞ ciencias y puntos débiles existentes.

15. Reconocemos que la transferencia de tecnologías relacionadas con el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de 

los recursos zoogenéticos es esencial para alcanzar la seguridad alimentaria mundial y satisfacer las necesidades de 

una población mundial en crecimiento, y que debería facilitarse, de conformidad con las obligaciones internacionales 

y las normas nacionales pertinentes. Reconocemos que el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los 

recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura requerirán el apoyo y la participación de ganaderos, 

pastores y criadores, las comunidades locales e indígenas, organizaciones e instituciones, el sector privado y la 

sociedad civil. Reconocemos la necesidad de fomentar la cooperación técnica y Þ nanciera regional e internacional 

entre países, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

16. En esta Primera Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos, hemos aprobado el Plan 

de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos. Estamos convencidos de la importancia capital 

de integrarlo en las políticas, los planes y los programas nacionales de diversidad biológica y agricultura, y de 

la indispensable cooperación nacional, regional e internacional. Este Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos proporciona un marco amplio y coherente para fomentar las actividades de ordenación 

en relación con los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, entre otras cosas mediante el 

refuerzo de las políticas, las instituciones y la capacidad. La aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos  contribuirá a crear sinergias entre las actividades que se están realizando, así como 

a facilitar el uso más eÞ ciente posible de los recursos económicos y humanos disponibles, y se requerirán más 

esfuerzos para mantener suÞ cientes recursos Þ nancieros con el Þ n de apoyar a los países en desarrollo. 

17. Reconocemos que la provisión de recursos nuevos y adicionales puede suponer una diferencia sustancial para 
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la capacidad mundial de abordar la cuestión del uso sostenible, el desarrollo y la conservación de los recursos 

zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. Por lo tanto, recomendamos que se adopten las medidas 

concretas necesarias para garantizar un aumento adecuado de los recursos Þ nancieros a Þ n de apoyar la aplicación 

del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos por parte de los países en desarrollo y los 

países con economías en transición.

18. Reconocemos que la responsabilidad principal de aplicar el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos corresponde a los Gobiernos nacionales. Vamos a cumplir nuestros compromisos de adoptar 

las medidas necesarias para aplicar el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos en 

consonancia con nuestras capacidades nacionales y recursos. Invitamos a todas las personas y a sus comunidades 

y organizaciones a que se unan a nosotros en esta causa común. 

19. Reconocemos la función esencial desempeñada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación de apoyo a los esfuerzos de los países en la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los 

Recursos Zoogenéticos. Invitamos a la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a supervisar y valorar los progresos 

realizados en la aplicación del Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos y a informar 

al respecto. 

20. Manifestamos nuestra sincera gratitud al Gobierno de Suiza por haber servido de anÞ trión a la Conferencia Técnica 

Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, por la excelente organización 

que se puso a disposición y la muy generosa hospitalidad que contribuyó al resonante éxito de la Conferencia.

Aprobado en este día, 7 de septiembre de 2007.
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RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN ARGENTINA

María Antonia Revidatti

Fac. de Veterinaria. Universidad Nacional del Nordeste | zootecb@vet.unne.edu.ar

INTRODUCCIÓN

La República Argentina, ubicada en el extremo sur de América presenta excelentes cualidades para la producción 

agropecuaria; ésta representa el 32% del PBI, el 60% de las exportaciones, y de ella proviene el 90% de los alimentos que 

se consumen en el país. El Producto Bruto Nacional (PBN/hab) es U$S 2675. (Rearte, 2007)

Posee una superÞ cie total de 3761274 km2, con un sector continental de 2791810 km2. Su extensión de Norte a Sur es 3694 

km y de Oeste a Este 1423 km. Tiene 38.592.150 habitantes con una densidad poblacional de 10,3 habitantes por km2. 

Su clima es diverso, variando de  templado, a cálido, árido y frío y se pueden delimitar 7 regiones geográÞ cas donde se 

alternan cordilleras, mesetas, llanuras y sierras. La superÞ cie total destinada a la actividad agropecuaria es de 174.880.564 

has., correspondiendo a la superÞ cie destinada a cereales y oleaginosos alrededor de 23.000.000 ha (primero y segundo 

en ocupación). Es el quinto productor y segundo exportador mundial de maíz (alrededor de 3400000 ha con una producción 

de 20.500.000 t de las cuáles se exportan alrededor de 14.300-000 t). Es el tercer productor y exportador mundial de 

soja, con una superÞ cie destinada de aproximadamente 14.500.000 ha, una producción de alrededor de 40.000.000 t 

exportándose alrededor de 10.000.000 t de poroto de soja. (Pappoto, 2005)

Las existencias de las especies ganaderas más importantes son de de 55.500.000 cabezas bovinas, 14.000.000 de 

ovinos, 4.250.000 porcinas,   3.550.000 caprinos  y 11.50.835.000 aves de corral. La producción bovina se constituye 

como la más importante ya que totaliza el 78% del total de carnes exportadas, así como por el consumo interno que es de 

65 (kg/hab/año). El resto se compone de carne aviar (28 kg/hab/año), ovina (1,2 kg/hab/año) y porcinas (6,4 kg/hab/año), 

aunque de ésta sigue siendo mayor la cantidad importada que la exportada. Las diferentes regiones agroecológicas 

ganaderas diÞ eren en su potencial de producción de pastos y en calidad por lo que existe también una distribución 

regional de las producciones pecuarias. 

RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN LA ARGENTINA

En la Argentina la mayor parte de los animales domésticos utilizados para la alimentación, el trabajo o la vestimenta no son 

originarios del continente. Desde la conquista hasta Þ nes del Siglo XV se produjeron sucesivas introducciones de equinos, 

bovinos, ovinos, porcinos y caprinos. Las primeras introducciones provenían de la región Sur de España (Andalucía, 

Castilla y Extremadura y de las islas Canarias) (Rodero et al, 1992).Luego se sucedieron introducciones desde África 

entre los Siglos XVII y XIX (Machado et al, 1992). Como en todos los países de América la evolución histórica de los 

recursos Zoogenéticos utilizados por el hombre tuvo características similares que pueden agruparse en tres etapas. La 

primera desde los años de la conquista entre 1493 y mediados del siglo XIX de aproximadamente 350 años, caracterizada 

por la introducción multiplicación y difusión de ejemplares de las diferentes especies (ovinos, caprinos, cerdos, bovinos, 

equinos, aves de corral). 

Desde su introducción durante la conquista española y con posteriores aportes otras razas exóticas introducidas, esos 

ejemplares se aparearon libremente, modelándose en función de la selección natural, adaptación a los diferentes ambientes 

(desde los trópicos hasta los desiertos) y mediante la selección empírica dirigida y prácticas culturales ejercidas por las 

sociedades que los criaron arribaron a la formación de los denominados genéricamente “Criollos”, término que deriva de la 

palabra crío o criar con que los conquistadores se referían a sus hijos nacidos de mujeres indígenas aunque más tarde la 
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palabra se fue aplicando a los hijos de los colonos (Morner, 1967). La segunda etapa que se extiende desde mediados del 

siglo XIX a mediados del siglo XX, de más de 100 años, donde estos animales se desvalorizan merced a la introducción de 

nuevas razas para su mestización y  absorción, con la consecuente disminución de ejemplares. La tercera etapa iniciada 

hacia mediados del siglo XX hasta la actualidad, con la revalorización, conservación y utilización productiva con un mayor 

énfasis en la especie bovina, seguida de la caprina y con incipientes tareas en ovinos y porcinos (Martínez, 2008)

VIAS DE INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO

En el Territorio Argentino se constata tres vías de introducción de animales domésticos de las distintas especies 

aprovechadas por el hombre en el viejo continente. La primera por el Río de la Plata, en 1557 en ocasión de la primera 

fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Se cree que en esa oportunidad fueron traídos equinos y cerdos.  La 

segunda vía se produce desde el primer centro ganadero de importancia  de la época que fue Asunción del Paraguay, 

adonde llegan los primeros vacunos, traídos por los hermanos Goes a través de la selva de Brasil que se constituyó en la 

primitiva ganadería de alrededor de 1555 (Müller Defradás, 1956). 

En 1573, Juan de Garay al fundar la ciudad de Santa Fe, aporta para la colonia, vacunos traídos de Asunción, siendo 

parte de ese ganado el que es llevado a Buenos Aires, en ocasión de su segunda fundación (Inchausti y Tagle, 1980). 

La tercera vía de introducción se realiza desde el Alto Perú, por Felipe de Cáceres con una estimación de alrededor de 

cuatro mil cabezas bovinas. Estas se esparcieron en los pueblos fundados a lo largo de la travesía originando pequeñas 

ganaderías regionales. Comienza así, la historia de la ganadería en la Región del Río de la Plata, la cual se divide en dos 

etapas por los diferentes tratamientos económicos que experimentó la producción. La primera etapa o colonial, regida por 

el monopolio comercial español y la segunda a partir del primer gobierno patrio, que al liberar el comercio exterior posibilita 

el desarrollo de la industria ganadera. Debido al clima y ubicación geográÞ ca de la región del Plata, la ganadería fue el 

factor de supervivencia, llegando más tarde a ser su base económica. Repitiéndose la situación registrada en el resto del 

continente, se produce la huida de esos animales por la falta de infraestructura de contención, los cuales en libertad, se 

multiplicaban con rapidez. 

En cuanto a la genética de los primeros animales traídos por los españoles, en general se cree que llegaron a América 

razas bovinas españolas andaluzas y en menor cuantía las del centro, Lidia y Castellana. Se cree que las razas andaluzas 

son la que más han inß uido en  raza Criolla de bovinos (Carrazzoni, 1993). Según Crosby (1988) y Rodero y col. (1992) el 

cerdo ibérico inß uenció y realizó su aporte más destacable en la aparición de las razas porcinas criollas. Algunos autores 

destacan, que tanto los españoles como los criollos preferían para su aprovisionamiento a los vacunos, lanares y porcinos, 

siendo estos últimos los elegidos por los conquistadores para los largos viajes en barco, por su mayor facilidad para el 

transporte y también por su más rápida multiplicación (Carrazzoni, 1974) (Porter y Tebbit, 1993). Se supone que las 

primeras ovejas introducidas fueron las Churras y montañesas, animales criollos y rústicos de España. De ellas derivan 

las majadas criollas actuales (Helman, 1965).

El aumento del ganado provenía tanto de los animales que escapaban de sus dueños denominados “alzados”, como los 

hijos de éstos nacidos en libertad, dando origen a los “cimarrones” (Carrazzoni, 1993). Estos animales constituyeron una 

gran riqueza a Þ nes del siglo XVI, por lo que en el año 1589, se autorizaron las llamadas “vaquerías”, que consistían en 

permisos que daban los cabildos a los pobladores para realizar expediciones al interior para conseguir el ganado bovino 

cimarrón. Se los sacriÞ caba para obtener el cuero y la lengua al principio y más tarde sebo y grasas, los productos se 

comercializaban en el puerto de Buenos Aires con la Metrópoli y de contrabando a Holanda y Gran Bretaña.

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata hacia 1776, se produce la estabilización de las estancias en los accesos 

a las aguadas, límites naturales, rinconadas, etc., ya que esto facilitaba el manejo de la hacienda pues no existía 

infraestructura para ello. Se poblaban con equinos primero, “para hacer campo”, ya que con el pisoteo producido por 

estos se eliminaban malezas. En los últimos tiempos del dominio español surge la manufactura de productos en la colonia, 
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se empezaron con las curtiembres y salazones de carnes.

Con la Revolución de Mayo de 1810 se abre el comercio, y tienden a mejorar las posibilidades de la ganadería. También 

se inicia la mestización del ganado con la introducción de nuevas razas europeas. Otra de las industrias productivas del 

sector, en la incipiente colonia era la producción de mulas en el Río de la Plata. A los 2 años se las trasladaba a  Córdoba 

a  terminar su desarrollo, (cordobeseado de las mulas) y desde allí se las llevaba a Salta, donde a principios de marzo se 

realizaba una gran feria de 20 a 30.000 cabezas que se comercializaban al Alto Perú.

A partir de animales de raza Merino traídas en 1813, se van aÞ rmando establecimientos dedicados a la cría de lanares, 

conocida como etapa de la merinización. Pero recién, la ganadería Argentina se estabiliza con la Þ nalización de la 

campaña del Desierto por el General Roca en 1833, en que el gobernador entrega las tierras a los pobladores que 

quisieran trasladarse al campo. Los chacareros con el arado a rejas mejoraron las tierras para el cultivo del trigo, maíz, y 

luego los alfalfares que posibilitaron la invernada o engorde de ganado en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Luego 

la mejora de ganado continuó a un ritmo lento. (Inchausti y Tagle, 1980).

En 1826 se inicia la era de la mestización de los bovinos con la introducción de nuevas razas europeas, Shorthorn, Hereford, 

Aberdeen Angus y hacia 1883 es importado el primer ganado Holandés. En 1840 se traen los primero ejemplares de 

ovinos de raza Romney Marsh y en 1860 se introducen  los primero ejemplares  Lincoln. La producción ganadera se basó 

fundamentalmente en la utilización de aquellas razas especializadas introducidas en la segunda etapa que se adaptaron 

localmente a la región pampeana húmeda. Las poblaciones no especializadas criadas en ambientes marginales no han 

sido consideradas económica ni cientíÞ camente. 

GANADO CRIOLLO

Las poblaciones criollas hasta nuestros días han mantenido en algunos casos un aspecto similar al de las poblaciones 

europeas originales mientras que en otros debido a la adaptación a algún ambiente en particular han sufrido modiÞ caciones 

aunque mantienen caracteres que distinguen a las razas originales pero sufriendo un desmedro en su potencial productivo 

por el efecto permanente de ambientes poco favorables (Agraz García, 1981). Las  excepciones a esta regla lo constituyen 

el Caballo Criollo y de bovino Criollo Argentino, ya que ambas razas fueron establecidas y estandarizada con un patrón 

fenotípico deÞ nido,  con una asociación de criadores y gran reconocimiento público. El bovino criollo sufrió su proceso de 

expansión, hasta la introducción de los bovinos británicos en la segunda mitad del Siglo XIX (Ras, 1977), la mestización 

posterior condujo a su desaparición particularmente en la pampa húmeda permaneciendo en zonas marginales como el NOA 

y la Patagonia donde las razas especializadas no encontraron ambientes favorables para su desarrollo (Martínez, 2008).

La recuperación reciente de poblaciones casi extinguidas del bovino criollo argentino ha sido exitosa y ha encontrado un 

lugar en el sistema de producción de carne extensivo en la Argentina. Su evolución como grupo racial diferenciado pero 

no fenotípicamente homogéneo puede servir como modelo para el rescate de las poblaciones criollas de otras especies 

(Lanari, 2003)

Actualmente se deÞ nen como criollo a poblaciones o grupos locales  o regionales sin inß uencia visible de razas exóticas, 

utilizándose también este término para referir a una ubicación geográÞ ca de los mismos como los caprinos criollos del 

NOA, de los llanos de La Rioja, de Catamarca, de San Luis, del valle de Amaicha, de Cuyo, de Neuquén, del Centro, de 

Santiago del Estero. En la región nordeste se conoce como Cuarterón a las cruzas entre ganado criollo y británico en 

proporciones desconocidas, ya que estos cruzamientos vienen desde el siglo XIX sin ningún registro.

A pesar de que en la Argentina existe una restringida consciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos 

genéticos en animales domésticos (Mezzadra, 2003), la deÞ nición de las poblaciones, su caracterización e identiÞ cación 

son pasos que se están dando en las distintas especies, regiones y por diferentes instituciones ligadas al sector, como 

las universidades, o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y también en el ámbito de algunos gobiernos 

provinciales.
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BOVINOS

Aunque el ganado vacuno se encuentra distribuido en todo el país, existen zonas agroecológicas claramente diferenciadas 

que permiten dividir al país en 5 grandes regiones ganaderas: Región Pampeana, Región del Noreste (NEA), Región del 

Noroeste (NOA), Región Semiárida y Región Patagónica. 

La Región Pampeana es el área ganadera por excelencia conteniendo el 57% del stock nacional y donde se produce el 

80% de la carne del país. Incluye las provincias de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y noreste de La 

Pampa. 

Los recursos zoogenéticos bovinos están comprendidos por razas británicas y sus cruzas, con una predominancia de 

Aberdeen Angus, seguida por Hereford y en menor escala Shorthorn. Existe una menor proporción de razas continentales 

como Limusin, Fleckvieh y Charolais pero que no superan el 5% del stock nacional (Rearte 2007, Mezzadra, 2003), 

El NEA es la segunda región ganadera bovina del país, representa el 25% del total nacional, abarcando las provincias de 

Corrientes y Misiones, este de Formosa y Chaco, y norte de Entre Ríos y Santa Fe. La actividad ganadera predominante es 

la cría ó cría-recría. El ganado es en su mayoría cruza cebú, existiendo también rodeos de ganado británico. Predominando 

las razas compuestas Bradford, Brangus y en menor escala Santa Gertrudis. En el sur de Corrientes prevalece el Hereford 

adaptado al subtrópico. El NOA comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y 

norte de Córdoba. Las características climáticas y forrajeras determinan que la actividad ganadera bovina predominante 

sea la cría. El tipo de ganado que predomina es con base Criollo en cruza con cebuinos y británicos y razas compuestas, 

Brangus y Bradford.

La región Semiárida abarca las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y centro-oeste de La Pampa. La 

actividad en la región es la cría, sin embargo es en esta región donde se localizan los dos emprendimientos de engorde 

a corral más importantes del país. Esta área se encuentra representada por el  8% del stock vacuno nacional. Las razas 

predominantes son las británicas, especialmente Aberdeen Angus y sus cruzas con ganado criollo.

La Región Patagónica, abarca la zona más desértica del país e incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. Constituyendo solo 3% del total del stock vacuno. La actividad ganadera se concentra en 

el valle inferior del Río Negro y en la región Pre cordillerana especialmente en Neuquén. Predominan las razas británicas, 

Aberdeen Angus en la zona de cría del valle inferior del Río Negro y Hereford en la pre cordillera.

BOVINOS CRIOLLOS

El Bovino Criollo Argentino se deÞ ne como un descendiente puro y directo de los vacunos que trajeron los españoles en 

la época de la colonización americana (Sal Paz 1986).  La difusión del ganado vacuno antes y durante el Virreinato del 

Río de La Plata, fue una consecuencia de los actos fundacionales de las ciudades (después provincias argentinas) por 

sus descubridores y colonizadores. Los primeros ejemplares se introdujeron en 1549. El primer hábitat que pobló fue la 

región del Gran Chaco que se extiende por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay (Hansen 1994). Hacia 1850, el 90 % 

de la población bovina criolla del país se ubicaba en la región pampeana, donde existían unas 20.000.000 de cabezas 

(Lebedinsky M 1967).

La mestización y absorción por razas europeas  e  índicas ocurrió entre 1850 y 1970. Durante las primeras décadas de 

ésta etapa se introdujeron reproductores de las razas británicas Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus que se cruzaron 

y absorbieron a los Criollos existentes en la zona pampeana. Solo se conservó en estado de pureza racial en ambientes 

donde las razas introducidas no eran productivas. Muchos de estos animales permanecieron en el norte del país, donde 

se adaptaron por su rusticidad y resistencia a las enfermedades parasitarias e infectocontagiosas (Inchausti y Tagle 

1980). En 1950, cien años después del comienzo de la mestización en la zona pampeana, se produjeron las primeras 

introducciones de razas índicas al NEA (Noreste Argentino) y al NOA (Noroeste Argentino). Se intentó reemplazar al 
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bovino Criollo existente en estas regiones por otras las Brahman, Nelore, principalmente pero ésta tuvo éxito parcial lo 

que dio origen al desarrollo de razas sintéticas Brangus y Bradford. Con éste movimiento se produce un nuevo retroceso 

del bovino Criollo, que en este caso afectó más al NEA. 

Como consecuencia de este proceso, la población más numerosa de bovinos Criollos en estado de pureza quedó 

en el Noroeste argentino (NOA), donde se inició la recuperación del bovino Criollo en Argentina, en el actual Campo 

Experimental Regional INTA Leales Tucumán en 1959, donde se formó el primer plantel experimental, con animales 

adquiridos en distintas localidades del Noroeste Argentino (Rabasa y col. 2002). En la actualidad la raza cuenta con Herd 

Book en la Sociedad Rural Argentina y un registro de la Asociación de Criadores con 4500 vientres inscritos (Rabasa y col 

2002). Los registros permanecen abiertos y se pueden incorporar reproductores que se consideren puros. 

El “Criollo” se distingue por su mansedumbre y docilidad lo que facilita su manejo, especialmente en las zonas de monte. 

Sus pelajes son todos los posibles en el Bos Taurus, sobre las capas básicas blancas, doradillas y negras, con todas sus 

combinaciones conocidas.

En 1989, docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ),  

descubrieron una población asilvestrada de bovinos Criollos puros en el Parque Nacional Los Glaciares (50º 20’ Latitud 

Sur y 72º 18’  de Longitud Oeste), en el SO de la Patagonia argentina cuyo número se estima en 1000 ejemplares y que se 

denominó “Patagónico”. En aquel momento, el único reservorio genético de bovinos Criollos argentinos reconocido por la 

Asociación de Criadores y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se encontraba en el noroeste argentino 

(NOA) con una población estimada de 200.000 cabezas. Ambas poblaciones han tenido un origen común (los bovinos 

que introdujeron los colonizadores españoles), pero han tenido una distinta experiencia evolutiva y viven en ambientes 

completamente diferentes, pues  mientras los patagónicos habitan desde hace 250 años en una zona fría, los NOA se han 

desarrollado en una zona subtropical. 

Con el objetivo de caracterizar morfológica y genéticamente el bovino Criollo de origen patagónico, comparándolo con 

el del NOA Martinez  (2008), realizó su tesis para acceder al título de Doctor en la Universidad Politécnica de Valencia, 

cuyos  resultados de la comparación morfológica cualitativa mostraron diferencias en las frecuencias de los colores de 

capa mayoritarios,  Hosco y Colorado así como de la pigmentación. En cuanto a las características zoométricas, los 

Criollos patagónicos en general han resultado más pequeños, longilíneos y de mayor variabilidad que los Criollos del NOA 

que presentan mayores dimensiones y mayor uniformidad. La variabilidad genética observada en el Patagónico resultó 

moderada y  ambas poblaciones han agrupado en dos clusters totalmente separados en los gráÞ cos de Correspondencias 

Múltiples.  Concluyendo que la diferenciación genética observada entre el Patagónico y el del NOA reß eja y explica el 

proceso histórico y la distinta evolución que han sufrido ambas poblaciones. Con estos resultados propone a la AACGBC 

llevar registros genealógicos separados para favorecer la conservación de la variabilidad existente

CAPRINOS

La producción caprina en la República Argentina está ampliamente difundida, siendo desarrollada principalmente por 

el sector rural de más bajos ingresos. Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 (INDEC- SAGPYA), existen 

en la Argentina aproximadamente 4.061.402 cabezas, explotadas en forma primitiva, en manos de alrededor de 46.776 

pequeños productores de escasos recursos y bajo nivel sociocultural, con un promedio de 80 cabras por familia, aunque 

esta cifra varía regionalmente. La caprinocultura se distribuye en el país en regiones bien diferenciadas: la Región de 

Cuyo, que abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis con una existencia de 835.789 animales (20.6% del 

total del país), con una orientación hacia la producción de carne; la Región Noreste (NEA), que comprende las provincias 

de Chaco y Formosa con una existencia de 386.670 animales (9.6% del total del país), orientada hacia la producción 

de carne con algunos emprendimientos lecheros en la provincia del Chaco; la Región Noroeste (NOA), que abarca las 

provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán con un total de 799.477 cabezas (19.7 % del total del país) 
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orienta su producción hacia la lechería sobre todo en Catamarca y Salta; la Región Central, que abarca las provincias de 

Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa con un total de 1.028.179 cabezas (25.3 % del total del país) produce carne 

y secundariamente leche; y la Región Patagónica con un total de 959.376 animales (23.6 % del total del país), donde la 

producción caprina se limita al norte diferenciándose dos sistemas de producción: el de Angora para la producción de Þ bra 

(Mohair) y el Criollo para carne. En el resto del país existen 51.911 cabezas (1.2 % del total del país) sin una tendencia 

Þ rme hacia ninguna de las producciones.

En cuanto a los tipos genéticos, aparte de la cabra de tipo Angora de Patagonia, prevalece la cabra criolla, con infusiones 

de sangre Nubian, Toggenburg y Saanen, de la que se obtienen básicamente carne (cabritos para faena) y leche (de Gea, 

2000). En este contexto, el ganado caprino criollo por diversos motivos no se registra como raza y tampoco han quedado 

asentados sus diferentes cruzamientos con razas exóticas introducidas. Sin embargo, este tipo de animal –con distintos y 

diferentes grados de cruzamiento- es el que constituye la proporción más grande del stock caprino nacional (Web site 1). 

Las razas caprinas puras introducidas en el país son varias, sobre todo en los últimos años. Para la producción de carne 

la más difundida desde hace tiempo es la Anglo Nubian y recientemente se ha comenzado a incursionar con la Boer. 

Para la obtención de Þ bra mohair se utiliza la raza Angora (Patagonia Argentina), y como productoras de leche se están 

introduciendo lentamente las razas Saanen, Anglo Nubian, Toggemburg, Pardo Alpina y Alpino Británica. Los animales 

de pedigree de estas razas nacidos en el país e importados que se han registrado en la Sociedad Rural Argentina en los 

últimos cinco años constituyen un dato que muestra un porcentaje muy pequeño (0,133 %) de animales en estado de 

pureza racial con respecto al hato nacional (Web site 1).Desde el año 2004 se ha organizado, convocada por la SAGPYA, 

la Mesa Nacional Caprina con el Þ n de instaurar un ámbito  de discusión e intercambio de todos los sectores involucrados 

en la producción caprina nacional que analizado las diversas problemáticas del sector, llegó a la formulación con posterior 

promulgación (agosto 2006) de la Ley Caprina, para la reactivación y fomento de la Actividad Caprina en la República 

Argentina. Esta ley procurará dar apoyo al sector y por sobre todas las cosas crear una identidad del mismo.  

CABRA CRIOLLA

En Argentina, los caprinos fueron introducidos por los primeros colonizadores y pueden ser considerados elementos 

esenciales para el desenvolvimiento rural, ya que son explotados como fuente de recurso por un gran contingente de 

pequeños productores rurales en algunas regiones del país. 

Las cabras criollas argentinas, se consideran en la actualidad un “mosaico genético” por ser la resultante de numerosos 

cruzamientos estructurados sobre la base de las cabras de Andalucía (actuales razas Blanca Celtibérica y Blanca 

Andaluza) y de Castilla, Cádiz, León y Extremadura (actuales razas Castellana de Extremadura y Verata o Castellana 

de Toledo) (de Gea, 2000). El ganado del noroeste argentino proviene de las cabras que los conquistadores españoles 

trajeron del Perú en el siglo XVI (de Gea, 2000). Sin embargo Ochoa (1917) asegura que la primera introducción de 

Cuzco al Tucumán la hicieron Cabrera y Núñez del Prado en 1549. También existen evidencias de que el primer aporte 

a Córdoba del Tucumán desde Cuzco lo realizó Diego de Rojas en 1544 (Levillier, 1948). Ñuß o de Chavez, al retornar de 

Lima, introduce en Asunción cabras y ovejas, parte de ese ganado iría en 1587 con Alonso de Vera y Aragón a Concepción 

del Bermejo (Chaco), con algunos equinos y vacunos (Carrazoni, 1993).

Laguna Sanz (1991), por otra parte, sostiene que los primeros envíos de cabras desde España fueron para la plataforma 

antillana, donde no se adaptaron. Las que se enviaron al Perú en sucesivas expediciones procedentes de los puertos 

andaluces o embarcadas en las Islas Canarias, tuvieron mejor suerte, y desde allí se dispersaron al resto de América. 

Sea uno u otro el origen, el ganado descendiente de los primitivos importados por los conquistadores españoles en 

el continente americano, ha recibido la denominación de “criollo” en la República Argentina (Helman, 1965) y desde 

entonces y hasta la introducción de cabras Angora , en 1826, durante el gobierno de Rivadavia y los subsiguientes arribos 

en este siglo de ejemplares de las razas Toggenburg, Saanen, Nubian. 
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Las poblaciones criollas se distribuyeron por todo el país llegando hasta la actualidad por efecto de su adaptación a los 

distintos ambientes y por haber sido criadas por pueblos indígenas o campesinos que modelaron su estructura, hasta 

lograr la extraordinaria rusticidad que ostenta el actual “pie de cría criollo”.

Este ganado  (de Gea y col. 2005) regional fue durante mucho tiempo subestimado y relegado por varios motivos. Por 

un lado, por considerar que los que se dedican a su cría y explotación son productores de escasos recursos socio-

económico-culturales, que cuentan con los peores campos, malas pasturas e incorrectos manejos;  y por otro, ha sido 

considerada causa de aridez, sobrepastoreo y  erosión. 

Diversos estudios de caracterización han sido dados a conocer, en el ámbito nacional. En la provincia de Córdoba 

se realizó la completa caracterización morfológica (de Gea, 2000) y productiva de la cabra criolla de la Sierra de los 

Comechingones (de Gea & Mondino 1998 y 1995; de Gea et al.1997 y 1998; Alcantú et al, 1997). La caracterización 

sistematizada del caprino Criollo, en la región del noroeste argentino (NOA), comprendiendo las provincias de Jujuy, 

Salta, Santiago del Estero y Tucumán comenzó hacia Þ nes de 1999, registrándose medidas zoométricas, morfológicas, 

moleculares y productivas (Fernández et al, 2003a; Fernández et al, 2003b; Rabasa et al, 2003; De la Vega et al, 2003a; 

De la Vega et al, 2003b; Ruiz y col, 2005), recibiendo la denominación de “Cabra Criolla Serrana”.

Por otro lado, en 1992, técnicos de INTA EEA Bariloche, AER Chos Malal y del Ministerio de la Producción de la Delegación 

Regional Zona Norte, estudiaron el Cashmere producido por la cabra Criolla Neuquina. En el año 2000 se comenzó el 

“Programa de conservación y mejoramiento de la población caprina criolla del Neuquén” entre el INTA, la Dirección de 

Agricultura y la SeCyT que permitió la formación de dos planteles de mejoramiento genético de dicha raza, en función de 

los dos biotipos determinados.

En 1997 en el marco del Proyecto Regional sobre recursos genéticos locales,  se inició la evaluación de los caprinos 

existentes en la zona Norte de la provincia de Neuquén (Chos Malal, Minas, Ñorquin, Pehuenches, Añelo) en lo que hace 

a  sus diferentes capacidades productivas (carne, Þ bra y leche). El abordaje se efectuó con una perspectiva sistémica, 

es decir la caracterización de los animales en sus aspectos productivos, reproductivos, genéticos, sanitarios, su relación 

con los recursos forrajeros, las formas de organizar la producción y su rol dentro de la sociedad local. La evaluación de 

la población caprina desde su integridad permitió comprenderla como una entidad particular producto de la interacción 

hombre-recurso animal-medio ambiente, y se la reconoció como la raza “Criolla Neuquina”. 

Durante el transcurso del año 2004 se realizaron diferentes actividades tendientes a investigar, experimentar y transferir 

los conocimientos generados sobre la producción de Cashmere en la zona Norte en el marco del Proyecto Regional de 

Fibras Especiales. Finalmente, a los efectos de valorar la producción de carne caprina regional se iniciaron en el año 2004 

los trabajos de campo y de frigoríÞ co tendientes a la conformación de la denominación de origen “Chivito Criollo del Norte 

Neuquino”. 

Existen también estudios para evaluar la cría de ganado caprino en las regiones áridas y semiáridas de La Rioja, que 

constituye una importante actividad para el pequeño productor cuyo producto Þ nal para la venta es el cabrito mamón 

o lechal, Vera et al (2003). También en la provincia de Mendoza Dayenoff et al. (2003) evaluaron las características 

productivas de las cabras tipo Criollo en la zona de Malargüe.

En el Nordeste Argentino se halla en ejecución un proyecto en el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias de la 

Provincia de Formosa (CEDEVA) cuyo objetivo es la caracterización y selección de los planteles. Este Trabajo se lleva a 

cabo en conjunto con Investigadores de la Facultad de Cs Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, e incluye 

una tesis doctoral de caracterización morfológica y genética de la cabra criolla del Oeste Formoseño.

OVINOS

En el siglo XVI Juan Núñez del Prado introduce del Perú los primeros ovinos a Tucumán, que por su destino incierto 

se cree ejercieron poca inß uencia posterior. Hacia 1573, Juan de Garay lleva desde el Río de la Plata los primeros 
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ejemplares al Litoral y en 1587 Juan Torres de Vera y Aragón introduce del Perú por Paraguay, cerca de 4000 lanares que 

se diseminaron por las provincias de Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires. 

Encontrando buenas condiciones para su subsistencia, se reprodujeron sin trabas durante dos siglos y medio, adaptándose 

a las características del clima y el suelo donde se desarrollaron, dando origen a los animales denominados “criollos”, que 

son la base para la actual ganadería ovina, aunque al comienzo el lanar resultó poco atractivo para los ganaderos ya que 

el consumo de su carne no se justiÞ caba por la abundancia de carne vacuna. Esta oveja criolla se explotaba en forma 

marginal hasta la década de 1850, en que por la Guerra de Secesión Norteamericana, se crea una mayor demanda de 

lana de Europa por imposibilidad de importar algodón del sur de USA, cuando se desencadena un cambio radical en 

el sector ovino de la Argentina, hacia la producción de lana tras un proceso de merinización (absorción con Merino) de 

los rebaños criollos originales (Calvo, César, 1978). Wernicke sostiene la existencia de 2 variedades, que se supone 

descienden del Merino Español una; y de las ovejas Churras las otras. Las ovejas “pampas” y “criollas” serían ramas 

desprendidas de un solo grupo de ovinos (sirio-cirenaico-africano) y que por reversión se habría diferenciado por regiones 

bajo aspectos de tipo “churro” y “berberisco”. La variedad “criolla” prevalecía en el oeste, donde existía la industria casera 

del tejido, y la “pampa” en el Litoral. Un tercer tipo, con tendencia al policerismo, habría venido, desde Chile al Cuzco y 

que eran conocidas como “chilenas”. (Helman, 1965) 

Las existencias lanares que a principios del siglo pasado, se componía de alrededor de 74 millones de cabezas, 

progresivamente fueron decreciendo, existiendo en la actualidad 12,5 millones cabezas, (2002) Dirección de Ganadería 

s/datos de INDEC-SAGPyA (Instituto Nacional de estadística y Censos – Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y 

alimentación de la Nación). 

Actualmente los volúmenes de producción de lana rondan las 55.000 t anuales, de las cuales son exportadas entre el 70 

y el 80 %, y el resto se destina al consumo de la industria textil local. El país ocupa el séptimo lugar entre los principales 

productores mundiales de lana y el quinto entre los exportadores. La producción promedio de carne no supera las 13,5 

miles de toneladas anuales.

La actividad lechera en Argentina es relativamente nueva, en comparación con Europa, Asia y África donde es milenaria. 

Introducida por los inmigrantes y realizada en forma manual, no tuvo mucho auge hasta los comienzos de los 80’, luego 

con el crecimiento de la actividad más las inversiones realizadas 3200 ovejas se ordeñaron, de las cuales se obtuvieron 

un total de 553.100 litros. 

En abril del 2001 se aprobó la ley para la recuperación de la ganadería ovina (N° 25.422), cuyo objetivo es lograr la 

adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permitan su sustentabilidad a través del tiempo. 

Las actividades previstas en dicha ley se hallan en completo desarrollo actualmente en todas las regiones de producción 

que se describirán a continuación. 

a) La región Central ó Pampeana: (Pcia de Bs. As.; NE de la Pampa; centro-sur de Entre Ríos; centro-sur de Santa Fe; 

centro-sur-este de Córdoba) posee alrededor del 13% de la población ovina. En la provincia de Buenos Aires el ovino se 

integra con otras explotaciones ganaderas bovinas y agrícolas. La composición racial que impera en la misma es en base 

a Lincoln (10%), Romney Marsh (30%) y Corriedale mayormente (60%). 

b) La región Patagónica: (Partido de Carmen de Patagones de la Pcia. de Bs. As.; Neuquén; Río Negro; Chubut; Santa 

Cruz; Tierra del Fuego). Aporta el 67 % de las existencias ovinas del país. Produce un 44 % del total de lanas del país. 

La raza predominante es la Merino Australiano, seguida por Corriedale, sobre todo en Tierra del Fuego y Santa Cruz, y 

otras razas como la Cormo argentino y Corino así como algunos ejemplares de Merino Argentino, fusión de varios tipos: 

Español, Alemán, Austriaco, Húngaro y Francés. 

c) Región Mesopotámica: (Departamentos de centro sur de Corrientes y norte de Entre Ríos). Cuenta con el 9,5 % de la 

población ovina nacional. Es un componente de sistemas mixtos de pastoreo, junto con la cría de bovinos. Composición 

racial: 74% de Corriedale 20% de Romney Marsh 6% de Ideal. La producción lanera es de 65% cruza Þ na, 35% cruza 

mediana y 5% Þ na. 

d) En la región Noroeste:(NOA) (Comprende Santiago del Estero; Córdoba; San Luis, San Juan, Mendoza, Salta; Jujuy; 
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Tucumán; Catamarca; Centro Norte de La Rioja) y en el resto del país poseen el 15% de la población ovina. Allí la oveja 

provee directamente alimento, vestimenta, y materia prima para labores de artesanía regional. Del total de lanas producidas 

en la Argentina participa solo con el 7%. Su composición racial es de base criolla, con algún grado de cruzamiento con 

Corriedale y Caras Negras. La oveja criolla, no es una gran productora de lana, pero maniÞ esta unas extraordinarias 

capacidades de adaptación a esos ambientes más que marginales. Las estimaciones del tamaño poblacional hablan de 

entre 2,5 y 3 millones, aunque es probable que esta cifra contenga a individuos de muy variable composición genética. 

Para la producción de leche que registra una distribución más bien provincial antes que regional las razas utilizadas son la 

Frisona o Milchschaf, la Manchega, adaptada a climas áridos (utilizada en Catamarca). Las cruzas de Merino, Corriedale, 

Romney Marsh y otros sin deÞ nir con padres Frisones, componen la mayoría de los planteles de los establecimientos. En 

Chubut también se utiliza la raza Texel. En el valle del Chubut se ha formado en los 90 una raza sintética Texel x Frison. 

Esta fue creada por el INTA Chubut y hoy es la principal en los tambos de esa cuenca.

La raza Pampinta desarrollada en INTA Anguil Pcia de La Pampa, constituye una raza triple propósito (carne, leche 

y lana). En su constitución lleva tres cuartos (3/4) de la raza Ost – Friesian (Ostfriesisches milchaf), vulgarmente 

conocida como Frisona y un cuarto (1/4) de la raza Corriedale. Es un animal de porte grande y alargado totalmente 

blanco sin cuernos, descubierto de lana en la cara y patas, de elevada proliÞ cidad, precocidad, principalmente lechera 

y de res magra.  

En lo que hace a estudios de caracterización y conservación de recursos genéticos nativos en la República Argentina no 

existen proyectos ni planes en la especie ovina dados a conocer a pesar de constituir alrededor del 7 % del stock nacional. 

Se pueden mencionar la  caracterización por morfotipo y aptitudes de cría de la Ecotipo de la Sierra de los Comechingones 

realizada por de Gea et al, 1994, y la descripción de una Majada Criolla en la provincia de Buenos Aires, en la localidad 

de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, de 200 ovinos criollos, llevados desde la zona serrana de la provincia de San 

Luis (Peña, 2.006).

Otro es el Proyecto Linca:  “Apoyo al mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización del subsistema 

artesanal ovino, de los pequeños productores minifundistas del Noroeste de Chubut”, conducido por el INTA EEA. Esquel, en 

la Patagonia, cuyo objetivo es mejorar la producción de lana para hilado artesanal en 50 familias de pequeños productores 

del NO de Chubut, aumentando y/o mejorando los animales productores de vellones con buenas características para el 

hilado artesanal, algunos denominados Linca, criados por familias rurales Mapuche-Tehuelche.

CERDOS

La República Argentina se caracteriza por su amplia disponibilidad de superÞ cies y condiciones agro-ecológicas propicias 

para la crianza de cerdos, respetando el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. Siendo la densidad de esta 

especie ínÞ ma de 0,6 cerdos/km2, comparado con América Latina en que se hallan 3 cerdos/km2, y sobre todo con 

Europa de  38 cerdos/km2.Posee excelente aptitud en cuanto a suelos, clima y disponibilidad de agua dulce. Ello le 

permite ser un gran productor de cereales y oleaginosos, principales insumos de la actividad. Además, el país cuenta con 

la ventaja de ser libre del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRSS), enfermedad presente en los principales 

países productores de cerdo y causal de signiÞ cativas pérdidas económicas en la producción primaria., así como de Peste 

Porcina Clásica. Asimismo cuenta con un sistema oÞ cial y objetivo de tipiÞ cación de canales porcinas por contenido de 

tejido magro. 

Según el último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2002 existen 2.184.804 porcinos en un total de 62.313 

establecimientos o predios con porcinos. Discriminándose por categoría de la siguiente manera: cerdas 344.056, padrillos 

43.980, capones y hembras en terminación 335.889, cachorras y cachorros de reposición 124.241, cachorros castrados y 

cachorras de recría 344.998, lechones 744.201, sin discriminar 247.439.

La zona de producción, se halla concentrada donde el principal insumo de la actividad, el grano de maíz, encuentra 
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condiciones competitivas para su desarrollo (conocida como “cinturón cerealero”). Abarca principalmente las provincias 

de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que engloban cerca del 65,4% del stock porcino, con un total de cabezas de 

1.429.031, distribuidas en 13.315 predios o establecimientos. 

El 90% de la carne de cerdo en Argentina tiene como destino la elaboración de Þ ambres y chacinados y el  consumo se 

sitúa en 7,4 kg/hab/año.

En base al número de reproductores inscriptos en el Swine Book Argentino el porcentaje de las razas actualmente 

se distribuye de la siguiente manera: Duroc Jersey que participa con el 26 %. Es una de las razas más difundidas 

en nuestro país, introducida en el año 1907, en la actualidad registran animales anualmente, más de 40 cabañas. 

Hacia Þ nes de la década del 70 se incorporaron reproductores importados, provenientes en su mayoría de los EE.UU. 

Por su gran rusticidad y adaptabilidad, esta raza se ha extendido a lo largo de toda la Argentina. Hampshire, fue 

introducida en al año 1918, actualmente es la segunda raza en importancia en la Argentina, y participa con un 25 % 

del stock. Se adaptó en nuestro país tanto a sistemas extensivos como semi-extensivos. Landrace, su introducción 

fue realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el año 1960, y aunque su difusión al inicio 

fue explosiva, actualmente participa solamente con en 4 % de las existencias debido a su falta de adaptación a los 

sistemas extensivos de crianza. Ha vuelto a tener popularidad cuando se produce en nuestro país un incremento de los 

sistemas intensivos de producción. Pietrain, es de reciente introducción en el país participando con el 0,6 %, es una de 

las razas empleadas para producir líneas de machos híbridos terminales. Spotted Poland, participa con un 25 %  del 

total nacional. Es otra de las razas de más reciente introducción (1978). Yorkshire, de gran popularidad en la década 

del 30, pero luego fue disminuyendo su stock por la fotosensibilidad que impide su crianza en condiciones extensivas. 

Entre 1978 y 79 se importaron animales representando actualmente el 17 % del stock nacional. Otras razas menos 

difundidas son la: Poland China, Montana, Berkshire, Tamworht, Middle White y Chester White, participando con el 2,4 

% del total nacional.

Existe genética de alto rendimiento disponible en la actividad, principalmente estimulada por la libre importación tanto de 

razas puras como de líneas híbridas, provenientes de Chile, Estados Unidos y España principalmente. También algunas 

Þ rmas comerciales nacionales en conjunto con organismos oÞ ciales como el INTA han desarrollado líneas compuestas 

propias aunque con base de razas puras de importación como el Pietrain, Landrace Belga y el Duroc Jersey. La mayor 

parte de la Producción Porcina Argentina se realiza con un reducido número de razas puras inscriptas en la Sociedad Rural 

Argentina,  organismo que lleva la genealogía de todas las especies y de Híbridos comerciales de distintas empresas de 

genética porcina instalados en el país (Vieites, 1997)

CERDOS CRIOLLOS

El ganado porcino, sufrió el mismo proceso que otras especies pecuarias, luego de su introducción, en muchas 

regiones del nuevo mundo se volvió silvestre, multiplicándose libremente ya que el perro cimarrón no impidió su 

excesivo aumento como lo hizo con otras especies (equinos y vacunos) de acuerdo a las crónicas de Echegoian, que 

escribió en 1560 desde Santo Domingo, “que hay más de 100.000 perros cimarrones que matan el ganado, beben la 

sangre y dejan la carne para los puercos cimarrones de los que hay muchos” (Marotta et al, 1998). También el Padre 

Casas en su libro “Historia de las Indias” asegura que en América a Þ nes del siglo XVI y principios del XVII el número 

de cerdos era elevado, corroborado por el hecho de que en la reunión del Cabildo de Buenos Aires efectuada el 16 de 

Junio de 1590, se acordó que los vecinos cumpliesen con la ordenanza de tener a los cerdos encerrados en un corral. 

El abandono con que se criaban estos animales obligó a la Diócesis del Río de La Plata a emitir una disposición en el 

año 1622 creando el cargo de “perrero” para desempeñarlo en la Iglesia Matriz; ésta persona tenía la tarea de impedir 

la entrada al templo de cualquier animal, especialmente perros y cerdos. De las crónicas escritas en esa época se 

puede deducir que la presencia de cerdos en Perú es anterior a la del Plata, este hecho provoca la creencia de que 
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el ganado porcino arribó al Río de La Plata por dos vías, una directamente de España y la otra por el noroeste de 

Argentina procedente del Perú (Marotta et al 1998).

Otros autores sugieren que probablemente los primeros cerdos llegados a Buenos Aires, lo hicieron desde Santa Catalina, 

Brasil, traídos por Gonzalo de Mendoza (Pihneiro Machado, 1980). Más allá de la forma que hayan llegado los suinos, 

con el tiempo este ganado originaría al cerdo criollo, que se diferenció en dos tipos: uno representaba a los animales 

de centros poblados, mansos y relativamente bien nutridos y el otro a cerdos criados libremente a campo, denominado 

“chancho cimarrón”, habituado a la vida natural y cuya caza daba origen a verdaderas Þ estas campestres. También se 

solían cazar a lazo para engordarlos previamente a su consumo.

Durante años siguió así el proceso evolutivo de esta especie, sólo apreciada por los españoles, ya que los criollos la 

consideraban inferior e indigna de ser cuidada y explotada (Revidatti, 2004). Los “chanchos cimarrones” constituyeron 

motivo de creciente preocupación por sus depredaciones, tal es así que en el Código Rural de Buenos Aires del año 1865 

se incluyeron disposiciones en su contra por estimárselos equiparables a Þ eras. Hasta la actualidad existe en Argentina 

un grupo de cerdos domésticos, animales criollos característicos, que poseen aptitudes productivos deÞ cientes, pero a 

cambio, gozan de una gran aclimatación a su medio local, con gran resistencia y una mejor adaptación a sistemas de 

producción extensivos. En el NEA existe un tipo de cerdo de bajos rendimientos productivos, en comparación con las 

razas importadas o selectas, pero que adquieren relevancia en las zonas donde se crían, por su gran adaptabilidad y 

resistencia al medio. Son reconocidos como poblaciones criollas, que podrían considerarse como recursos genéticos 

locales propios, aunque las condiciones de manejo y explotación de estas agrupaciones ha imposibilitado que se las 

investigue con profundidad y se caractericen plenamente.

En esta región, los cerdos “alzados” que habitan especialmente en los campos bajos, siendo su hábitat natural los 

humedales, próximos a las lagunas, esteros, cañadas, malezales, bañados que atraviesan para recoger su alimento 

son conocidos localmente como “cerdos caracoleros” debido a su habito alimentario que consiste en atrapar pequeños 

moluscos (caracoles), pequeños peces, larvas, gusanos, tubérculos y raíces de las plantas acuáticas y todo tipo de frutos 

y pastos nativos y pequeñas alimañas. Estos cerdos pertenecen a una población que de forma natural ha sobrevivido 

a distintas condiciones ecológicas y limitaciones nutricionales representa un material de extraordinario valor cientíÞ co, 

cultural, nutricional e industrial, con una enorme capacidad de aprovechar los recursos naturales disponibles y diversos 

subproductos agrícolas constituyendo una fuente de alimento y de ingresos para productores de pequeñas explotaciones 

de subsistencia.

A pesar de todo hasta hace poco tiempo no existían programas de investigación sobre las cualidades de este cerdo lo 

cual motivó la ejecución de un plan denominado “Caracterización y recuperación del cerdo caracolero correntino como 

alternativa para el desarrollo sustentable de la Provincia de Corrientes”, Proyecto de investigación con incidencia en 

desarrollo acreditado en el Programa Propio de la Universidad de Córdoba, España, de Cooperación al Desarrollo, 

Modalidad II - 1ª convocatoria, año 2003, aprobado por la Comisión de Cooperación y Proyección Universitaria y por 

el Consejo de Gobierno Provisional de la Universidad de Córdoba, para el año 2003 y renovado en sesión ordinaria 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba para el año 2004, cuyo objetivo fue el estudio de la población 

porcina considerada como “criolla”. Dicho plan se ejecutó en el marco de las actividades de la Red CYTED (Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) Subprograma XII-H. Estos trabajos dieron origen a una tesis 

doctoral para el Doctorado de Mejora e Ingeniería Genética de la Universidad de Cordoba, en ejecución por la autora 

de este trabajo, bajo la Direccion del Dr. Juan V. Delgado Bermejo, cuyos objetivos son caracterizar morfológicamente, 

deÞ nir capacidades productivas postmortem y caracterizar genéticamente la población porcina criolla de la zona. Con 

dichos resultados comprobar la existencia de posibles grupos o variedades en la población de cerdos criollos de la región, 

establecer su probable diferenciación morfológica, productiva y genética, como así también sus relaciones con el tronco 

porcino Ibérico como elementos necesarios para la propuesta de programas de conservación y mejora de los cerdos 

criollos del Nordeste de la República Argentina.

Hasta el momento es el único trabajo de éstas características dado a conocer en la República Argentina en cerdos.
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CONCLUSIÓN

Argentina posee pocas especies o razas autóctonas de ganado doméstico, pero aquellas introducidas han logrado a 

través del tiempo y del accionar del hombre un nivel de adaptación tal que hoy en día se las puede considerar locales, 

sin embargo existe aún una tibia conciencia general tanto a nivel público como cientíÞ co  acerca de la necesidad de dar 

identidad y preservar recursos que podrían estar expuestos a amenaza o deterioro genético por la creciente introducción 

de material genético exótico, no valorizando las contribuciones signiÞ cativas a la producción animal del país actual y 

futura. Sería recomendable concretar acciones interinstitucionales de manera de facilitar la coordinación a nivel nacional 

que se ocupe en forma directa de los Recursos Zoogenéticos y los sistemas de producción donde éstos producen.

En este sentido, en los últimos diez años, externamente la Argentina ha recibido el apoyo y de la Red CYTED Sub 

programa XII – H y su derivada COMBIAD, como quedó plasmado en los muchos de los trabajos sobre caracterización y 

recuperación de Recursos Zoogenéticos en este resumen. 

A los dirigentes y miembros de las mismas MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS LOS ARGENTINOS.
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RESUMEN

El éxito en la conservación de los recursos zoogenéticos depende de muchos factores, y la falta de cualquiera de ellos 

va a causar el fracaso de la conservación. En la actualidad este trabajo es muy importante, porque los cambios en 

los sistemas industriales amenazan la supervivencia de los sistemas más tradicionales y los animales de que ellos se 

sirven. Afortunadamente, los sistemas tradicionales persisten, aunque muy disminuidos, de modo que ya tenemos pocas 

oportunidades para desarrollar su conservación. En este trabajo hay varios pasos que hemos dado en los EEUU sobre 

las razas locales y adaptadas, el primer punto fue deÞ nir las poblaciones que merecen la conservación. El segundo paso 

fue deÞ nir las razas, y decidir que animales deben ser incluidos o excluidos. Este paso es importante para establecer la 

raza como recurso zoogenético con desempeño predecible. El tercer paso fue asegurar la demanda de los productos de la 

raza. En muchos casos son productos especializados, y es muy importante ponerlos a disposición de los que los preÞ eren 

y que pueden pagar un sobreprecio para ellos. Con todo esto es posible asegurar una base Þ rme para la raza. Finalmente, 

es importante desarrollar sistemas de manejo poblacional que aseguran la sanidad genética de las poblaciones, de modo 

que puedan sobrevivir a largo plazo.

Palabras Claves: Recurso zoogenético, conservación

SUMMARY

Successful conservation of domestic animal genetic resources depends on several factors, and failure of any of these 

causes failure of conservation. At this point in history the work of conservation is especially important because changes 

towards an industrialized modern agricultural system threaten the more traditional systems. The traditional systems still 

persist, along with the animals that functioned in them, but these are in fewer and fewer places. The result is that there is 

now a limited window of opportunity to save these genetic resources. In this work of conservation there are several steps 

that have been used in the United States. For landraces the Þ rst step is discovery of the populations. A second step is 

to deÞ ne the breed, and to decide which animals to include in and exclude from it. This step is important in establishing 

the breed as a true genetic resource. The third step is to assure demand for breed-speciÞ c products, which are usually 

specialized, and to match those to appropriate consumers who are willing to pay for them. Through all these steps it is 

possible to assure a sound status for the breed. Finally, it is important to develop management systems that work to secure 

the genetic health of the breed in order to ensure its long-term survival.

Kay words: Zoogenetic resources, conservation
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INTRODUCCIÓN

La conservación de recursos zoogenéticos ha llegado a ser muy importante, especialmente a Þ nales del siglo XX y 

principios del XXI. En estos días hay varias inß uencias que contribuyen a la persistencia de recursos minoritarios, y también 

a desafíos para su supervivencia. El desarrollo de modernos sistemas de comunicación y transporte, especialmente en 

el siglo pasado, ha estimulado a nivel global el desarrollo de sistemas industrializados  para la producción agrícola. Estos 

sistemas han producido muchos alimentos para la población mundial, pero se han centrado en el uso de unos pocos 

recursos zoogenéticos. Frente a esta tendencia para el uso de menos  recursos zoogenéticos, la mayoría de las razas de 

animales domésticos han llegado a tener censos muy bajos, e incluso se han extinguido.

La agricultura ha cambiado más en el siglo pasado que en cualquier otra época de la historia mundial. La producción de 

los productos animales ha llegado a ser más y más intensiva  e industrial. Los sistemas antiguos eran más extensivos. 

Este cambio empezó en la primera mitad del siglo pasado, y creció muy rápido en la segunda mitad, especialmente 

después de la segunda guerra mundial y el mejoramiento del trasporte y la comunicación han sido un desafío para las 

razas locales y adaptadas. Las razas que se usan en los sistemas intensivos o industriales han sido bien estudiados 

genéticamente y también en sus potenciales productivas. Por esto, los programas para el mejoramiento de la producción 

animal suelen centrarse en estas pocas razas en vez de en razas locales que son casi siempre menos conocidas. Estas 

decisiones resultan en una disminución de los animales locales, que sobreviven en poblaciones reducidas y por esto es 

menos factible su estudio zootécnico. También es menos posible seleccionarlas para la producción, porque la selección 

genética funciona peor en las poblaciones reducidas que en las grandes.

Las fechas son importantes en este caso, porque hoy en día queda un residuo de los sistemas antiguos, y también un 

residuo de los recursos que funcionaron en ellos. A Þ nes del siglo XX y principios de XXI los criadores que mantienen estos 

sistemas antiguos han fallecido uno tras otro, y con ellos el conocimiento de los sistemas y los animales que les sirvieron. 

Para nosotros en los Estados Unidos hay cada vez más reconocimiento al tener en cuenta la importancia histórica y 

biológica de las razas ya perdidas o en peligro de extinción, y por ello, tenemos una gran oportunidad para rescatar lo que 

queda de esta riqueza.

Claro es que no vamos a regresar completamente a los sistemas que funcionaron antes de la agricultura industrial, pero 

es también claro que la agricultura industrial tiene límites en la sostenibilidad que van a llegar a ser más y más importante 

en el futuro. Hay una oportunidad en estos días para conservar algo de los sistemas antiguos, y los recursos zoogenéticos 

que les sirvieron, y es una oportunidad que tiene un tiempo bastante corto para cumplir.

En la “American Livestock Breeds Conservancy” (ALBC) hemos experimentado el rescate y la conservación de razas 

raras y locales durante treinta años. Por estas experiencias hay varias lecciones, incluyendo éxitos pero también faltas 

importantes en el manejo de estos tesoros genéticos y culturales. En general es importante darse cuenta de que hay 

varios pasos en el rescate y la conservación de razas raras y locales: encontrar las poblaciones, deÞ nir lo que es una 

raza y que animales contiene, asegurar la demanda comercial para la raza y sus productos, y hacer programas de cría y 

manejo poblacional para asegurar la sobrevivencia a largo plazo.

ENCONTRAR LAS RAZAS

El encuentro de las poblaciones raras ha sido un desafío para la ALBC, pero en los últimos treinta años hubo varios 

avances importantes. La ALBC ha mostrado a los criadores y otros interesados en la conservación, que la organización 

tiene gran y sincero interés en este trabajo, y por Þ n ha desarrollado una red informal de criadores y otros interesados 

en este objetivo. Esta red sirve bien para informarnos del descubrimiento de poblaciones desconocidas, pero de interés 

para la comunidad conservacionista. Es posible creer que una red informal no puede servir a esta función tan importante, 

pero de veras sirve muy bien. También es importante reconocer que tal red no ocurre por casualidad, sino por acciones 
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premeditadas.

Si funciona bien tal red, noticias de poblaciones que merecen consideración para la conservación van a llegar a la 

organización, y la organización va a investigarlas para incluirlas o excluirlas en los programas de conservación. En el punto 

de vista de “sostenibilidad” es importante dar cuenta de que es más importante cometer errores inclusivos que errores 

exclusivos. Es decir, es mejor recibir noticias de poblaciones que no merecen la conservación que no recibirlas de una 

población que la merece. También, es mejor recibir noticias de una sola población por varias rutas, porque esta repetición 

indica que la gente está buscando tales poblaciones, y sabe que hay una comunidad interesada en su conservación.

DEFINIR

La deÞ nición de “poblaciones de interés” o de “raza” es importante en general, y también es importante deÞ nir cada 

población de modo que los criadores puedan saber como manejarla mejor.

La ALBC usa como deÞ nición de raza “una población de animales con un fenotipo bien distinto, y que reproduce este 

fenotipo tras una reproducción cerrada. Es una deÞ nición bien basada en la biología y genética de las poblaciones, e ignora 

la deÞ nición más cultural que incluye poblaciones muy heterogéneas. Ambos tipos de razas tienen importancia cultural, 

pero la primera tiene más importancia en el sentido de “recurso zoogenético.” Esta deÞ nición guía la conservación, por 

enfocar los esfuerzos en el mantenimiento de poblaciones como recursos zoogenéticos.

En los EEUU la mayoría de las razas posee un estándar, y tienen asociaciones de criadores. Estas son fáciles de deÞ nir, 

porque los criadores ya las han deÞ nido. En esta situación, usualmente, hay un estándar que prescribe el animal ideal. 

Los criadores acostumbran a tener este modelo en mente cuando planean sus programas de apareamiento y manejo. 

Usualmente no hay grandes problemas Þ losóÞ cos en esta situación, pero en algunos casos es posible que el fenotipo 

descrito por el estándar pueda cambiar. El cambio parte desde un tipo original hacia un tipo moderno y compartido por 

muchas razas. En muchos casos el tipo moderno llega a ser general para varias razas, y por este fenómeno las razas 

llegan a ser poco más que nombres o colores. Los animales de varias razas han llegado a ser un solo fenotipo. Esta 

situación no sirve bien a la conservación, porque el genotipo de las razas ha cambiado aunque el nombre permanezca.

La deÞ nición de las razas locales o adaptadas es más difícil que las razas de estándar. En el caso de las razas adaptadas 

generalmente no hay una asociación de criadores, y la ausencia de tal asociación es uno de los factores que contribuye 

a la rareza de este tipo de razas en los EEUU. En esta situación es necesario deÞ nir la raza, y que animales se deben 

incluir en ella, antes de conservarlas. Hay varias razas en los EEUU que pueden servir como ejemplos de este proceso 

de deÞ nición.

La raza bovina “Pineywoods” es una raza local de la costa del Golfo de México. El nombre de la raza signiÞ ca “bovinos de 

los bosques de pinos,” y están en una región  húmeda y subtropical, con suelos deÞ cientes de minerales. La historia de 

la raza es complicada, pero es cierto que se había fundado en un base de bovinos ibéricos con una poca de inß uencia de 

bovinos franceses e ingleses. Después de llegar a ser raro, los rebaños quedaron aislados unos de los otros, y a Þ nes del 

siglo XX era posible encontrar rebaños separados por un siglo más o menos. En esta situación cada criador creyo que su 

rebaño era el único puro, y el tipo más importante a conservar.

Frente esta situación fue necesario construir una Þ losofía de la raza que pueda guiar su conservación. En la luz de la 

historia, fue decidido que la raza debe incluir bovinos locales de esta región que tienen historia de crianza aislada de 

otras razas, sin cruzas con ellas. En esta región las inß uencias más posibles son cebú, Angus, Devon, Hereford, y las 

razas lecheras. El fenotipo racial de los bovinos “Pineywoods” es bien distinto de estas otras, y es posible por evaluación 

fenotípica decidir que rebaños deben ser incluidos y cuales excluidos.

Para esta raza es muy importante decidir a que nivel separar la raza de las demás. Especialmente por la historia de los 

rebaños muy aislados es posible decidir si cada rebaño merece conservación como raza independiente. Bajo esta Þ losofía 

de separación, es casi imposible mantenerlos, porque hubiera unas quince de tales poblaciones, y cada una necesitaría 
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su propia organización y plan de conservación. 

De todos modos, los bovinos en cualquiera de los rebaños son mas similares a los otros que a cualquier otra raza bovina, 

y esto indica que es posible unir estos rebaños tradicionales dentro de una sola raza sin perder nada.  También era 

necesario decidir acerca de unos tipos raros dentro de los rebaños, incluyendo los romos y los enanos. Los criadores han 

decidido incluir estos tipos raros dentro de la raza, porque son parte de ella por muchas décadas. Estas variantes raras 

quizás tendrán importancia en el futuro, y debemos mantenerlos.

Esta pregunta de la deÞ nición de una raza puede tener varias respuestas, y hay una raza bien relacionada a la Pineywoods. 

Es la “Florida Cracker” del estado de Florida. Por razones más del regionalismo que de la biología, los criadores de los 

Pineywoods y Florida Cracker han decidido mantenerlos separados. El fenotipo de los dos es poco distinto, y la Florida 

Cracker es algo más pequeña y algo menos muscular. La relación genética entre las dos razas es bien grande, pero 

estudios del ADN han revelado que hay una separación entre las dos poblaciones por más de un siglo, y que tienen 

diferencias al mismo nivel que las de Limosina frente a Charoles. En la luz de estos resultados las dos merecen una 

identidad propia, y conservación distinta.

El caballo criollo en los EEUU tiene una situación casi idéntica a los bovinos. Hay alrededor de 25 poblaciones distintas, 

y aisladas por siglos una a la otra. Cada una de las poblaciones tiene su propio grupo de criadores muy leales. En esta 

situación, el fenotipo de todos los caballos es muy similar, un fenotipo de caballo ibérico de la época de la conquista. Es 

importante notar que este fenotipo es muy distinto del árabe, pura sangre de carrera, y cuarto de milla. Es muy improbable 

que este fenotipo ibérico clásico va a llegar a ser común en los EEUU porque es despreciado en relación a las razas 

comunes. Por esto es posible concluir que el censo de los caballos criollos no va a crecer mucho en los EEUU.

Frente a esto es importante manejar la población de estos caballos en una manera que asegure su sanidad genética 

por largo plazo. Solamente unas cinco de los 25 poblaciones tienen un censo superior a cien cabezas, y algunos no 

tienen más de 30. Entonces es importante manejar las poblaciones para asegurar que las contribuciones de las distintas 

poblaciones no desaparezcan, pero al mismo tiempo asegurar que la consanguinidad no amenaza la sobrevivencia de los 

caballos. En esta situación es más lógico combinar las poblaciones dentro una sola raza, pero con estirpes distintas que 

merecen la conservación propia. Es posible incluir dentro los distintos linajes, algunos caballos con un poco (un cuarto o 

menos) de sangre de otro linaje para asegurar la conservación de las características de los linajes raros, evitando mientras 

la posibilidad de niveles de consanguinidad demasiado altos.

ASEGURAR LA DEMANDA

Los desafíos de la deÞ nición de las razas, especialmente las razas raras, son de la biología y la política. Las respuestas 

a estos desafíos pueden proveer una base amplia para la conservación. Es importante recordar que las razas son útiles, 

y en el pasado cada una de ellas tenía su propio papel en la producción agrícola. Para asegurar el futuro de las razas es 

importante asegurar la demanda para sus productos. De veras, la demanda baja es lo que causó la amenaza de muchas 

de las razas.  Por ejemplo, la demanda para caballos criollos en los EEUU es muy baja frente a la demanda de otros tipos 

de caballos, y por esto el caballo criollo ha llegado a ser raro. La demanda para pavos y para pollo se satisface por los 

aves industriales, resultando que los aves no industriales tienen muy poca demanda.

Afortunadamente, la rareza de cualquier cosa sirve para aumentar el precio. Esto también sirve un poco en las razas raras 

de  los EEUU. Algunos criadores quieren animales raros, y pueden pagar para este privilegio. Esta demanda depende de 

los medios de comunicación, para unir los que venden con los que compran. De todos modos es importante notar que 

esta estrategia de la demanda basada en la rareza solamente sirve para asegurar que la raza no se extingue. Es mejor 

asegurar el crecimiento de los censos de las razas, y para esto usualmente es importante cubrir una demanda para los 

productos de la raza. La demanda basada en los productos puede servir para asegurar censos robustos para las razas.
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Hay varios tipos de productos producidos por las razas. En algunas situaciones es posible tener un producto tradicional. 

Por ejemplo, en la raza ovina Navajo-Churro hay una variante que tiene cuatro cuernos. En la cultura tradicional de los 

Navajos, los borregos de cuatro cuernos son más útiles en las ceremonias curativas indígenas. Es una demanda muy 

tradicional, aún en una población bastante pequeña. Esta demanda asegura la sobrevivencia de este carácter de la raza, 

al menos en poblaciones bajas.

También es posible aumentar la demanda para productos muy especializados. En el caso de la raza ovina Navajo-Churro 

hay más y más demanda en restaurantes locales para esta raza criada en la región local. Esta carne tiene un sabor distinto 

que sirve para asegurar la producción local con el recurso zoogenético local. Esta demanda, añadida a la más pequeña 

para los indígenas, ha servido para aumentar los censos. La lana tradicional también ha encontrado una demanda más y 

más fuerte, porque es muy importante en la producción de lo tejidos tradicionales en los pueblos indígenas e hispánicos 

de esta región. Esta demanda ha asegurado la producción de la raza para este propósito, y también ha asegurado la 

sobrevivencia del tipo tradicional.

La conservación de los pavos tradicionales ha sido posible por una Þ esta nacional, el Día de Acción de Gracias. Es una 

Þ esta para todo el pueblo, sin conexión a cualquier religión o grupo étnico especíÞ co. Por esto, ha llegado a ser la Þ esta 

más identiÞ cada con la ciudadanía en los EEUU. Afortunadamente esta Þ esta tiene una comida muy tradicional: pava 

asado. Para esta Þ esta la demanda de pavos es muy alta, y ha sido posible unir esta Þ esta con pavos criados en sistemas 

tradicionales en vez de los industriales. De todos modos, la demanda para pavos industriales es altísima, pero bajo esta 

hay una demanda bien pequeña y creciente de pavos tradicionales. Los pavos tradicionales tienen precio muy alto, cuatro 

o cinco veces el precio industrial. El sabor es distinto, y para esta gran Þ esta hay mucha gente interesada en un pavo muy 

especial. Esta demanda ha causado un crecimiento de pavos reproductores de los tipos tradicionales durante los últimos 

diez años. El censo ha crecido diez veces. Todavía es un censo bien bajo, pero bastante para asegurar el futuro de estos 

tipos tradicionales, con poblaciones de un tamaño bastante grande que asegura la selección productiva, y que asegura 

que se puede evitar la consanguinidad.

La producción de pollo también ha crecido por la demanda de productos naturales. En esta situación ha sido posible 

educar a los consumadores sobre la importancia de los recursos genéticos usados en esta producción tan importante 

como el sistema de producción. Con esto ha sido posible mantener unas razas tradicionales, muy usadas en el pasado 

para esta producción. Estas razas fueron ignoradas por unos cuatro o cinco décadas, pero ya se han redescubierto como 

recursos de gran potencial económico.

Hay tres razas ya investigadas para la producción de pollo no industrial: Buckeye, Delaware, y Java. Ha sido muy 

importante educar los criadores en la selección de reproductores, y en el manejo aviar extensiva y tradicional. Por los 

esfuerzos de este programa ha sido posible aumentar el tamaño, la velocidad de la ganancia, y la conformación de 

la raza. Este programa ha tenido éxito en establecer de nuevo estas razas como recursos productivos con demanda 

para sus productos. Este programa es bien importante, porque asegura que la producción “alternativa” (es decir, no 

industrial) ya puede usar recursos genéticos no industriales. En el pasado este tipo de producción en los EEUU se 

enfocaba solamente en el sistema de manejo y cuidados en el sistema productivo, y no en los recursos zoogenéticos 

usados en su producción. Ya cambió esta Þ losofía, y cada vez más criadores se dan cuenta de la necesidad de tener y 

mantener recursos zoogenéticos que puedan servir bien en estos sistemas alternativos.

HACER PROGRAMAS DE CRÍA Y MANEJO POBLACIONAL

Aún en las razas bien deÞ nidas y con demanda alta para sus productos, hay que manejar las poblaciones para asegurar 

la supervivencia a largo plazo. Hay varios factores en este manejo, incluyendo la identiÞ cación de animales para incluirlos 

en un libro de registros, y el manejo de la consanguinidad. Es muy difícil hacer programas que sirvan bien los criadores y 

la raza, y cada situación tiene sus propios desafíos.
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Para las razas bien deÞ nidas, de estándar, el factor mayor es el manejo de la consanguinidad. Usualmente es posible 

hacerlo por la educación de los criadores, y la evaluación de los registros para asegurar que hay varias estirpes dentro 

de la raza.

Un problema que puede ocurrir en cualquier raza, común o rara, es el crecimiento de la inß uencia de una sola familia o 

un solo semental, mientras las otras familias disminuyen. Por esto es posible perder gran parte de la variabilidad genética 

que necesitan todas las razas para sobrevivir en el futuro. Claro que la selección y el mejoramiento van a requerir el uso 

de unos animales más que otros, pero se necesita guardar el reemplazo completo de familias dentro la raza.

Por ejemplo, la raza bovina Randall es una raza local del nordeste de los EEUU. Esta raza fue rescatada con solamente 

doce animales fundadores. Por esto es muy importante manejar la contribución de cada fundador para asegurar que el 

nivel de la consanguinidad queda tan bajo como sea posible. Fallar, es perder la raza a largo plazo por la consanguinidad 

que eventualmente va a ocurrir. La estrategia para esta raza es asegurar que los criadores usen muchos toros diferentes, 

y que un hijo de cada toro lo remplace. Claro que hay selección, pero esta se desarrolla entre estas familias de medios 

hermanos. Si hay selección del mejor becerro de cada familia el resultado sobre la consanguinidad es mayor que si 

seleccionan los becerros mejores de toda la población. Usualmente unas familias producen los mejores becerros, y otras 

familias no. En esta situación es mejor para asegurar que todas las familias producen un semental para la siguiente 

generación. Con esta estrategia se va a obtener mejoramiento genético, aunque a una velocidad menor que la selección 

de los mejores sin considerar el equilibrio de las familias. Por largo plazo esta estrategia va a ser más segura, aunque 

mas lenta.

En algunas razas, especialmente las locales y entre ellas las criollas, un problema es que no es posible disponer de todos 

los individuos de la raza. Siempre hay rebaños no controlados, y es muy importante incluirlos después de encontrarlos y 

documentarlos. Algunas de las razas en los EEUU aceptan animales después de una inspección fenotípica. En el caso 

de los caballos criollos, esta inspección es por animal. Cuando estos animales nuevos son aceptados, se integran en la 

raza, y pueden fortalecerla o cambiarla. La meta para la conservación es fortalecer y no cambiar. Por esto es mas seguro 

inspeccionar a rebaños completos en vez de individuos. Esta estrategia de inspección de rebaños en vez de individuos es 

más importante en los últimos pasos para organizar y conservar las razas locales, en contraste con el principio de estos 

esfuerzos. La razón es el riesgo de incluir algo no típico genéticamente, y que se diÞ culte la supervivencia de animales con 

el paso de los años. Por eso es más probable incluir lo impuro después de muchos años que al principio.

En el caso de los ovinos “Gulf Coast” (costa del Golfo de México) es necesario desarrollar una estrategia que funciona bien 

para esta raza local, bien adaptada, pero con valor bajo por individuo. Para esta raza hay dos asociaciones. Una de ellas 

funciona como asociación de raza de estándar, con libros de registro e inscripciones de los animales. La otra trata más 

con los rebaños tradicionales y extensivos, usualmente con los dueños originales. Estas familias han tenido los rebaños 

por décadas, o en algunos casos por un siglo, y los mantienen en un sistema muy tradicional. Este sistema usa múltiples 

machos en los rebaños, y por eso es imposible tener un pedigrí individual para cada animal. También los mayores no 

marcan los animales individuales, de modo que es imposible aparear un animal con un registro.

En el sistema tradicional era necesario desarrollar una estrategia que va a proteger la raza en pureza. A este Þ n los 

criadores desarrollaron unas pocas reglas para los rebaños dentro la asociación. Las reglas son así: 1) Los dueños no 

mantienen rebaños u ovinos de cualquier otra raza. 2) Los dueños mantienen una historia del rebaño, incluyendo el origen 

del rebaño y todos los ovinos añadidos a él. 3) Mantienen una descripción de todos los animales introducidos en el rebaño,  

y el año en que fueron introducidos. Estos ovinos introducidos necesitan ser de otro rebaño reconocido como puros por la 

asociación. 4) Los dueños tienen que aportar un censo anual a la asociación, indicando números de machos y hembras, y 

una descripción del origen de cualquier ovino introducido al rebaño. 5) En casos en que un dueño tiene múltiples rebaños 

es posible mantenerlos como distintas estirpes, pero cada uno debe ser seguido anualmente por las reglas anteriores.

En el caso de la raza de gallinas Java encontramos una raza que en el pasado era muy útil, y bien común. Era una raza 

para la producción de carne de pollo en sistemas extensivos. Por los sistemas industriales estos animales llegaron a estar 
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amenazados, con censos muy bajos y rebaños bien aislados unos de los otros. En esta situación la consanguinidad que 

resulta de la crianza mal planeada ha desminuido la aptitud productiva y el vigor de la raza. La raza persistió solamente 

como una cepa, y solo como mantenedora del nombre de una raza útil en el pasado.

Fue posible cruzar aves de distintas estirpes dentro de la raza, y los pollitos demostraron un gran nivel de vigor híbrido. 

Crecen rápido, y tienen buena resistencia a las enfermedades. Por la cruza fue posible recobrar la raza en su forma y 

vitalidad original. Por esto fue posible introducirla de nuevo como una raza útil en la producción de pollo no industrial.

Es importante reconocer que el defecto de esta raza es probablemente una consecuencia de la consanguinidad, que 

llegó a ser muy grave. Es muy importante notar que el nivel de la selección dentro de la raza también llegó a ser muy 

baja cuando la raza salió del entorno que demanda la producción hasta una en que no hay mucha selección a Þ nes 

productivos. Es muy interesante que fue posible rescatar la raza y su potencial productivo solamente por las cruzas entre 

estirpes que estaban aisladas por generaciones. En la luz de esto, es muy importante planear para el futuro de la raza, 

porque va a ser bastante fácil perder las ganancias que han resultados de las cruzas. A causa de la historia de la raza 

y sus características productivas sabemos bien que es posible perderlas por la consanguinidad. De todos modos es 

importante desarrollar estrategias para mantener la raza con un mínimo de consanguinidad y con buena selección para el 

vigor, fertilidad, y crecimiento que tradicionalmente son parte de la raza.

CONCLUSIÓN

La conservación de los recursos zoogenéticos debe estar por encima de su mantenimiento en un museo. Siempre 

debemos intentar mantenerlos en sistemas productivos. Para asegurar esta situación es importante encontrar los recursos 

y deÞ nirlos cuidadosamente. Después de estos pasos es importante asegurar la demanda de sus productos, de modo que 

la demanda puede asegurar censos altos para satisfacer la demanda. Por Þ n es importante manejarlos genéticamente 

para asegurar su supervivencia al largo plazo.
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RESUMO

Neste trabalho faz-se uma revisão dos estudos de diversidade genética realizados com raças autóctones portuguesas 

ao longo dos últimos anos. Diversos trabalhos efectuados com marcadores neutros, abrangendo a maioria das espécies 

e raças de animais domésticos, permitem concluir que a diversidade genética existente é bastante elevada, sendo as 

diferenças entre raças muito acentuadas nos suínos e, em menor escala, nos bovinos. Alguns trabalhos recentes têm 

usado marcadores do mt-DNA e, em menor escala, do crY, na análise da estrutura genética das populações. Estes 

trabalhos têm apontado para uma inß uência das raças bovinas norte-africanas nas raças autóctones de Portugal. Nos 

últimos anos, diversos autores têm estudado marcadores genéticos com potencial utilidade na selecção, destacando-se 

os marcadores ligados à resistência ao scrapie nos ovinos, susceptibilidade ao stress nos suínos, qualidade da carne nos 

bovinos, etc. Os resultados obtidos até agora nos estudos com raças autóctones portuguesas poderão ser potencializados 

pelo estabelecimento e aprofundamento de colaborações com grupos de outros países, de forma a poder padronizar 

procedimentos e metodologias, e também fortalecer os recursos humanos, dando assim uma dimensão muito mais vasta 

ao trabalho realizado individualmente pelos diferentes grupos.

Palavras chave: caracterização; marcadores genéticos; microssatélites.

ABSTRACT

This paper intends to review the studies published over the last few years on genetic diversity in Portuguese native breeds 

of livestock. Several studies conducted with neutral genetic markers, covering the vast majority of livestock species and 

breeds, lead to the conclusion that existing levels of genetic diversity are quite high, with large genetic differences between 

breeds of pigs and smaller differences among cattle breeds. Some recent studies have used mt-DNA genetic markers 

and, not as often, crY markers, to assess the genetic structure of populations. These investigations have pointed towards 

an inß uence of north-african cattle on Portuguese native breeds. Over the last few years, several authors have studied 

genetic markers of potential usefulness in selection programs, especially those related to resistance to scrapie in sheep, 

susceptibility to stress in swine, meat quality traits in cattle, etc. The results obtained until now with Portuguese breeds 

could be enhanced through the establishment and strengthening of collaborations with groups from other countries, in 

order to standardize procedures and methodologies, as well as to reinforce human capacity, thus providing a much wider 

scope to the work carried out individually by the different groups.
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INTRODUÇÃO

Apesar da sua reduzida superfície, o território de Portugal possui uma acentuada heterogeneidade de condições edafo-

climáticas. Como consequência desta variabilidade de clima, solo, sistemas de produção, etc., ao longo do tempo foram 

desenvolvidas e seleccionadas raças de animais domésticos que melhor se ajustavam às condições locais de produção. 

Daí resultou um vasto número de raças autóctones, muito bem adaptadas aos condicionalismos ambientais de cada 

região. Contudo, muitas destas raças têm efectivos muito reduzidos, encontrando-se a maioria das raças autóctones 

portuguesas actualmente em risco de extinção (Tabela 1), e algumas estão mesmo consideradas extintas. Ainda assim, a 

situação no presente é menos dramática do que há umas décadas atrás, quando o uso indiscriminado de cruzamentos com 

raças exóticas pôs em sério risco a maioria das raças nacionais (Gama et al., 2004). A redução no tamanho populacional 

ocorrida em muitas destas raças no passado recente poderá ter tido consequências em termos de perda de diversidade 

genética, pelo que é importante avaliar a sua situação presente.

Tabela 1. Número de raças autóctones reconhecidas em Portugal, e número considerado em risco de extinção.

Nº raças

Espécie Reconhecidas Em risco

Bovinos 15 12

Equinos 3 3

Asininos 1 1

Suínos 3 3

Ovinos 15 12

Caprinos 5 4

Galináceos 3 3

O conhecimento detalhado da estrutura inter- e intra-racial de uma população é essencial para o estabelecimento de 

prioridades de conservação e de estratégias visando a utilização sustentável dos recursos genéticos animais, com o 

objectivo a longo prazo de manter a sua diversidade para gerações futuras (Notter, 1999). No caso particular de raças 

que estiveram quase extintas, a possível existência de estrangulamentos ou a introdução de genes exóticos no passado 

recente requer uma atenção especial. Consequentemente, a avaliação da diversidade genética e estrutura populacional 

representa um passo fundamental no estabelecimento de prioridades e estratégias de conservação e melhoramento dos 

recursos genéticos animais (Caballero and Toro, 2002).

A localização geográÞ ca no extremo ocidental da Europa e o longo historial de intercâmbio e trocas comerciais com 

outros países levaram a que, ao longo dos tempos, Portugal tivesse servido como ponto de chegada e de partida de 

muitos povos que traziam dos seus países de origem, ou levavam para as regiões de destino, os animais domésticos a 

cuja criação estavam ligados. Assim, é de crer que Portugal tenha desde sempre promovido, com diferentes regiões do 

mundo, o ß uxo de recursos genéticos animais num ou noutro sentido, sendo de salientar, ao longo de vários séculos, as 

trocas com países europeus (sobretudo Espanha), com os países da bacia Mediterrânica (nomeadamente o Norte de 

África), com a África Equatorial e com a América Latina. Estas trocas de material genético tiveram presumivelmente como 

consequência a semelhança ainda hoje observável, por exemplo, entre raças de animais domésticos de Portugal e do 

Brasil (Mariante e Cavalcante, 2006), ou a proximidade genética entre raças Portuguesas e Espanholas (Cañon et al., 

2001). Assim, os estudos populacionais, nomeadamente a análise da distância genética entre raças de diferentes origens 

geográÞ cas, poderão ajudar a compreender e perspectivar a história comum dos nossos antepassados, pelo que as raças 

portuguesas têm sido frequentemente estudadas no contexto histórico da sua possível relação com as raças de animais 

domésticos de outras regiões do Mundo.

Neste trabalho faz-se uma revisão dos principais estudos publicados sobre diversidade genética em raças autóctones 
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portuguesas, salientando as principais conclusões e identiÞ cando as áreas ainda não investigadas, de forma a apontar 

prioridades para trabalhos futuros.

 

MARCADORES GENÉTICOS ESTUDADOS

A análise da diversidade genética de uma população é normalmente realizada com recurso a marcadores moleculares 

que podem, de uma forma genérica, agrupar-se em três grandes categorias:

 1) Marcadores neutros (microssatélites)

 2) Marcadores “Adão e Eva”

 3) Marcadores não-neutros

 Os marcadores microssatélites ou short tandem repeats são sequências de 2 a 4 bases que se repetem 

várias vezes, e encontram-se dispersos em grande número em todo o genoma. O facto de terem um elevado grau de 

polimorÞ smo, terem hereditariedade codominante e a sua genotipagem ser de fácil automatização, levou a que a FAO 

e a ISAG recomendassem a utilização dos microssatélites em estudos de diversidade genética nas diferentes espécies 

animais. Estes marcadores são presumivelmente neutros face à selecção, pelo que a variabilidade encontrada entre 

grupos populacionais reß ecte essencialmente os resultados da deriva genética e, em muito menor escala, de mutações. 

A análise da diversidade e estrutura genética de populações com base em microssatélites é frequentemente realizada 

testando a compatibilidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, inferindo-se daí as estatísticas F de Wright e diferentes 

medidas de distanciamento genético entre raças. Nos últimos anos, a abordagem bayesiana permitida pelo programa 

Structure (Pritchard et al., 2000) tem vindo a ser progressivamente mais utilizada em estudos de diversidade genética, 

baseando-se no princípio de que o genótipo de um indivíduo pode ter contribuições de várias populações de origem, 

estimando-se qual o número de populações que efectivamente estão subjacentes à distribuição alélica observada e às 

raças existentes.

Os marcadores do tipo “Adão e Eva” correspondem a marcadores genéticos que são transmitidos exclusivamente por 

via paterna (marcadores do cromossoma Y, crY) ou materna (DNA mitocondrial, mt-DNA). A possibilidade de estudar 

marcadores especíÞ cos com este tipo de transmissibilidade tornou possível, para uma determinada população, avaliar a 

inß uência de outras raças, introduzidas tanto por via paterna como por via materna. Naturalmente, os resultados obtidos 

com a análise de marcadores microssatélites ou do tipo “Adão e Eva” complementam-se, mas não se substituem, visto 

que utilizam perspectivas bastante distintas.  

Uma abordagem diferente é permitida pela análise de marcadores não-neutros, isto é, marcadores genéticos que, directa ou 

indirectamente, inß uenciam caracteres que podem estar sujeitos a selecção. Estão nesta categoria, por exemplo, marcadores 

ligados ao grupo MHC, às proteínas do leite, a genes com efeito maior em caracteres produtivos, etc. Tradicionalmente, os 

polimorÞ smos existentes neste tipo de marcador têm sido identiÞ cados por análise de RFLPs, ainda que nos últimos anos a 

detecção de mutações pontuais tenha sido realizada por métodos como a análise de SNPs, SSCPs, pirosequenciação, etc. 

O modelo assumido neste tipo de marcadores é substancialmente diferente do que é pressuposto para os microssatélites, 

já que no caso dos marcadores não-neutros se assume que, além da deriva genética, é a selecção praticada de forma 

diferenciada nas várias populações que poderá levar ao seu maior ou menor distanciamento.

 

ESTUDOS COM MARCADORES NEUTROS

Um primeiro estudo sobre diversidade genética com marcadores microssatélites em algumas raças bovinas portuguesas 

resultou de um projecto europeu que abrangeu também raças espanholas e francesas, cujos resultados foram 

apresentados em diferentes trabalhos. Cañon et al. (2001) relatam que a raça Mirandesa foi aquela que mais contribuiu 

para a diversidade genética observada no conjunto das raças europeias estudadas, o que viria a ser conÞ rmado por Beja-



60 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

Pereira et al. (2003). Jordana et al. (2003) encontraram um valor médio de F
ST

=0.068 para o conjunto analisado (18 raças 

dos três países), sendo o F
IS 

médio inferior para as raças portuguesas (0.03) do que para as raças espanholas e francesas 

(cerca de 0.09). A distribuição de grupos nos dendrogramas apresentados por Jordana et al. (2003) nem sempre teve 

correspondência com a proximidade geográÞ ca ou com o padrão etnológico das raças consideradas.

Mateus et al. (2004) estudaram raças bovinas portuguesas, encontrando um grau de diferenciação reß ectido numa 

estatística F
ST

= 0.09, com o maior déÞ ce de heterozigotia observado na raça Brava de Lide. A análise Þ logenética das 10 

raças portuguesas consideradas neste estudo sugere que, na generalidade, estas se agrupam de acordo com os seus 

grupos de origem (i.e., grupos côncavo, convexo e ortóide), e que não existe proximidade com a raça brasileira Caracu.

Num trabalho abrangendo 37 raças bovinas, incluindo algumas portuguesas, Cymbron et al. (2005) concluíram que a via 

de dispersão mediterrânica poderá ter tido maior inß uência nas raças portuguesas do que o ß uxo proveniente da Europa 

do Norte, havendo claras indicações da inß uência das raças africanas nas raças bovinas do Sul de Portugal. 

Os resultados preliminares obtidos no âmbito de um projecto mais vasto (que abrange também raças de Espanha e da 

América Latina) foram apresentados para as raças portuguesas por Ginja et al. (2008c). Neste trabalho, que utilizou a 

metodologia de Pritchard et al. (2000), veriÞ cou-se uma boa diferenciação entre a maioria das raças estudadas e, apesar 

de se ter encontrado alguma semelhança entre as raças Barrosã e Cachena, observou-se uma notável diferenciação e 

homogeneidade da Mirandesa, alguma sub-estruturação na Mertolenga, e uma possível introgressão de outras raças nos 

casos da Arouquesa, Minhota e Ramo Grande.

Num estudo recente, Bastos-Silveira et al. (2008) investigaram o grau de diversidade genética em diferentes raças bovinas 

nacionais, considerando marcadores neutros e não-neutros (microssatélites próximos ou no complexo BoLA). Ainda que a 

variabilidade fosse mais elevada nos marcadores BoLA, não foi detectada evidência de que estes marcadores não fossem 

neutros, apesar de a sua heterozigotia observada ser superior à esperada. 

Na espécie suína, Vicente et al. (2008) estudaram com marcadores microssatélites as três raças autóctones e as quatro 

principais raças exóticas de suínos explorados em Portugal. Utilizando diferentes metodologias, os autores encontraram 

uma acentuada diferenciação das raças estudadas (F
ST

=0.18), sem grande evidência de introgressão de genes exóticos 

nas raças autóctones. Globalmente, as raças Duroc e Alentejana distanciaram-se das restantes, observando-se alguma 

proximidade entre o Malhado de Alcobaça e o Landrace. Um resultado importante referido neste trabalho é o déÞ ce de 

heterozigotia encontrado nas raças Bísara (F
IS
 = 0.18) e Alentejana (F

IS 
= 0.14), indicando que a consanguinidade poderá 

constituir uma situação problemática nestas raças, e carece de uma abordagem adequada.  

Nos ovinos, Russo-Almeida (2007) apresentou resultados para as raças portuguesas que mostram como as mesmas se 

agrupam nos grandes troncos de classiÞ cação (Merino, Churro e Bordaleiro), a única excepção correspondendo à raça 

Churra Algarvia, que se isolou das restantes raças. 

Santos-Silva et al. (2008) estudaram as seis raças churras portuguesas, utilizando a raça Assaf como outgroup. 

Globalmente, apenas as raças Assaf e Churra Algarvia se distanciaram claramente das restantes, que mostraram bastante 

proximidade entre si, sendo o F
ST

 global de 0.05. Na análise individual, os resultados sugerem que, à excepção da Churra 

Algarvia, terá existido algum intercâmbio entre as diferentes raças Churras no passado recente, provavelmente como 

consequência da sua proximidade geográÞ ca.

As cinco raças caprinas portuguesas foram estudadas por Sousa et al. (2006), que encontraram níveis elevados de 

diversidade genética, mas uma muito reduzida diferenciação entre raças (F
ST

=0.03). A única raça que aparenta uma certa 

diferenciação relativamente às restantes é a Algarvia, parecendo nas restantes haver algum grau de miscigenação. 

Martinez et al. (2008) estudaram a diversidade genética em 37 raças caprinas de Portugal, Espanha, América do Norte, 

Brasil, outros países da América do Sul e ilhas do Atlântico, veriÞ cando que as raças brasileiras se isolam das restantes, 

havendo depois um cluster de raças Ibéricas e Crioulas, e um outro abrangendo as raças das ilhas Atlânticas.

Na espécie equina, Luís et al. (2007) estudaram 33 raças de todo o mundo, incluindo as três raças autóctones portuguesas. 

Na generalidade, as raças estudadas agruparam-se de acordo com o conhecimento histórico existente, de tal forma que 

as raças ibéricas se agruparam com todas as raças Crioulas, havendo depois grupos para as raças Árabes, Americanas 
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e para as raças aparentadas com o Puro-Sangue Inglês. 

Para além da análise da estrutura populacional e de relações Þ logenéticas, os microssatélites têm também sido usados para 

outros Þ ns, nomeadamente em programas de rastreabilidade genética. Uma outra aplicação frequente dos marcadores 

microssatélites é a sua utilização em provas de paternidade, onde representaram um enorme progresso relativamente aos 

polimorÞ smos de proteínas sanguíneas anteriormente utilizados. Contudo, parece clara a necessidade de desenvolver 

painéis de marcadores de muito amplo espectro ou especíÞ cos para determinadas raças, pois alguns loci microssatélites 

recomendados no painel FAO/ISAG são monomórÞ cos em raças de vasta utilização, como é o caso da Charolesa (Sousa 

et al., 2008).

ESTUDOS COM MARCADORES “ADÃO E EVA”

Nos mamíferos domésticos, os marcadores do mt-DNA e do crY permitem investigar inß uências de origem materna e 

paterna, respectivamente, e têm sido bastante utilizados em estudos de estrutura populacional e relações Þ logenéticas. 

Em Portugal, estes marcadores têm sido aplicados sobretudo em pesquisas efectudas na espécie bovina, ainda que 

trabalhos de investigação com o mt-DNA em caprinos (Pereira et al., 2005), ovinos (Pereira et al., 2006) e equinos (Lopes 

et al., 2005) tenham também sido realizados.  

Na espécie bovina, Cymbron et al. (1999) encontraram pela primeira vez evidência da inß uência de raças africanas nas 

raças autóctones do sul de Portugal. Este tema foi depois aprofundado por Beja-Pereira et al. (2006), também com base 

na análise do mt-DNA, que propuseram um modelo de difusão das raças bovinas ao longo do norte de África, que viriam 

depois a inß uenciar as raças ibéricas. 

Ginja et al. (2008a) estudaram polimorÞ smos no crY em raças bovinas Portuguesas, relatando baixos níveis de 

variabilidade intra-racial, mas uma elevada diversidade entre raças (F
ST

=0.58). Neste trabalho foi também encontrada 

nas raças portuguesas a inß uência de raças Africanas, assim como a presença de haplotipos europeus de origem muito 

antiga. VeriÞ cou-se ainda evidência de introgressão da raça Frísia na raça Açoriana Ramo Grande.

Em trabalho simultâneo, Ginja et al. (2008b) estudaram a ocorrência de polimorÞ smos no crY em raças portuguesas, 

espanholas e raças Crioulas de cinco países americanos. Uma conclusão importante deste trabalho foi a enorme 

heterogeneidade nos marcadores do crY encontrada nas raças Crioulas, com clara inß uência de B. indicus em algumas 

destas raças, que parecem também manifestar inß uência de raças inglesas e Ibéricas. Este trabalho continua em curso, 

e poderá ajudar a clariÞ car a estrutura genética das raças bovinas Crioulas Ibero-americanas, e a sua relação com as 

raças Ibéricas.

ESTUDOS COM MARCADORES NÃO-NEUTROS

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm sido realizadas com raças portuguesas visando a identiÞ cação de polimorÞ smos 

em genes ligados a caracteres produtivos ou resistência a doenças nas várias espécies pecuárias, utilizando diferentes 

alternativas metodológicas.

Estudos com base em análise de RFLPs foram realizados em ovinos por Ramos et al. (2002), que estudaram a relação 

entre polimorÞ smos nos genes da s1-caseína, prolactina e -lactoglobulina e a quantidade de leite, gordura e proteína 

produzida por lactação em ovinos, veriÞ cando que o genótipo AA da -lactoglobulina parece ter um efeito negativo na 

produção de leite nas raças Serra da Estrela e Merina Branca. Marques et al. (2006) investigaram a inß uência da duplicação 

do gene da hormona do crescimento na produção leiteira em ovinos, concluindo que se observa um aumento na produção 

leiteira quando o gene é duplicado, ainda que a frequência da cópia única do gene seja relativamente rara.

Beja-Pereira et al. (2002) estudaram a variabilidade genética nas proteínas do leite em bovinos portugueses e estrangeiros, 
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concluindo que parece existir uma inß uência de bovinos africanos, nomeadamente do grupo B. indicus, nas raças do sul 

de Portugal. Beja-Pereira et al. (2003) alargaram o estudo de variabilidade genética das proteínas do leite a cerca de 70 

raças bovinas europeias, e compararam a diversidade observada nestas raças com a tolerância à lactose em humanos. 

Os resultados indicam que as raças do Norte da Europa apresentam uma maior diversidade genética e riqueza alélica 

para as proteínas do leite, e este padrão coincide geograÞ camente com as populações humanas com maior tolerância 

à lactose. Os autores sugerem que terá havido, desde o período Neolítico, uma co-evolução gene-cultura, em que as 

populações da Europa do Norte teriam maior tradição de consumo de leite e portanto maior propensão para a tolerância 

à lactose, associada a uma mais intensa selecção de animais para o potencial leiteiro.

Utilizando a análise de RFLPs, Ramos et al. (2003) analisaram nas raças suínas Alentejana e Bísara o grau de polimorÞ smo 

para os genes do halotano, receptor da prolactina, receptor de estrogéneos, receptores da melanocortina 4 e 1, e receptor 

do factor de crescimento das células mastóides. Resumidamente o grau de polimorÞ smo foi muito reduzido na raça 

Alentejana, e um pouco mais elevado na raça Bísara, em que se observou uma associação entre o genótipo para o 

receptor de estrogéneos e o peso ao nascimento e ao desmame dos leitões.

Diversos autores demonstraram a existência de um padrão de resistência/susceptibilidade genética à encefalopatia 

espongiforme dos ovinos (scrapie), uma doença priónica que se julga estar na origem da BSE. A variabilidade existente 

para os genótipos de maior ou menor susceptibilidade nas raças ovinas portuguesas (autóctones e importadas), foi 

avaliada por análise de SNPs, utilizando a metodologia Snapshot (Gama et al., 2006). O alelo que confere maior resistência 

ao scrapie (ARR) encontra-se presente nas 16 raças estudadas, ainda que normalmente em baixa frequência, sendo o 

alelo de susceptibilidade intermédia (ARQ), o mais frequente em todas as raças autóctones. Numa análise subsequente, 

abrangendo resultados de 114 raças de diferentes países, veriÞ cou-se que o alelo ARR ocorre sobretudo em raças do 

tipo Merino, enquanto o alelo ARQ é mais frequente nas raças com lã comprida e grosseira, do tipo churro (Santos-Silva 

et al., 2006).

A metodologia Snapshot viria a ser adaptada à análise de mutações pontuais em outros genes, nomeadamente o da K-

caseína caprina (Pimenta et al., 2006) e o gene da susceptibilidade ao stress em suínos (Carolino et al., 2007). Neste último 

caso, foram estudadas as raças autóctones e as principais raças exóticas suínas exploradas em Portugal, veriÞ cando-se 

uma incidência muito elevada do alelo de susceptibilidade nas raças exóticas Pietrain e Landrace. Contudo, o aspecto 

mais preocupante deste estudo foi a incidência elevada do alelo de susceptibilidade na raça Malhado de Alcobaça, e a 

sua presença nas raças Alentejana e Bísara, ainda que em frequências mais baixas.  

A análise de mutações pontuais para o gene codiÞ cador da miostatina em bovinos foi também realizada pela metodologia 

Snapshot por Carolino et al. (2008). A mutação associada com a garupa dupla dos bovinos (nt821) foi encontrada em 

estado de Þ xação na raça Blanc Bleu Belge (BBB), e em frequências intermédias na raça Preta, onde está claramente 

ligada à existência de hipertroÞ a muscular, ainda que em grau menos exuberante que no BBB. A mutação nt414 foi 

também encontrada na raça Preta, mas não parece estar associada com a hipertroÞ a muscular nesta raça.

Presentemente, um estudo mais alargado está a ser realizado no âmbito de um trabalho de cooperação entre Portugal e 

Brasil, visando a pesquisa de marcadores genéticos associados com a qualidade da carne bovina. Neste estudo estão a ser 

pesquisadas mutações pontuais nos genes codiÞ cadores da miostatina (7 mutações), calpaína (5 mutações), calpastatina 

(2 mutações), leptina (3 mutações) e promotor da leptina (3 mutações), investigando-se a associação destes marcadores 

com as características físico-químicas da carne (tenrura, cor e composição química) e o perÞ l de ácidos gordos. Este 

trabalho abrange as raças portuguesas Alentejana, Mertolenga e Preta, e diversas raças e cruzamentos utilizados no 

Brasil (Angus, Holstein, Pardo Suíço, Simmental, Nelore, Gir, Tabapuã, Montana e Guzerá*Holstein). Adicionalmente, 

raças bovinas de outros países estão também a ser amostradas, e investigadas para a incidência de mutações nos 

marcadores genéticos referidos.
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BALANÇO

Nesta revisão pretendeu-se apresentar uma retrospectiva dos trabalhos realizados em Portugal visando a caracterização 

da diversidade genética em raças autóctones. 

Num balanço geral, os estudos com marcadores neutros realizados até ao momento abrangem praticamente todas as 

raças e espécies, à excepção dos galináceos. Estes estudos permitem salientar alguns aspectos importantes, encontrando-

se um sumário da informação gerada até ao momento na Tabela 2. Com base nestes resultados, pode concluir-se que 

existe um elevado grau de diversidade genética nas raças autóctones portuguesas, como se pode inferir da heterozigotia 

esperada e do número médio de alelos/locus. Um aspecto interessante quando se comparam as análises realizadas em 

diferentes espécies é o facto de a proporção da variabilidade total justiÞ cada pelas diferenças entre raças ser muito mais 

elevada na espécie suína (F
ST

=18%) do que na espécie bovina (F
ST

 entre 7 e 9%), e ser muito reduzida nas espécies 

ovina e caprina (F
ST

 entre 2 e 5%). Este padrão é conÞ rmado pela análise de indivíduos ou pelo estudo com o programa 

Structure, que indicaram um claro isolamento das diferentes raças suínas, mas uma acentuada interpenetração nas raças 

ovinas e caprinas. Nas raças bovinas, a situação difere bastante entre raças, existindo algumas identiÞ cáveis com uma 

única população de origem, e outras em que parece haver contribuição de várias populações. 

Tabela 2. Resumo de alguns estudos de diversidade genética em raças autóctones portuguesas, incluindo a espécie 

considerada, número de raças abrangidas, número de loci microssatélites analisados, heterozigotia esperada (H
e
), número 

médio de alelos/locus/raça (n
a
) e proporção da diversidade genética atribuível a diferenças entre raças (F

ST
).

Espécie Raças Loci H
e

n
a

F
ST

Referência

Bovina 16 24 0.68 6.6 0.08 Ginja et al., 2008

Bovina 12 30 0.70 7.1 0.09 Mateus et al., 2004

Bovina 9 16 0.64 6.0 0.07 Bessa, 2005 

Ovina 7 25 0.72 7.8 0.05 Santos Silva et al., 2008

Ovina 14 20 0.76 8.2 0.02 Russo-Almeida, 2008

Caprina 6 22 0.75 7.5 0.03 Sousa et al., 2006

Suína 7 22 0.67 5.4 0.18 Vicente et al., 2008

 

Um aspecto que merece ser salientado é que, apesar de a diversidade genética ser normalmente bastante elevada, 

o déÞ ce intra-racial de heterozigotia tende a ser alto em diversas raças. Isto sugere a necessidade de implementar 

programas de conservação dos recursos genéticos animais que minimizem a consanguinidade, já que esta parece ser um 

problema importante em muitos casos.

Os resultados de estudos com marcadores do tipo “Adão e Eva” complementam os trabalhos realizados com marcadores 

neutros. No caso dos bovinos, estes marcadores têm permitido identiÞ car a inß uência de raças norte-africanas nas raças 

portuguesas, e a introgressão de genes B. indicus em algumas raças Crioulas da América Latina. Para outras espécies, 

a informação obtida até ao presente com marcadores “Adão e Eva” é mais limitada, ou ainda inexistente.

Diversos marcadores genéticos potencialmente utilizáveis em selecção têm vindo a ser identiÞ cados e estudados em 

diferentes espécies, ligados à resistência a doenças, produção leiteira, velocidade de crescimento, características dos 

produtos, etc. O desenvolvimento de novas metodologias laboratoriais tem permitido identiÞ car de forma expedita e em 

simultâneo o genótipo para diferentes loci, tornando assim possível a incorporação destes marcadores em programas 

de melhoramento.

Muitos dos estudos de diversidade genética realizados com raças portuguesas abrangem também raças de outros países 

e continentes, sobretudo no caso da espécie bovina. Seria desejável que este tipo de colaboração fosse alargado a outras 

espécies e incorporasse grupos de investigação de diferentes origens, de forma a permitir abordagens mais abrangentes. 
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Por outro lado, é desejável que estes estudos incorporem, para além dos marcadores microssatélites que normalmente 

são utilizados, marcadores genéticos do tipo “Adão e Eva”, de forma a permitir uma melhor compreensão dos ß uxos e 

interligações das raças de animais domésticos de diferentes países. 

 

BALANÇO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Na revisão aqui apresentada fez-se um levantamento dos trabalhos de caracterização da diversidade genética realizados 

com raças autóctones Portuguesas. Globalmente, constata-se que tem havido muito trabalho realizado, mas há ainda 

algumas áreas com pouca informação disponível, tanto no que respeita a espécies (sobretudo galináceos), como à 

abrangência geográÞ ca das raças consideradas (em que os estudos conjuntos incluindo regiões com um passado comum 

são ainda pouco frequentes). 

No futuro próximo, é previsível que o estudo de marcadores do tipo “Adão e Eva”, assim como a pesquisa de marcadores 

genéticos ligados a caracteres de importância económica, venham a ser considerados prioritários. Na pesquisa de 

marcadores utilizáveis em selecção, o emprego de microarrays poderá ser de grande interesse, ao permitir a detecção 

simultânea de polimorÞ smos em vários genes envolvidos em diferentes etapas Þ siológicas  

Numa perspectiva global, julgamos ser indispensável o estabelecimento e aprofundamento de colaborações com grupos 

de outros países, de forma a poder padronizar procedimentos e metodologias, dando assim uma dimensão muito mais 

vasta ao trabalho realizado individualmente pelos diferentes grupos.  

BIBLIOGRAFIA

Bastos-Silveira, C., C. Luis, C. Ginja, L.T. Gama  and M.M. Oom. 2008. Genetic variation of BoLA and non-BoLA 

microsatellite loci in Portuguese cattle breeds. Animal Genetics (in press).

Beja-Pereira, A., G. Erhardt, C. Matos, L. Gama and N. Ferrand. 2002. Evidence for a geographical cline of casein 

haplotypes in Portuguese cattle breeds. Animal Genetics, 33:295.

Beja-Pereira, A., P. Alexandrino, I. Bessa, Y. Carretero, S. Dunner, N. Ferrand, J. Jordana, D. Laloe, K. Moazami-

Goudarzi, A. Sanchez; J. Canon. 2003. Genetic characterization of southwestern European bovine breeds: a historical and 

biogeographical reassessment with a set of 16 micossatellites. J. Heredity 94:243.

Beja-Pereira, A., G. Luikart, P.R. England, D.G. Bradley, O.C Jann, G. Bertorelle, A.T. Chamberlain, T.P. Nunes, S. 

Metodiev, N. Ferrand, G. Erhardt. 2003. Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase 

genes. Nature Genetics 35:311.

Beja-Pereira, A., D. Caramelli, C. Lalueza Fox, C. Vernesi, N. Ferrand, L. Sampietro, A. Casoli, F. Goyache, J.L. Royo, S. 

Conti, M. Lari, A. Martini, L. Ouragh, A.F. Magid, A. Atash, A. Zjolnai, P. Boscato, C. Triantaphylidis, K. Ploumi, L. Sineo, F. 

Mallegni, P. Taberlet, G. Erhardt, J. Bertranpetit, G. Barbujani, G. Luikart, G. Bertorelle. 2006. The origin of European cattle: 

evidence from modern and ancient DNA. Proc. National Academy of Sciences, USA 103:8113.

Bessa, I. 2005. Análise da estrutura genética e história evolutiva de raças bovinas autóctones portuguesas. Tese de 

Doutoramento. Universidade do Porto.

Caballero, A., and M. A. Toro. 2002. Analysis of genetic diversity for the management of conserved subdivided populations. 

Conserv. Genet. 3:289.

Cañon, J., P. Alexandrino, I. Bessa, C. Carleos, Y. Carretero, S. Dunner, N. Ferran, D. Garcia, J. Jordana, D. Laloe, A. 

Pereira, A. Sanchez, K.M. Goudarzi. 2001. Genetic diversity measures of local European beef cattle breeds for conservation 

purposes. Genetics Selection Evolution 33:311.

Carolino, M.I., A. Vicente, M.C.O. Sousa and L.T. Gama. 2007. SNaPshot based genotyping of the RYR1 mutation in 



65IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

Portuguese breeds of pigs. Livestock Science 111:264. 

Carolino, M.I., M. F. Ferreira, M.C. Oliveira e Sousa, J. P. Cannas Simões, E. Almeida e L. T. Gama. 2008. Incidência e 

efeito das mutações no gene da miostatina (GDF8) em bovinos das Raças Preta e Blanc Bleu Belge. XVII Congresso de 

Zootecnia. S. Miguel, Açores. 

Cymbron T., R.T. Loftus, M.I. Malheiro, D.G. Bradley. 1999. Mitochondrial sequence variation suggests an African inß uence 

in Portuguese cattle. Proc. R. Soc. B. 266:597.

Cymbron, T., A.R. Freeman, M.I. Malheiro, J.D. Vigne, D.G. Bradley. 2005. Microsatellite diversity suggests different 

histories for Mediterranean and Northern European cattle populations. Proc. R. Soc. B 272:1837.

Gama, L.T., N. Carolino, M.S. Costa e C.P. Matos. 2004. Recursos Genéticos Animais em Portugal – Relatório Nacional 

elaborado no âmbito do Relatório Mundial sobre o Estado dos Recursos Genéticos Animais – FAO (www.fao.org/

docrep/010/a1250e/a1250e00.htm).

Gama, L.T., M.I. Carolino, M.F. Santos-Silva, J.A. Pimenta and M.S. Costa. 2006. Prion protein genetic polymorphisms and 

breeding strategies in Portuguese breeds of sheep. Livestock Science 99:175. 

Ginja, C., L.T. Gama, M.C.T. Penedo. 2008a. Y-chromosome haplotype analysis in Portuguese cattle breeds using SNPs 

and STRs. J. Heredity (doi: 10.1093/jhered/esn080).

Ginja, C.J., L. Melucci, J. Quiroz, R. Martinez, M.A. Revidatti, A. Martinez-Martinez, L.T. Gama, M.C.T. Penedo. 2008b. 

Y-chromosome haplotype diversity in cattle. Proc. XXXI Conference of the International Society for Animal Genetics. 

Amsterdam, the Netherlands.

Ginja, C., C. Penedo e L.T. Gama. 2008c. The use of molecular tools for management and conservation of Portuguese 

native cattle: preliminary data from autosomal, Y-chromosome and mitochondrial markers. VI Congresso Ibérico sobre 

Recursos Genéticos Animais. Lisboa, Portugal. 

Jordana, J., P. Alexandrino, A. Beja-pereira, I. Bessa, J. Cañon, Y. Carretero, S. Dunner, D. Laloë, K. Moazami-Goudarzi, 

A. Sanchez, N. Ferrand. 2003. Genetic structure of eighteen local south European beef cattle breeds by comparative F-

statistics analysis. J. Anim. Breed. Genet. 120:73.

Lopes, M. S., D. Mendonça, T. Cymbron, M. Valera, J. da Costa-Ferreira, A. da Câmara Machado. 2005. The Lusitano 

horse maternal lineage based on mitochondrial D-loop sequence variation. Animal Genetics 36:196.

Luís, C., R. Juras, M. M. Oom, E. G. Cothran. 2007. Genetic diversity and relationships of Portuguese and other horse 

breeds based on protein and microsatellite loci variation. Animal Genetics 38:20. 

Mariante A.S., N. Cavalcante. 2006. Animais do descobrimento: raças domésticas da história do Brasil (2ª Ed.). Embrapa, 

Brasília. 274 pp.

Marques, M. R., I. C. Santos, N. Carolino, C. C. Belo, R. Renaville, A. Cravador. 2006. Effects of genetic polymorphisms at 

the growth hormone gene on milk yield in “Serra da Estrela” sheep. J. Dairy Research, 73:394.

Martinez, A.M., J.L. Vega-Pla, M.P.C. Menezes, M.N. Ribeiro, C. Bruno de Sousa, M.E. Camacho, M.A. Revidatti, A. 

Galarza, A. Stemmer, P. Sponenberg, B. Seguí, M. Gómez, D. Martín, L.L. Rocha, E. Chacón, E. Pimenta, J. Capote, M. 

Amills, A. Cabello, L.T. Gama and J.V. Delgado. 2008. Genetic relationships between native goat populations from Spain, 

Portugal and America. Proc. XXXI Conf. International Society for Animal Genetics. Amsterdam, the Netherlands.

Mateus, J. C., M.C.T. Penedo, V.C. Alves, M. Ramos and T. Rangel-Figueiredo. 2004. Genetic diversity and differentiation 

in Portuguese cattle breeds using microsatellites. Animal Genetics. 35:106.

Notter, D. R. 1999. The importance of genetic diversity in livestock populations of the future. J. Animal Science 77:61.

Pereira, F., L. Pereira, B. Van Asch, D.G. Bradley, A. Amorim. 2005. The mtDNA catalogue of all Portuguese autochthonous 

goat (Capra hircus) breeds: high diversity of female lineages at the western fringe of European distribution. Molecular 

Ecology 14:2313.

Pereira, F., S.J.M. Davis, L. Pereira, B. McEvoy, D.G. Bradley, A. Amorim. 2006. Genetic signatures of a Mediterranean 

inß uence in Iberian Peninsula sheep husbandry. Mol. Biol. Evol. 23:1420. 

Pimenta, J., A.S. Lopes, L.T. Gama, F.S. Silva e M.I. Carolino. 2006. Detecção simultânea por método rápido de 



66 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

polimorÞ smos no gene da k-caseína (K-CN) caprina em raças autóctones. Rev. Port. Ciências Veterinárias 101:269.

Pritchard, J. K., M. Stephens, and P. J. Donnelly. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. 

Genetics 155:945.

Ramos, A. M., C. Matos, C. Bettencourt, C. Pinheiro, T. Rangel-Figueiredo. 2002. Inß uence of -S1 casein, -Lactoglobulin 

and Prolactin genotypes on milk production traits in two Portuguese sheep breeds. Proc. 7th WCGALP, Montpellier, 

France.

Ramos, A.M., R. Mestre, S. Gouveia, G. Evans, Y. Zhang, A. Cardoso, M.F. Rothschild, G. Plastow and T. Rangel-

Figueiredo. 2003. Use of Type I DNA markers for initial genetic characterization of two Portuguese swine breeds. Arch. 

Zootecnia 52: 255.

Russo-Almeida, P. 2007. Diversidade genética e diferenciação das raças portuguesas de ovinos com base em marcadores 

de DNA – microssatélites: uma perspectiva de conservação. Tese de Doutoramento. Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro.

Santos-Silva, F., M. I Carolino, C.O. Sousa, N. Carolino, C. Ginja and L.T. Gama. 2006. A possible association between 

prion protein polymorphisms and wool type in European breeds of sheep. Proc. 8th World Congress on Genetics Applied 

to Livestock Production. Belo Horizonte. Brasil.

Santos-Silva, F., R.S. Ivo, M.C.O. Sousa, M.I. Carolino, C. Ginja and L.T. Gama. 2008. Assessing genetic diversity and 

differentiation in Portuguese coarse-wool sheep breeds with microsatellite markers. Small Ruminant Research 78:32.

Sousa, C.B., C.J. Ginja, J.V. Delgado, L.T. Gama and A. Martinez. 2006. Genetic characterization of six Portuguese goat 

populations using 25 microsatellite loci reveals reduced levels of breed differentiation. Proc. 30th International Conference 

on Animal Genetics. Porto Seguro, Brasil.

Sousa, M.C.O., M.I. Carolino, S. Ferreira, N. Carolino, F.S. Silva and L.T. Gama. 2008. Implementation of a parentage control 

system in Portuguese beef cattle with a panel of microsatellite markers. Genetics and Molecular Biology (in press).

Vicente, A. A., M. I. Carolino, M. C. O. Sousa, C. Ginja, F. S. Silva, A. M. Martinez, J. L. Vega-Pla, N. Carolino and L. T. 

Gama. 2008. Genetic diversity in native and commercial breeds of pigs in Portugal assessed by microsatellites. J. Animal 

Science 86:2496.



MESAS REDONDAS





MESA REDONDA

“EL VÍNCULO ENTRE LOS PASTORES Y CAMPESINOS CON SUS 

ANIMALES COMO EJE DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

GENÉTICOS LOCALES”

Panelistas:

Dra. Ilse Koehler-Rollefson
Coordinadora de proyectos
League for Pastoral People  LIFE Network
Alemania - India

Dr. Raul Pérezgrovas Garza, 
Investigador titular
Instituto de Estudios Indígenas 
Universidad Autónoma de Chiapas. México.

MsSc Guadalupe Rodríguez Galván
Directora  del Instituto de Estudios Indígenas 
Universidad Autónoma de Chiapas. México.

MsSc Isaac Jaramillo Rojas.
Responsable de Proyectos Productivos.
Sistema de Incubación de Empresas y Desarrollo Emprendedor.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.

Coordinación: 

Dra. María Rosa Lanari (INTA  EEA Bariloche, Argentina)





71IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

ANIMALES DE MANO DE LOS PRODUCTORES

Ilse Koehler-Rollefson

League for Pastoral People – LIFE Network

INTRODUCCIÓN

El período previo a la Primera Conferencia Internacional sobre los Recursos Genéticos Animales, celebrado en Interlaken 

(Suiza) en septiembre de 2007, fue testigo de intensos debates entre cientíÞ cos, los encargados de formular políticas y 

otros interesados acerca de los mejores enfoques para la conservación y gestión sostenible de los recursos genéticos 

animales (Gibson et al. 2006). La Red LIFE, un movimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan 

con pequeños productores y campesinos, promueve la conservación de las razas locales, basada en las acciones 

comunitarias. Esta iniciativa, que se originó en la India, ve una correlación entre la pérdida de las razas y la de los 

derechos de los productores y campesinos a criar, mantener y sostener su ganado como un recurso de propiedad común. 

Sobre la base de esta lógica, LIFE promueve un conjunto de “Derechos de los productores de ganado”, que, en caso de 

concederse, permitiría fortalecer a productores y campesinos para que mantenga su tipo de vida y puedan seguir viviendo 

de sus animales, logrando así el efecto combinado de la conservación de la diversidad y la mejora de los medios de 

subsistencia rurales.

HISTORIA

Hasta el Þ nal del último milenio, el tema de los recursos genéticos animales fue pensado como un ámbito de discusión de 

gobiernos y cientíÞ cos dejando de lado el interés de productores y campesinos  en la conservación de sus animales. Con el 

Þ n de hacer hincapié en que los animales de razas locales son el resultado de esfuerzos activos por parte de las comunidades 

y asociaciones de ganaderos además de ser parte de parte de su cultura, un grupo de organizaciones no gubernamentales 

que trabajan con los ganaderos en el campo, acuñó el término “Derechos de los Productores de Ganado” durante la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación celebrada en la FAO (Roma) en junio de 2002. El término alude al principio de “los derechos 

de los agricultores” que están consagrados en el artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para 

la Alimentación y la Agricultura que reconoce el papel de los agricultores en el desarrollo de los cultivos y el mantenimiento 

de la diversidad biológica (FAO 2001). Este tratado asegura a los agricultores su derecho a conservar, utilizar, intercambiar y 

vender sus semillas. En vista de la intensiÞ cación de las investigaciones sobre el genoma animal, los avances en la ingeniería 

genética y la creciente importancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en el sector ganadero, se consideró 

esencial reforzar el papel de los ganaderos como propietarios de sus respectivos recursos genéticos de los animales. 

En esta etapa el concepto: “Derechos de los Productores de Ganado” no se encuentra totalmente deÞ nido, pero una serie 

de reuniones con los ganaderos, pastores y otros actores claves en la conservación de razas basada en las comunidades 

brindaron la oportunidad de alcanzar una mayor deÞ nición. Estas reuniones tuvieron lugar en Karen (Kenia) en 2003, 

Bellagio (Italia) en 2006, Yabello (Etiopía) en 2006, Sadri (India) en 2007 y en Addis Abeba (Etiopía), también en 2007, a 

los que asistieron cientos de productores de ganado en representación de más de 20 países. En el proceso, se identiÞ caron 

una serie de “Principios fundamentales” que permitirían a los pastores y pequeños productores seguir actuando como 

guardianes de la diversidad de sus animales.
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PRINCIPIOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PRODUCTORES DE GANADO

JustiÞ cación:

Reconocimiento de los ganaderos como los creadores de las razas y los custodios de los recursos genéticos animales 

para la alimentación y la agricultura. Este Principio se articuló para expresar la contribución activa de los ganaderos en la 

evolución de las razas y de poner de relieve el hecho de que la diversidad está vinculada a la conservación de los sistemas 

de producción y no se puede mantener sobre la base de la conservación ex situ. Por otra parte este punto contradice lo 

que muchos cientíÞ cos han sostenido durante un largo período,  que las razas que no tenían libros genealógicos fueron el 

producto de la selección natural por sí sola.

Reconocimiento de la dependencia de la utilización sostenible de razas tradicionales en la 

conservación de sus ecosistemas. Este principio pone de relieve el hecho de que estas razas son parte de y han 

sido moldeados por los entornos naturales especíÞ cos y, por lo tanto, estos también deben ser conservadas en el mismo 

contexto a Þ n de no perder sus singulares características de adaptación. Esto vincula la cuestión de la conservación y 

utilización sostenible de los recursos genéticos animales para el acceso a la tierra y otros recursos de propiedad común.

Reconocimiento de las razas tradicionales como propiedad colectiva,  producto de los 

conocimientos ancestrales y expresión cultural. Este principio sostiene el carácter comunitario de la 

propiedad de las razas y destaca el hecho que deben contemplar algunas restricciones. Las mismas se vinculan con las 

disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica que en el artículo 8j compromete a sus signatarios a respetar, 

preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan 

estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Este 

punto es asimismo considerado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales, que fue aprobado por la UNESCO el 20 de octubre de 2005. Esto deÞ ne las expresiones culturales como 

aquellas que son el resultado de la creatividad de los individuos, los grupos y las sociedades que poseen un contenido 

cultural. Las Razas cumplen este criterio.

Derecho de los ganaderos a la toma de decisiones sobre la selección y mejoramiento genético 

sus razas. Este es quizás el más pertinente y fundamental de los Principios y no se aborda en ninguno de los acuerdos 

internacionales vigentes. Se requiere una atención urgente sobre este tema ya que el creciente ejercicio de los derechos 

de propiedad intelectual y el patentamiento de germoplasma por parte de grupos cientíÞ cos y empresas de genética 

amenazan con interferir con la libertad de productores ganaderos para utilizar y seleccionar sus animales según sus 

propios criterios. Estos hechos dañan los procesos básicos que han generado y sostenido la diversidad genética del 

ganado en el pasado. Para todas las especies de ganado doméstico y en especial con respecto a las aves de corral 

y cerdos, el mejoramiento genético se ha convertido en una actividad altamente concentrada en pocas empresas de 

genética que aseguran su inversión a través de acuerdos de concesión de licencias, secretos comerciales y mediante la 

obtención de patentes. El patentamiento de programas de mejoramiento o de secuencias de genoma pueden dar lugar 

a que los ganaderos que han desarrollado y mantenido una raza durante siglos tengan que solicitar permiso del titular 

de una patente para el aprovechamiento de sus propios animales (Tvedt et al. 2007). Estas tendencias tienen efectos 

negativos tanto para las razas y su diversidad, como sobre los medios de subsistencia de los productores pobres. También 

es injusto que los conocimientos tradicionales en los que se basa el desarrollo de muchas razas locales autóctonas y 

que a menudo constituyen el origen y requisito previo para la mejora genética siguen siendo ignorado y no cuentan con 

protección. Por lo tanto, existe una necesidad de protección formal del derecho de los ganaderos a seguir utilizando y 

desarrollando sus razas libremente así como a continuar manejando  sus animales sin tener que pagar regalías por ello. 

Esta cuestión podría abordarse tanto a nivel nacional o en un acuerdo multi-lateral. La cría de ganado debe ser reconocida 
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como un derecho inalienable y como un componente importante del Derecho a la Alimentación. 

Derecho de los ganaderos a participar en procesos de formulación de políticas sobre recursos 

genéticos de los animales en cuestión. Teniendo en cuenta el interés de las comunidades campesinas y otros 

actores en la gestión sostenible de los recursos genéticos de animales, sus representantes deberían participar sistemáticamente 

en todos los foros se ocupan de la cuestión en los planos internacional, regional, nacional y sobre el terreno. 

 Apoyo a la formación y el fomento de la capacidad de los ganaderos y la prestación de servicios a lo largo de la cadena 

alimentaria. Los pastores y pequeños productores pecuarios, especialmente en las zonas marginales a menudo carecen 

de acceso a los veterinarios y otros servicios adecuados a sus sistemas de producción. Los planes de estudio de las 

carreras agropecuarias están orientados hacia la producción intensiva y de alta tecnología y los sistemas de incentivos 

para los proveedores de servicios no cumplen con la promoción de las  tecnologías apropiadas y soluciones adaptadas 

en el ámbito local. 

Derecho  de los ganaderos a participar en la identiÞ cación de las necesidades de investigación 

y diseño de la investigación con respecto a sus recursos genéticos, a Þ n de garantizar el 

cumplimiento del principio de consentimiento previo. Gran parte de investigación cumple con las 

necesidades de los cientíÞ cos y sólo es de poca utilidad práctica para los productores. Por otra parte, existe la necesidad 

de investigación para resolver los problemas que los ganaderos perciben como importantes.

CONCLUSIONES 

Durante la negociación del Plan de Acción Mundial (PAM) sobre los recursos genéticos animales en Interlaken, la región 

de África y otros países apoyaron la inclusión de los “Derechos de los criadores de ganado”, pero esta fue rechazada por 

los países de la Unión Europea y América del Norte. Se incluyeron algunas  referencias a los derechos de los productores 

de ganado en el Programa de Acción Mundial, pero sin más especiÞ cación. Esta fue una decepción para la Red LIFE. 

Aunque posiblemente antes que convertir estos  “Derechos” en ley, sea más importante reconocerlos como principios 

rectores para el desarrollo de la ganadería, tanto por los gobiernos nacionales como por organismos internacionales. 

Si los mismos donantes que hoy promueven los cruzamientos y la sustitución de las poblaciones indígenas con razas 

exóticas - a menudo por invertir enormes cantidades de dinero - dieran apoyo a los ganaderos en el desarrollo de las razas 

locales, en la organización de sí mismos y en nichos de valor agregado y la comercialización de los productos se haría una 

contribución importante para salvar la biodiversidad y crear oportunidades de ingresos en las zonas rurales. Dado que aún 

no han sido asignados o recaudados recursos Þ nancieros para la aplicación de las prioridades estratégicas es de suma 

importancia  convencer a los organismos internacionales y los gobiernos de las posibilidades económicas de las razas 

locales y elevar su conciencia de los efectos ecológicos positivos que implica su conservación.

En el análisis Þ nal, teniendo en cuenta sus múltiples ventajas ecológicas, el tiempo puede mostrar que las razas locales 

no sólo deben ser preservadas en aras de la conservación de la biodiversidad per se, sino que además representan una 

base mucho mejor para el desarrollo de la producción animal que los animales introducidos y los cruzamientos.
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MUJERES TZELTALES DE CHIAPAS Y SU TRABAJO 

AGROPECUARIO DENTRO DEL SISTEMA DE VIDA RURAL

Raúl Perezgrovas Garza

Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas

LOS CAMBIOS EN LA VIDA COMUNITARIA Y FAMILIAR

¿Quiénes son las mujeres tzeltales? Son mujeres que pertenecen a una de las nueve etnias indígenas del estado de 

Chiapas, al sur de México, y que en la actualidad tienen la responsabilidad de sacar adelante a la familia en respuesta a 

la dinámica de la vida globalizada. 

Su vida cotidiana ha cambiado de manera drástica en los últimos años. En aquel entonces, en el último cuarto del siglo 

XX, sus actividades giraban en torno a la atención familiar, es decir, cuidar a los niños, preparar los alimentos, limpiar la 

vivienda, y realizar algunas labores agrícolas en el traspatio como el atender un pequeño huerto y a algunas gallinas. 

Podemos ver a las mujeres, sentadas en el atrio de su casa habitación una vez concluidas las labores domésticas, 

comentando la vida con las vecinas, y por la tarde, recibiendo a su esposo que regresa del campo después de un largo 

día de labores agrícolas en la parcela familiar.

Esa visión es ahora como imagen de una historia que no deja de ser reciente, pero que tal vez no vuelva a verse de 

nuevo. La situación ha cambiado, y el modo de vida actual se ha vuelto mucho más complejo. Por principio de cuentas, 

el jefe de la familia no está todo el tiempo en la comunidad, y que a lo largo del año realiza algunos viajes de dos a tres 

meses de duración, pues sale a ofrecer su fuerza de trabajo en los destinos turísticos de playa en México. En estos sitios 

el crecimiento es muy acelerado, y la demanda de mano de obra es constante; ahí se perciben buenos salarios, por lo que 

los jefes de familia, una vez instalados empiezan a llamar a los hijos mayores o a los parientes cercanos para que lleguen 

también a trabajar, formando redes sociales dignas de un análisis independiente. 

La salida de los hombres de sus comunidades podría parecer una situación atractiva y económicamente beneÞ ciosa 

debido a que se pagan salarios altos. La realidad no es tan satisfactoria. El sueldo se utiliza para sufragar habitación y 

alimentos, que en estos sitios son igualmente costosos, de manera que el dinero devengado no rinde tanto como se podría 

esperar, y además, se tienen que cubrir las deudas contraídas para poder llegar hasta estos destinos turísticos, pues el 

pasaje es caro y los réditos son muy altos.

EL TRABAJO AGRÍCOLA DE LAS MUJERES

Volviendo a la comunidad, lo que encontramos es una nueva dinámica social y económica. Las remesas que envía el jefe 

de familia no empiezan a llegar hasta varias semanas después, los gastos siguen requiriendo dinero contante y sonante, 

y el trabajo no puede esperar a que los varones de la unidad doméstica regresen. Es entonces cuando la mujer, ahora 

convertida en la ‘jefa de familia’, se hace responsable de todos los asuntos domésticos y comunitarios.

Las mujeres se organizan para atender las labores agrícolas en las parcelas. De conformidad con los usos y costumbres 

de las comunidades tzeltales, cada familia cuenta con la superÞ cie agrícola que solicite a las autoridades locales y que 

pueda trabajar. Ello signiÞ ca que las parcelas familiares de antaño, de entre cinco y seis hectáreas, se han reducido a las 

tres o cuatro que las mujeres, solas o en grupo, pueden laborar hoy día.

De igual manera, las actividades agrícolas se han tenido que modiÞ car, pasando del esquema de altos insumos que 
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utilizaban los hombres, con uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, a una producción que depende más de abonos 

verdes y desechos animales. Esto ha signiÞ cado una importante reducción en la cantidad de maíz y frijol que se solía 

obtener con el sistema de producción que empleaban los hombres; tal vez ahora se coseche apenas la mitad, pasando de 

las 8 fanegas de 160 kilos -que hacían un total de 1.2 toneladas de maíz-, a las 4 fanegas que obtienen las mujeres.

Sí, se ha tenido que entrar a una producción más amigable con el ambiente, dejando de comprar y de aplicar muchos 

agroquímicos, pero ahora la cantidad de maíz y frijol no es suÞ ciente para que la familia pague sus deudas y tenga el 

alimento asegurado. Anteriormente se vendía una parte de la cosecha para sufragar los fertilizantes químicos y todavía 

quedaba suÞ ciente grano almacenado para el consumo doméstico. Ahora, una buena parte de las remesas que envían 

los jefes de familia tiene que utilizarse para adquirir alimentos básicos.

El trabajo agrícola de las mujeres tiene además algunas implicaciones de orden socioeconómico, pues en la actualidad las 

nuevas ‘jefas de familia’ tienen que tomar decisiones y realizar actividades que anteriormente entraban en el ámbito de las 

responsabilidades del hombre. Así, además del trabajo agrícola directo, las mujeres tienen que encargarse de concertar 

con las mujeres las labores agrícolas, y tienen que tomar decisiones relacionadas con la contratación de vehículos o 

bestias de carga para el transporte desde el sitio de la cosecha hacia la comunidad, que es una distancia de 8 kilómetros 

en brecha carretera o un poco menos por veredas intermontanas. Aunado a ello hay que hacer trato con otras personas 

para la renta del equipo que se utiliza para desgranar las mazorcas de maíz, actividades que en su momento eran una 

responsabilidad única de los hombres, e igualmente para comercializar alguna cantidad de maíz para generar recursos 

monetarios que son necesarios para adquirir otros bienes de consumo como aceites, jabones, etc.

EL TRABAJO CON LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Cuando no se conocía la emigración de los jefes de familia, las mujeres tenían que hacerse cargo de los cerdos autóctonos y 

de las aves domésticas, principalmente gallinas, pero también de un número signiÞ cativo de guajolotes (pavos) y patos. 

Con la ausencia de los hombres, ahora las mujeres se están haciendo responsables de la cría de los cerdos de granja 

y del ganado mayor. En la comunidad Tzeltal de Aguacatenango, coexisten dos sistemas de cría de ganado porcino: 

uno para cerdos de raza Yorkshire que se mantienen conÞ nados en chiqueros techados y con piso de cemento, y otro 

que es para cerdos autóctonos que pasan la mayor parte del tiempo en la calle y que sólo llegan a comer a mediodía y 

en la noche a dormir en sus corrales rústicos hechos con palos de madera. La actividad de la cría de cerdos de granja 

correspondía exclusivamente a los hombres, siempre auxiliados por las mujeres y los niños; ellos se encargaban de 

preparar las raciones, consistentes en maíz y un balanceado comercial de 38 % de proteína en una mezcla de 4:1. Los 

cerdos autóctonos estaban a cargo de las mujeres y su alimentación era a base de maíz y el desperdicio de la cocina.

Ahora las mujeres siguen siendo las responsables de los cerdos autóctonos, pero además tienen que hacerse cargo de los 

cerdos en conÞ namiento, que demandan más trabajo y dinero. Los cerdos Yorkshire comen tres veces al día (sólo 2 veces 

los chanchos autóctonos), y necesitan agua limpia todo el tiempo porque si se calienta ya no la beben. Además, estos 

animales requieren un mayor cuidado porque los corrales tienen que barrerse y lavarse al menos 3 veces a la semana, y 

también es indispensable proporcionarles medicamentos porque son más delicados que los cerdos autóctonos.

En el caso de los bovinos y las bestias de carga, los hombres se encargaban de ‘darles una vuelta’ de vez en cuando, para 

cerciorarse de que estaban bien y que no faltara alguno, para revisar a las crías y para vender los animales cuando fuera 

conveniente o necesario. Ahora, las nuevas ‘jefas de familia’ toman a su cargo estas responsabilidades para no dejar a los 

animales sueltos en el campo con riesgo de que se extravíen o se los roben.
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REFLEXIONES FINALES

En su conjunto, el nuevo papel de las mujeres en la comunidad tzeltal tiene un innegable elemento de mayor carga de 

trabajo físico, pues se tienen que hacer responsables de las tareas que en su momento eran la sola preocupación de los 

jefes de familia. En esto se deben incluir las labores agrícolas, que ya eran de por sí demandantes de trabajo físico para 

realizar la preparación del terreno, la siembra con coa o macana, y la fertilización con abonos animales o con un poco de 

fertilizantes inorgánicos que deben llevarse desde el pueblo hasta las áreas de cultivo. En su momento, la cosecha tiene 

que levantarse y ser transportada hasta la comunidad, teniendo que hacer los contactos y las transacciones necesarias 

para ello y posteriormente para el desgranado de las mazorcas.

Lo mismo puede decirse del trabajo con los animales domésticos, que si en el caso de las aves no hay trabajo físico 

involucrado, si lo existe para los cerdos de granja y para el ganado mayor y las bestias de carga.

Otro aspecto que debe considerarse en el análisis es el nuevo papel de la mujer como responsable de las decisiones 

al interior del núcleo familiar. Si antes no tenía que preocuparse de estos menesteres porque caían en la esfera de 

responsabilidades del jefe de familia, en la actualidad son las mujeres quienes deciden cuánto maíz se tiene que vender 

y a qué precio, para sufragar las deudas y cubrir los compromisos urgentes. Y eso también aplica en el ámbito de la cría 

de animales domésticos, porque implica comprar alimentos balanceados (y endeudarse por ello), preparar mezclas, hacer 

tratos para la venta de lechones y de animales adultos, concertar fechas para la castración de animales y pagar a la 

persona que la hace (o endeudarse por ello).

El tema de la economía doméstica no siempre es analizado como parte del trabajo de la mujer. En las comunidades 

tzeltales, la nueva ‘jefa de familia’ es quien se ocupa de realizar las transacciones, de asumir compromisos para el pago de 

deudas, de agenciarse recursos monetarios para sufragar los gastos cotidianos y también los relacionados con la compra 

de insumos agrícolas y pecuarios. 

Es la mujer quien tiene que sacar adelante a la familia, y como consecuencia de ello su trabajo en la elaboración de 

artesanías se ha visto multiplicado. Anteriormente hacía bordados casi como si fuera una actividad lúdica; en la actualidad, 

la nueva jefa de familia dedica gran parte de su tiempo a esta actividad, que además del esfuerzo físico y visual, supone 

también un mayor tiempo de trabajo y el compromiso de conseguir dinero para la adquisición de materias primas (o 

endeudarse por ello).

Como siempre, el dinero en manos de las mujeres tiene un destino más comprometido en el bienestar familiar: los gastos 

son para aliviar deÞ ciencias y necesidades de la familia, para los hijos y la vivienda, y no para diversión y Þ estas. Y como 

siempre, las deudas que contraen las mujeres son pagadas a tiempo, pues los compromisos que asumen son de honor, 

y si empeñan su palabra, ésta vale más que los papeles Þ rmados.

Es difícil establecer si la situación socioeconómica actual va a perdurar; la economía mundial continuamente está sufriendo 

cambios, y la actual etapa de recesión en que ha entrado el mundo tiene que repercutir en la vida de todos, incluidas las 

comunidades indígenas de Chiapas. Sin embargo, dentro de este mundo cambiante, se puede asegurar que las mujeres 

tendrán un papel preponderante, y su trabajo con los cultivos familiares y con los animales domésticos tendría que ser 

parte de las estrategias de desarrollo. 
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SUMMARY

A group of researchers offers the experience of more than 10 years on participative work with tsotsil families of Chiapas. It 

is a reß ection about the function of the domestic animals in the indigenous family –and especially with the women- that it 

many more than the simple contribution of animal protein.  

RESUMEN

A lo largo de casi una década de trabajo participativo con familias tsotsiles de Chiapas, académicos de la Universidad 

Autónoma de Chiapas ofrecen en esta ocasión, una reß exión sobre la función de los animales domésticos en la vida 

familiar de los indígenas de las montañas centrales del estado, que va más allá de la simple aportación de proteína animal 

a la familia.

Palabras clave: Indígenas; cría pecuaria; Altos de Chiapas; conocimiento; costumbres.

INTRODUCCIÓN

En la región montañosa de Los Altos de Chiapas en el sureste mexicano, la etnia tsotsil ha desarrollado su sistema de 

vida en condiciones de pobreza de manera histórica. Los suelos pobres, las condiciones físico-ambientales, las relaciones 

desventajosas entre ladinos e indios, además de aspectos vinculados a la cultura indígena, han fomentado en conjunto 

y a lo largo de varios siglos la extrema pobreza y marginación. En ese contexto, la cría de animales de patio, así como la 

pequeña hortaliza y el jardín tradicional han formado parte de las estrategias de vida de los tsotsiles por generaciones

MATERIAL Y MÉTODOS

La información que se brinda ha sido recopilada a lo largo de casi una década por un grupo de académicos y durante 

distintas investigaciones en pequeños  poblados tsotsiles del sureste mexicano. La labor se ha desarrollado bajo el 

enfoque cualitativo y la metodología por tanto ha sido participativa, aunque se ha complementado metodológicamente 

con acciones de tipo convencional. 

Las herramientas participativas que han sido de gran ayuda a lo largo de la experiencia en campo son: mapas y modelos, 

transectos, entrevista semi-estructurada, entrevista a informantes clave, calendarios estacionales, ordenamiento de 

preferencias y jerarquización de problemáticas. Como herramientas convencionales se ha optado por el apoyo de la cédula 

comunitaria y diferentes tipos de encuesta. Además, la observación participantes, la discusión y la retroalimentación han 
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sido técnicas metodológicas de gran apoyo. 

Las actividades en campo siempre se han hecho en trabajo de grupo, bajo una perspectiva multidisciplinaria y holística, 

y con la presencia de una traductora tsotsil-español, cuya función principal es más bien el acompañamiento de los 

académicos para facilitar el acceso y la conÞ anza con la población indígena.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la oportunidad de compartir varios años de la experiencia laboral con familias indígenas de Chiapas, el grupo de 

trabajo ha podido aprender diversos aspectos de la vida cotidiana de los tsotsiles, por ejemplo: basan su economía en tres 

pilares básicos –la agricultura de autoconsumo, el trabajo asalariado y la ovinocultura-; se desarrollan en un sistema social 

de patriarcado; en algunas zonas de la región Altos practican la religión tradicionalista, mientras que en otras cambian de 

credo hasta en repetidas ocasiones; la migración ha sido una estrategia de vida histórica –antes en las Þ ncas cafetaleras, 

ahora persiguiendo el ‘sueño americano’; hombres y mujeres procuran las actividades asalariadas, los varones fuera de 

la localidad y la mujer procurando no alejarse demasiado de la casa (Zaragoza, 2006). 

En cuanto a las actividades en el campo, suÞ ciente se ha escrito sobre la labor agrícola a cargo del varón, en la que es 

ayudado por la mujer y los hijos, cuando el trabajo es mucho; también se ha escrito que cuando el jefe de familia migra 

temporalmente –pueden ser periodos breves o prolongados- para involucrarse en actividades asalariadas, es la mujer 

quien debe encargarse de la parcela y los cultivos (Rodríguez, 2006 y Zaragoza, 2006).

En particular sobre la mujer, ya se ha compartido que es la responsable de cuidar a los hijos y ancianos -y atender a la familia 

en general-, la limpieza de la casa y la ropa, procurar, preparar y servir los alimentos a la familia, conservar conocimiento, 

tradiciones, costumbres y rasgos del grupo étnico a través de la transmisión oral de generación en generación y de portar 

la ropa que da identidad a los tsotsiles; también debe cuidar y mantener a los animales domésticos, y como sociedad 

pastoril que es, además la mujer tsotsil debe pastorear el rebaño medio día mientras cuida a los hijos pequeños y practica 

la ancestral labor del textil con la lana de sus propios borregos. Tales funciones son compartidas con varios pueblos 

campesinos como nos lo conÞ rma van’t Hooft (2004).  

No es muy variada la diversidad pecuaria en el traspatio tsotsil, sin embargo eso no disminuye la importancia de su función, 

las indígenas tienen básicamente gallinas, pavos y ovejas, aunque eventualmente también poseen cerdos (Zaragoza, 

2006 y Rodríguez 2006). Las mujeres aprovechan la proteína animal derivada de sus aves –carne y huevo- con dos Þ nes: 

1) para venta como productos ‘de rancho’ en las plazas locales obteniendo precios muy favorables por tal categoría; o 2) 

para el consumo familiar, aclarando que la carne se aprovecha para las comidas dominicales que reúne a la familia o en 

ocasión de Þ esta. 

Es oportuno mencionar que Pozas (1977) reÞ ere que las mujeres mayores cuando consideran que ya están demasiado 

viejas y que la muerte puede sobrevenir en cualquier momento, empiezan a procurar que abunden sus gallinas con el 

objetivo que el día de su entierro tenga la familia comida para ofrecer a quienes le acompañen en ese último momento, y 

también para que los deudos tengan con que pagar un entierro digno. También se debe citar el papel de gallinas y huevos 

en la religión y creencias tradicionales; muchos rituales implican su uso y dependiendo el objetivo que se persiga de la 

ceremonia, el curandero o rezandero solicitará a la familia una gallina de color especíÞ co, o en su defecto, huevos de un 

ave de características puntuales. Los usos mencionados se comparten con otras etnias de Latinoamérica (Pozas, 1977; 

Rodríguez, 2007; van’t Hooft, 2004).   

El cerdo por su parte, se maneja como el ahorro al alcance de la mujer, ese que va procurando a partir de desperdicios de 

la cocina y que en un lapso aproximado de un año le permite disponer de un animal para venta en pie con los acopiadores, 

o para sacriÞ car en su casa y comercializar con sus vecinos, aprovechando la familia para comer puerco ‘del bueno’ no 

como el de ciudad. También se aprovecha en algunas ocasiones de Þ esta como bodas o el término de la escuela primaria 

de algún hijo (Rodríguez, 2007).   
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En la cultura tsotsil, el borrego es el animal privilegiado, es uno de los primeros elementos que se le relaciona a la mujer, 

es parte de la familia y así se le cuida y se le quiere, se cría en pequeños grupos con atención individual y nombre propio… 

es muy querido por la indígena, porque la costumbre así lo destina y la convivencia lo fomenta… provee Þ bra para el 

vestido tradicional, así como estiércol para la hortaliza de la familia, pero además, es la compañía de la mujer, es el amigo 

que escucha pacientemente sus quejas y juega con ella cuando es una niña, en Þ n, como dicen las tsotsiles, ‘es que el 

borrego no es un animal’ (Rodríguez, 2007). 

CONCLUSIONES

Como lo indica literatura clásica y experiencias recientes sobre la cría de animales en la unidad de producción tsotsil en 

Chiapas, ésta cumple una función que sobrepasa por mucho la llana aportación de la proteína animal para la dieta de la 

familia… lleva implícitas cuestiones matizadas de costumbres indígenas, misticismo y rituales que en lo general involucran 

a la mujer.
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LOS RECURSOS GENÉTICOS LOCALES, 

UN ENFOQUE ANTROPOLÓGICO

Isaac Jaramillo Rojas

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.

IMPORTANCIA DEL TEMA

Es en el medio rural en donde los recursos genéticos locales han encontrado su lugar al poder reproducirse y exigir 

atenciones mínimas. Estos núcleos de poblaciones pequeñas, son de valor incalculable ya que se constituyen en 

reservas naturales de genes, que Þ nalmente mantienen la diversidad biológica y genética para el sostenimiento de futuras 

poblaciones. 

En la estructura rural los recursos genéticos, juegan un papel importante en la alimentación, en el mantenimiento de la 

biodiversidad, en la sustentabilidad y en la cultura de los hogares campesinos. Los recursos genéticos locales contribuyen 

a diversiÞ car productos y oportunidades de ingreso para los productores rurales; reducen la dependencia de materiales 

genéticos foráneos, conservan la estructura de los ecosistemas, dan valor cultural signiÞ cativo, promueven y dan sentido 

a la participación de los individuos en la comunidad.

PROBLEMÁTICA

La biodiversidad de los Recursos Zoogenéticos ha permitido que el hombre subsista en un rango amplio de ambientes. 

A pesar de ello, muchos de estos Recursos Zoogenéticos  Locales, han sido desplazados por genotipos  altamente 

especializados para la producción con la consiguiente pérdida de diversidad genética en muchos países, con los 

problemas consecuentes que aparecen en las líneas de híbridos comerciales. En muchas ocasiones esta sustitución se 

ha realizado por desconocimiento del potencial de estos recursos genéticos y sin una verdadera justiÞ cación productiva; 

se ha observado diÞ cultad de adaptación  al entorno rural de traspatio, reß ejada en su capacidad reproductiva, generando 

una afectación alimenticia, económica y cultural en las unidades familiares campesinas.

Es en el seno de la unidad familiar campesina donde se requiere de alternativas que garanticen a través de recursos 

genéticos locales la seguridad alimentaria y sea un valor agregado la sustentabilidad como parte de la solución económica 

y cultural. No obstante, uno de los problemas a resolver es clasiÞ car, caracterizar y catalogar a este recurso genético. 

En las últimas décadas estamos asistiendo a un cambio sustancial en las demandas sociales, cambio que ha obedecido 

a algunas causas determinantes y encadenadas como son: el incremento del nivel cultural de la población, el interés 

por métodos productivos no lesivos con el medio ambiente, el interés por el bienestar animal, la tecniÞ cación de las 

actividades productivas, la interrupción de la explosión demográÞ ca, con envejecimiento de la población, el exceso de 

oferta frente a la demanda de diversos productos, la necesidad por productos de alta calidad e inocuidad alimentaria frente 

a la producción cuantitativa, la aparición de sociedades neo-rurales, por la preocupación del consumidor en relación a 

la salud pública. Todas estas causas están modiÞ cando los hábitos de consumo de nuestra sociedad   demandando una  

mayor variabilidad en la oferta de los productos que se consumen. Para responder a estas nuevas exigencias resulta 

imprescindible contar con una amplia  gama de recursos animales, así como alternativas en el sistema productivo que 

satisfagan sus  necesidades. 
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CÓDIGO CULTURAL

El código cultural es el signiÞ cado inconsciente que le damos a las cosas, en este caso a los recursos genéticos locales.

Debemos comprender el mundo campesino, cómo vive y cómo hace que los recursos genéticos locales sean uno de sus 

códigos culturales.

Generación tras generación se ha trasmitido y desarrollado experiencias en la conservación y utilización de los recursos 

genéticos locales, pero no sólo es la trasmisión del conocimiento generacional sino la emoción que se desarrolla en la 

convivencia cotidiana con los recursos genéticos locales, originando lo que conocemos como una impronta.

Como dice, Konrad Lorenz, una impronta es la combinación de la experiencia y su emoción.

Esta combinación de experiencia y emoción le dan signiÞ cado y sentido de vida al ámbito rural. Creando improntas de 

género, en la familia, en la comunidad, en el país y en el mundo, bajo la estructura de la ruralidad.

Cada impronta que ha ocurrido en el ámbito rural, condiciona fuertemente procesos de pensamiento y le da forma a las 

acciones futuras. Cada impronta ha  ayudado a ser más o menos, lo que son, a los campesinos. La combinación de 

improntas ha deÞ nido la estructura rural que hoy existe.

Así lo demuestra, Henri Laborit, quien trazó una clara conexión entre aprendizaje y emoción, demostrando que sin esta 

última, el aprendizaje era imposible. Entre más fuerte la emoción, se aprende más claramente de la experiencia.

Según Clotaire Rapaille, cuando se unen los diferentes códigos para las diferentes improntas, se crea un sistema de 

referencia, que la gente que vive en estas culturas utiliza sin percatarse de ello. Estos sistemas de referencia guían a cada 

cultura de diferente manera.

Una impronta y su código son como un candado de clave y su combinación. Es así como podemos entender la estructura 

de la ruralidad. Descubrir sus códigos culturales y  entender la estructura de la ruralidad, es la clave para entender los 

verdaderos signiÞ cados de las acciones que en ella se desarrollan. Hay tres estructuras en acción: biológica, cultural e 

individual.

Por ello, un agente de cambio exitoso conciente o inconciente puede generar acciones que beneÞ cien a la estructura rural 

en la que se desarrolla. 
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AVANCES SOBRE BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS 

APLICADAS EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Marcelo A. Aba, MV, MSc, PhD. FCV-UNCPBA, Tandil

INTRODUCCIÓN

La aplicación de biotecnologías reproductivas, tales como la inseminación artiÞ cial, la transferencia de embriones y la 

fertilización in vitro permiten el rápido incremento del número de animales genéticamente superiores, lo cual acelera el 

proceso de propagación de individuos seleccionados ya sea por sus características morfológicas – morfométricas como 

por la cantidad - calidad de la Þ bra. La implementación de estas metodologías también puede resultar beneÞ ciosa en 

especies silvestres protegidas como la vicuña y el guanaco, favoreciendo la recuperación de las mismas y contribuyendo 

al aumento de la calidad genética manteniendo la biodiversidad sin perjuicio de la calidad ambiental.

SINCRONIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD OVÁRICA

En los camélidos sudamericanos (CS) no se registra asociación entre estro y ovulación como en otras especies de rumiantes. 

Las hembras son ovuladoras inducidas, produciéndose la ovulación con formación de un cuerpo lúteo de duración normal 

cuando se permite la cópula en presencia de folículos con un diámetro de 7 a 12 mm. La actividad ovárica ocurre siguiendo 

un patrón de ondas foliculares, durante las cuales una cohorte de folículos comienza a desarrollarse, se selecciona un folículo 

dominante que crece hasta alcanzar una fase estática y provoca la inhibición del crecimiento de los folículos subordinados. 

En ausencia de cópula, el folículo dominante Þ nalmente regresiona y permite el desarrollo de una nueva onda. La onda 

folicular tiene una duración promedio de 22 días y el intervalo interonda es de aproximadamente 18 días.

Diferentes protocolos de sincronización han sido diseñados para su utilización en CS. Estos métodos incluyen la inducción 

de la ovulación con gonadotropinas exógenas (hCG), GnRh u análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas), la 

simulación de la fase luteal a través de la inserción de implantes subcutáneos o dispositivos intravaginales liberadores de 

progesterona o progestágenos o la ablación del folículo dominante a través de la aspiración transvaginal. 

La progesterona y sus análogos sintéticos han demostrado ser eÞ caces en el control y sincronización de las ondas 

foliculares de diferentes especies domésticas. En las llamas, se ha demostrado que la progesterona liberada por el cuerpo 

lúteo ejerce una inß uencia negativa sobre la actividad folicular, disminuyendo la producción folicular de 17-  estradiol y el 

número de folículos y reduciendo el tamaño del folículo dominante. En llamas y alpacas se han implementados diferentes 

protocolos para controlar la actividad folicular basados en la utilización de progesterona administrada por diferentes vías, 

obteniéndose hasta el momento resultados variables. Los dispositivos intravaginales lograron la supresión del desarrollo 

folicular, manteniéndose el diámetro folicular promedio por debajo de 7 mm y el desarrollo de un nuevo folículo dominante 

alrededor del día 5 post retiro (Chaves et al., 2002). A través de la combinación de progesterona con estrógenos se 

obtuvieron resultados similares con la aparición de un folículo dominante alrededor del día 7 post inicio del tratamiento 

(Ratto et al., 2003).

La aplicación de buserrelina, un análogo sintético de la GnRH, en presencia de folículos en diferentes fases crecimiento 

permitió agrupar la emergencia de la onda folicular, observándose la presencia de un folículo dominante entre los días 

5 a 8 post inyección dependiendo de la fase de la onda folicular en que se encontraban los folículos al momento de la 

inyección de buserrelina (Ferrer et al., 2002).
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La ablación de todos los folículos con un diámetro superior a 5 mm usando la técnica de aspiración transvaginal guiada 

por ultrasonografía ha sido también utilizada para la sincronización de la onda folicular en llamas. Esta técnica se basa en 

la eliminación del efecto inhibitorio del folículo dominante sobre el crecimiento folicular, permitiendo la emergencia de una 

nueva onda y el desarrollo de un nuevo folículo dominante alrededor del 5to día (Ratto et al., 2003). 

   

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Una de las mayores limitaciones de la implementación de la inseminación artiÞ cial en CS es la ausencia de una técnica 

práctica y eÞ ciente para la recolección de semen (Brown et al., 2000). La obtención de semen de CS es complicada debido 

a varios factores como la posición que adoptan los animales durante el servicio (recumbencia), la duración prolongada del 

servicio (5 a 50 min.) y la deposición intrauterina de semen (Bravo et al., 2000). Los primeros trabajos sobre inseminación 

artiÞ cial en CS se realizaron utilizando semen fresco, sin diluir obtenido por electroeyaculación. La inseminación se 

efectuó luego de la inducción de la ovulación, depositándose el semen en la bifurcación de ambos cuernos (Fernández 

Baca y Novoa, 1968). Más recientemente, se inseminaron un grupo de alpacas con semen obtenido mediante maniquí y 

vagina artiÞ cial, obteniéndose un 68 % de preñez (Bravo et al., 1997). Dosis de 8 a 12 millones de espermatozoides se 

recomiendan para la obtención de índices de preñez satisfactorios en CS. Al momento, diferentes ensayos se llevan a 

cabo con el objetivo de evaluar la eÞ cacia de diferentes diluyentes y formas de conservación del semen que faciliten la 

incorporación de esta técnica en las poblaciones de CS.         

SUPERESTIMULACIÓN OVÁRICA

La superestimulación ovárica consiste en la inducción del crecimiento, maduración y ovulación de varios folículos 

simultáneamente. Es necesario, para obtener una buena respuesta superestimulatoria, comenzar el tratamiento en 

completa ausencia de un folículo dominante. Los tratamientos superestimulatorios realizados en CS se basan en la 

inyección de gonadotropina coriónica equina (eCG) u hormona folículo estimulante porcina (FSHp). Los estudios realizados 

hasta el momento consisten en el inicio de los tratamientos luego de la sincronización de la onda folicular a través de 

progesterona endógena producto de una fase luteal natural inducida o por la implementación de alguno de los protocolos 

de sincronización con progesterona exógena (Miragaya et al., 2006). Los animales son inducidos a ovular cuando se 

observan folículos superiores a 7 mm a través del servicio natural sumado a una inyección de GnRH. Los resultados 

obtenidos hasta el momento han sido altamente variables en cuanto al número de folículos reclutados en cada onda como 

en el número de embriones posteriormente obtenidos (Miragaya et al., 2006).

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

 La primera alpaca nacida por transferencia embrionaria quirúrgica fue reportada por Sumar en el año 1974 y la primera 

llama nacida por la misma técnica pero en forma no invasiva fue documentada por Wietz y Chapman en el año 1985. 

La recolección de embriones a partir de hembras superestimuladas se realiza alrededor del día 6 a 8 post inducción de 

la ovulación. Las hembras donantes y receptoras deben estar sincronizadas para favorecer la sobrevivencia embrionaria 

(Miragaya et al., 2006). La forma clásica de sincronización, al momento utilizada en llamas y alpacas, es la inducción 

simultánea de la ovulación con un análogo sintético de GnRH. Actualmente, la transferencia se realiza por vía no quirúrgica 

y se colocan uno o dos embriones en el cuerno uterino izquierdo de la hembra receptora (Aller et al., 2002).

Pocos trabajos existen al momento con respecto a la criopreservación y vitriÞ cación de embriones para su posterior 
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transferencia. Ambas técnicas permiten la conservación de embriones u ovocitos para su utilización en programas de 

transferencia o fertilización in vitro. La toxicidad de diferentes crioprotectores ha sido evaluada en embriones de llamas, 

demostrándose que la sobrevida embrionaria fue menor cuando los mismos fueron expuestos a glicerol con respecto a 

etilenglicol o propilenglicol (Palasz et al., 2000). Así mismo, recientemente se demostró que es posible la vitriÞ cación de 

embriones de llamas y su posterior transferencia en animales receptores sincronizados, obteniéndose gestaciones viables 

(Aller et al., 2002). 

  

FERTILIZACIÓN IN VITRO

La recuperación de ovocitos a partir de folículos ováricos es el primer paso para la maduración nuclear y citoplasmática 

in vitro en las técnicas de reproducción asistida. Dos métodos han sido evaluados en cuanto a la obtención de ovocitos 

de llamas: la aspiración transvaginal de ovocitos guiada por ultrasonografía y la aspiración de los mismos a partir de 

la exposición de ambos ovarios por medio de una pequeña incisión en el ß anco. Esta última técnica no sólo permitió 

obtener un mayor número de ovocitos recolectados sino que también inß uyó positivamente en el número de ovocitos que 

alcanzaron en cultivo la etapa de metafase II y la calidad de los mismos (Sansinena et al., 2007).    

Se han realizado también estudios para evaluar el tiempo de incubación requerido para alcanzar la maduración de los 

ovocitos recolectados. Un ovocito se considera maduro cuando ha alcanzado la etapa de metafase II. Del Campo et al., 

1992 reportó que el mayor número de ovocitos maduros se obtiene luego del cultivo in vitro por 32 hs. en condiciones 

similares a las utilizadas en el bovino.   

OBTENCIÓN DE EMBRIONES POR  INYECCIÓN ESPERMÁTICA 

INTRACITOPLASMÁTICA (ICSI)

La inyección espermática intracitoplasmática (ICSI) es una importante tecnología de la reproducción asistida que consiste 

en la inmovilización mecánica de un único espermatozoide seguida de su inyección en el interior de un ovocito maduro.

El bajo número de espermatozoides con motilidad progresiva recuperado de eyaculados de llamas hace que esta técnica 

tenga un futuro promisorio en estas especies para la producción in vitro de embriones.

Recientemente se demostró que es posible la obtención de embriones de llamas producidos por la técnica de ICSI. Los 

espermatozoides fueron obtenidos por aspiración  vaginal luego del servicio de una hembra receptora e inyectados en 

ovocitos obtenidos por laparotomía o aspiración intravaginal. El co-cultivo de estos embriones con células epiteliales del 

oviducto permitió la progresión de los embriones del estadio de mórula a blastocito (Sansinena et al., 2007).  

CONCLUSIONES

Aunque en los últimos años se han realizado numerosos estudios con respecto a la utilización de las biotecnologías en 

CS, aún hoy existen aspectos críticos a ser resueltos para su implementación exitosa. Algunos de ellos son: diÞ cultades 

en la extracción y valoración de muestras de semen;  gran variabilidad en la recuperación embrionaria luego de la 

superestimulación ovárica; bajos resultados en la transferencia primaria y  desconocimiento de los mejores métodos para 

la conservación de embriones y/u ovocitos a largo plazo. 
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BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS 

APLICADAS A LA ESPECIE PORCINA

Dra Sara Williams

Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

swilliams@fcv.unlp.edu.ar

INTRODUCCIÓN

Las biotecnologías también se han adoptado a la reproducción en la especie porcina. Es así, como mejoras en la técnica 

de la IA, la criopreservación y el sexado del semen, la transferencia embrionaria, la clonación y el tratamiento hormonal 

para la sincronización e inducción de estro  se están aplicando en la industria porcina. 

En este trabajo es se describirán las biotecnologías reproductivas que están disponibles en nuestro país, como son la 

inseminación artiÞ cial profunda (post-cervical), la congelación del semen y la sincronización del estro en cerdas, en algunos 

casos ya de aplicación en la industria porcina local, aunque algunas de ellas todavía no sean de alcance comercial.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POST-CERVICAL

Los últimos avances en técnicas de inseminación artiÞ cial, incluye los métodos intra-uterinos, entre ellos el empleo de la 

cánula post-cervical (Gil et al., 2000, Krueger y Rath, 2000; Vazquez et al 2000; Martinez et al., 2000; Martinez et al., 2001; 

Watson y Behan, 2001; Gil et al., 2002). El uso de la cánula post-cervical permite introducir la dosis seminal directamente 

en el cuerpo del útero; mientras que en la IA convencional el semen se deposita en los primeros centímetros del cervix, 

y éste, por su particular anatomía, actúa como una barrera natural, que diÞ culta la llegada del semen al útero y facilita el 

reß ujo (Steverink et al., 1998). 

La técnica de IA post-cervical tiene varias ventajas, entre ellas: a) se reduce el volumen de reß ujo seminal post-IA; b) se 

utilizan menos espermatozoides por dosis; c) se utiliza menos volumen por dosis; d) al utilizar dosis de menor volumen, 

la IA se realiza más rápidamente; e) el costo por dosis es menor, al poder elaborar más dosis seminales de un mismo 

eyaculado y f) permite utilizar verracos de mayor valor genético.

Las técnicas de IA profundas, debido a que se realizan con una reducción en el volumen y la concentración de la dosis, 

responden fácilmente a nuevas metodologías que requieren: 1) la necesidad de aumentar la eÞ ciencia de aquellos 

verracos genéticamente superiores y lograr de ellos la mayor cantidad posible de dosis inseminantes; 2) el interés de 

utilizar semen que ha pasado por el proceso de congelación-descongelación, con la consiguiente disminución de su 

capacidad fecundante y 3) la aplicación del sexado de semen por citometría de ß ujo, que diferencia espermatozoides X e 

Y, aunque durante el proceso se recuperan menos cantidad de espermatozoides y con menor vida media, comparado con 

semen no-procesado (no sexado)
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EXPERIENCIA EN GRANJAS COMERCIALES DE ARGENTINA

El objetivo del trabajo fue comparar por primera vez en Argentina, distintos parámetros reproductivos, como porcentaje 

de preñez, porcentaje de parición, número de lechones nacidos totales y número de lechones nacidos vivos, utilizando 

la técnica de inseminación artiÞ cial convencional (100 ml con 3x109 espermatozoides) y dos variantes de la técnica 

post-cervical, empleando la mitad de la dosis (50 ml con 1,5x109 espermatozoides) o una tercera parte (30 ml con 1x109 

espermatozoides), en granjas porcinas bajo condiciones comerciales.Sobre la base de los resultados obtenidos, se 

puedo concluir que la inseminación artiÞ cial intra-uterina con el empleo de la cánula post-cervical permitió obtener, en 

las diferentes granjas, resultados de preñez y de tasa de parición similares a los obtenidos con la técnica tradicional de 

inseminación en porcinos, y que sólo se vió disminuida la proliÞ cidad al utilizar la nueva técnica de IA. Aunque se hallaron 

diferencias en el número de lechones nacidos vivos, se observó que la proliÞ cidad aumentaba a medida que transcurría 

la experiencia (Levis et al, 2000, Williams, 2002). Datos similares han sido reportados en otros países por Watson et al. 

(2001), Gil et al (2001), y Dallanora et al. (2003)

CONGELACIÓN DEL SEMEN PORCINO

Desde los primeros estudios sobre la conservación del semen, se ha comprobado que el espermatozoide del cerdo 

tiene mayor sobrevivencia durante la conservación al estado líquido y refrigerado (15ºC) que con la preservación por 

congelación. Con el descenso de la temperatura, se reduce inevitablemente la proporción de espermatozoides que 

mantienen la normal integridad de membrana, ultraestructura y composición bioquímica.

La conservación del material seminal por congelación permitiría:

a) Un intercambio de material genético a distancia, tanto para mejorar la calidad de líneas puras en núcleos de 

selección como para obtener individuos de mayor productividad y fertilidad en granjas de producción.

b) Poder conservar líneas genéticas o razas en vías de extinción.

c) Disponer de material seminal de verracos en cuarentena temporal por problemas sanitarios.

d) La creación de bancos de dosis seminales.

e) Administrar y planiÞ car la producción de dosis.

f) La estandarización de la calidad de las dosis en el tiempo.

El semen porcino diÞ ere en varios aspectos al semen de otras especies animales domésticas. El eyaculado porcino se 

emite con un gran volumen y además, es muy susceptible a las bajas temperaturas o a un descenso brusco después de 

la colecta. Estas características, hacen que los protocolos de congelación sean particularmente diferentes para el semen 

de la especie porcina (Johnson et al., 2000)

El proceso de congelación de semen porcino, comprende una serie de etapas que responden a las características propias 

de la especie. Es necesaria una etapa de estabilización a 15ºC más o menos prolongada. El mayor daño se produciría en 

el enfriamiento, con el descenso de temperatura de 15ºC a 5ºC (Maxwell y Johnson, 1997; Watson, 2000), posiblemente 

por cambios en la estructura lipídica de la membrana plasmática de la célula espermática. Una vez Þ nalizada la etapa 

de estabilización o equilibración, se elimina el plasma seminal por centrifugación, para reducir el volumen y facilitar el 

almacenamiento. 

En nuestra Laboratorio de Investigaciones, se están obteniendo resultados comparativos en los distintos pasos del proceso 

de la congelación, fundamentalmente en las etapas de estabilización y enfriamiento, además de trabajar con distintas 

concentraciones de los crioprotectores, para que éstos cumplan con su función, pero resulten menos tóxicos, evaluando en 

cada momento, la integridad del espermatozoide porcino, con diferentes métodos de contrastación (Williams et al., 2006)
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EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DE CELO EN CERDAS

Uno de los aspectos que más inß uyen en la eÞ ciencia reproductiva de una explotación porcina es la suma de los días 

no-productivos (DNP) por cerda por año, que representan los días que la cerda no está ni gestante ni en lactancia. El 

intervalo destete-celo de una cerda, constituye uno de los factores más relevantes que actúan en el cúmulo de los DNP. 

Por este motivo la reducción del intervalo destete-estro (IDE) y destete-servicio fecundante (IDSF) es uno de los objetivos 

para reducir los DNP por cerda por año y aumentar la eÞ ciencia reproductiva. Las principales causas de infertilidad son la 

falla en la concepción (37.0%), anestro (25.2%), fallas en la gestación o cerdas que no llegan al parto (15.0%), hembras 

no-preñadas (1.4%) o negativas en el diagnóstico de gestación (14.0%) y aborto (7.4%) (Koketsu y col., 1997) 

Durante la lactancia, los estímulos mecánicos de los lechones en el amamantamiento y los altos niveles de prolactina, 

provocan un bloqueo para la liberación de la LH y la FSH. Sin embargo, ambas hormonas hipoÞ sarias superan dicho 

bloqueo y hacia el día 14-21 post-parto comienza un aumento de sus niveles séricos, que inducen al desarrollo de 

folículos ováricos y al aumento en la concentración de estrógenos. Debido a que durante la lactancia la secreción de 

las gonadotroÞ nas está inhibida y hay inactividad en el ovario, el uso de gonadotroÞ nas exógenas está indicado para 

la inducción de la actividad ovárica (Polge y col., 1968; Christenson y Teague, 1975; Koketsu y Dial, 1997; Estienne 

y Hartsock, 1998; Kirkwood y col., 1998; Wüst y Videla Dorna, 1998a; Wüst y Videla Dorna, 1998b; Kirkwood, 1999; 

Estill, 1999; Bates y col., 2000; Kirkwood, 2001). Sin embargo, los trabajos son algo contradictorios y las diferencias de 

resultados podrían deberse a otros factores actuantes, como ser la estación del año, la paridad de la cerda, la genética, 

el alojamiento y el manejo (Knox y col., 2001)

ESTUDIO COMPARATIVO CON EL USO DE GONADOTROFINAS

En un estudio realizado en nuestro país se comparó la eÞ ciencia reproductiva entre tres grupos de cerdas, uno control 

y dos tratadas con dos gonadotroÞ nas comerciales distintas. Los resultados demostraron que al comparar la eÞ ciencia 

reproductiva entre cerdas control y las sincronizadas luego del destete ya sea con Duogestal® (Syntex, SA) o PG600® 

(Intervet, SA), el grupo de hembras tratadas con PG600 presentaron más días de cerda vacía o no-productivos/cerda/año 

que las cerdas control o las tratadas con Duogestal, lo que implicó mayores pérdidas económicas para el grupo PG600. 

El número total de lechones nacidos y nacidos vivos fue mayor para las cerdas pertenecientes al grupo control. Estos 

resultados coinciden con los reportados previamente por Kirkwood y col. (1998), aunque diÞ eren de aquellos que reportan 

que el uso de gonadotroÞ nas exógenas post-parto permite un aumento de la proliÞ cidad (Lancaster y col., 1985; Kirkwood 

y col., 1995; Wüst y Videla Dorna, 1998; Vargas y col, 2001)

EFICACIA DEL USO DE UN DISPOSITIVO INTRA-VAGINAL DIB® PARA EL 

TRATAMIENTO DEL ANESTRO EN LAS CERDAS

Otro de los métodos para la sincronización del celo en la cerda es el uso de progestágenos, sustancias con composición 

química y efecto similar a la progesterona (P
4
). Sin embargo, el uso de los progestágenos en la industria porcina, se limita 

actualmente a presentaciones a base de la progesterona sintética altrenogest (allyl trenbolone; 17-alpha-estratriene-4-9-

11, 17-beta-ol-3-one) con administración oral durante 18 días. Además, estos productos sólo están disponibles para las 

cerdas en algunos países del mundo (como en Europa y Canadá, y muy recientemente en los Estados Unidos). Si bien 

el producto es seguro y eÞ caz, cuando se administra en dosis menores a las indicadas (<13 mg por cerda por día) puede 

producir la aparición de quistes ováricos (Shipley, 2001).

En otras especies animales, la administración de progestágenos para el tratamiento de la sincronización del estro, se 
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realiza mediante la aplicación de dispositivos intra-vaginales. Si bien en la cerda hay muy pocos antecedentes del uso de 

estos dispositivos (Day et al., 2000), se continua con las investigaciones que permitan determinar una concentración de 

hormona necesaria para la especie porcina, días de tratamiento y resultados al retiro del dispositivo.
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BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS 

EN LA PRESERVACIÓN DE ESPECIES DE MAMÍFEROS.  

LECCIONES DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

Luis Losinno, MV, PhD

Laboratorio de Reproducción Equina, Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

Las biotecnologías reproductivas (BR) son herramientas y/o procesos tecnológicos que el hombre utiliza o aplica 

desde hace cientos de años con el objetivo de manejar la reproducción de los animales y de su propia especie.   Estas 

biotecnologías se diferencian de las génicas (o trans-génicas) porque no alteran el genoma de los individuos a diferencia 

de estas ultimas (Palma, 2008).

El espectro de las BR varía en complejidad, versatilidad, eÞ ciencia, grado de desarrollo, costo etc.   Desde la castración, 

aplicada por miles de años con el objetivo de evitar que determinados individuos se reprodujeran, y por lo tanto favorecer 

que otros si lo hicieran, con lo que estaríamos en presencia de las primeras manipulaciones genéticas que mas tarde 

dieron origen a los animales hoy llamados “domésticos”; la contracepción (descripta por Aristóteles) hasta la clonación 

reproductiva,  las BR se encuentran en la actualidad en un proceso de crecimiento exponencial en cuanto a la producción 

cientíÞ ca y al espectro de aplicaciones (Andarabi, 2007, Paris, 2007, Mastromonaco, 2007).  Gran parte de ellas sustentan 

y de alguna manera fueron los antecedentes de las técnicas más modernas de producción de animales transgénicos en 

lo que conocemos como “gene farming”.

Históricamente, el desarrollo y la evolución de las BR se deben en gran medida a los animales domésticos.  A 

partir de las décadas del ’50-‘60 en el siglo pasado, con el descubrimiento y la puesta a punto de tecnologías para 

determinaciones hormonales plasmáticas que permitieron el estudio, descripción y comprensión de la endocrinología y 

los ciclos reproductivos, en especial de las hembras (básicamente bovinas) y las bases de la criopreservación gametica, 

la inseminación artiÞ cial (IA) fue la primera de ellas en generar un impacto masivo en los sistemas de producción.  

Actualmente mas de 100 millones de vacas reciben su primera inseminación por año, sobre un total aproximado de 550 

millones en el mundo y se congelan mas de 250 millones de dosis de semen bovino anualmente (Palma, 2008).

Si bien la primera transferencia de embriones (TE) exitosa fue reportada por Heape en Cambridge en 1891 

(curiosamente el mismo año del primer reporte de clonación en invertebrados), debieron pasar mas de 50 años hasta los 

primeros nacimientos en animales domésticos (caprinos, bovinos, equinos).  Mas tarde, a partir de los ’80 y en relacion 

al avance de la industria biomédica (drogas, microscopios, micromanipuladores, estufas con ambientes controlables, 

citómetros de ß ujo, ultrasonograÞ a y todo lo que permitió el avance cientíÞ co en biología reproductiva y del desarrollo), 

utilizando la enorme inversión en el modelo “animal domestico de producción” y el corpus de conocimiento generado, las 

BR comenzaron a aplicarse de manera sistemática y progresiva en cuatro áreas paralelas y simultaneas: 1) animales 

de experimentación biomédica (ratones, hamsters, conejos, cerdos, primates no humanos, entre otros) (Mazur, 2008); 

2) mascotas (básicamente perros y gatos); 3) humanos y 4) especies no domesticas (“salvajes”)(Holt, 1999, Andrabi, 

2007).

En la actualidad, luego de casi 30 años de investigación intensa disponemos de miles de publicaciones anuales, decenas 

de publicaciones cientíÞ cas periódicas, foros especíÞ cos en la web, sociedades cientíÞ cas, profesionales y todavía queda 

mucho por hacer y sobre todo por conocer, en especial en una de las áreas mas relegadas en cuanto al conocimiento y 

a la aplicación de las BR que es la de las especies no domesticas en general y las que están en riesgo de extinción en 

particular.

Si bien la batería de herramientas biotecnológicas potencialmente aplicables
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in situ o ex situ en estas especies es muy variada: IA, TE, superovulacion, ultrasonograÞ a, inyección intracitoplasmatica 

de espermatozoide (ICSI), transferencia intratubarica de gametas/cigotos (GIFT); fertilizacion in Vitro (FIV); sexado 

de espermatozoides y embriones; criopreservacion de gametas, embriones, células somáticas, tejidos (gónadas), 

clonación etc.,  muchos de los problemas o limitantes en la aplicación y resultados positivos son generados por el escaso 

conocimiento-en muchos casos- de la biología reproductiva especiÞ ca de cada especie, en especial del comportamiento de 

sus gametas /embriones bajo condiciones artiÞ ciales.  También contribuye a esto la baja cantidad de recursos destinados 

a la investigación  y  las características intrínsecas de cada especie, por ejemplo las que solo se encuentran en cautiverio 

y extintas en sus habitats naturales, las que presentan severas diÞ cultades tanto para reproducirse en cautiverio como 

para su estudio sistemáticos, las que solo pueden ser manipuladas bajo anestesia general como los grandes felinos, etc.

En los equidos en particular, el ejemplo mas conocido de la asociación entre especie en peligro y el aporte de las 

biotecnologías desarrolladas en el modelo domestico más cercano, es el de los Przewalski.  Originarios de Asia, 

pertenecientes a otra especie dentro del genero Equus y con un numero de cromosomas diferente al caballo domestico 

(2n=66 y 2n=64 respectivamente) han sido reproducidos en cautiverio desde principios del siglo XIX (Ryder, 1988).  

Fueron considerados extintos en su habitat  natural y a partir de 13 individuos “fundadores” la población actual es de 

aproximadamente 900 individuos  utilizando un Banco de Reserva Genética (BRG), manejo controlado y biotecnologías 

reproductivas (Volf, 1996; Harnal, 2002).  Dado que uno de los problemas mas frecuentes trabajando con poblaciones 

cerradas y un numero muy limitado de individuos es el inbreeding, recientemente se ha publicado un informe analizando 

esta problemática en tres especies en peligro en las cuales se aplicaron estas metodologías: el tigre de Sumatra, el 

ciervo Eld americano y el Przewalski donde el objetivo fue determinar en base a un modelo matemático simulado, la 

diversidad genética y el grado de inbreeding de las tres poblaciones en particular, concluyendo que si estas herramientas 

son utilizadas racionalmente y en base a un programa cientíÞ co y estratégico, ninguna de las dos variables estudiadas 

presento, en este caso diferencias signiÞ cativas respecto al modelo “natural” (Harnal, 2002).

En nuestro laboratorio en particular, y en asociación con otros grupos de trabajo,  hemos desarrollado y puesto a punto 

en los últimos años biotecnologías reproductivas en la especie equina (IA, TE, ICSI, GIFT,OPU, clonación) que  podrían 

ser aplicadas tanto en otro equidos en peligro de extinción como ocurre con algunas razas europeas y asiáticas, equidos 

como los Prezewalski y las cebras y experimentalmente en otros mamíferos en riesgo.

En las citas bibliograÞ cas  y de referencias se sugieren algunas de las excelentes  y completas revisiones recientemente 

publicadas.
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INTRODUCCIÓN

La optimización de la eÞ ciencia reproductiva es uno de los principales factores que contribuyen para mejorar el retorno 

económico de una explotación ganadera. Sin lugar a dudas la tasa de preñez y sobre todo su distribución, tienen un 

impacto muy importante sobre la ecuación económica de un establecimiento de cría. Lograr un ternero por vaca por año 

en un sistema de producción bovina, signiÞ ca que, restando a los 365 días del año, 283 días del período de gestación, 

las hembras deberían estar nuevamente preñadas a los 82 días de paridas. Teniendo en cuenta los 40 a 60 días de 

la recuperación de la capacidad reproductiva después del parto que tiene una vaca de cría en condiciones pastoriles, 

las vacas disponen sólo de un estro ó dos  para lograr la  preñez siguiente y mantener el intervalo entre partos de 12 

meses.

En los rodeos lecheros, la fertilidad de las vacas en lactancia es particularmente baja debido a la escasa eÞ ciencia en la 

detección de celos y a la baja fertilidad de los mismos. A los efectos de mejorar la eÞ ciencia de detección de celos, muchos 

productores lecheros utilizan programas de sincronización con PGF. 

Se  han implementado varias estrategias para mejorar la detección de celos. Esto incluye el uso de detectores de monta 

con pintura o tiza sobre el anca, incremento de la frecuencia de las observaciones visuales, el uso de podómetros que 

registran automáticamente el incremento de la actividad locomotora o el registro de la monta sobre un transductor de 

presión (1). A pesar de estas estrategias, la precisa detección de celos es todavía un problema importante de manejo. 

El uso de un programa de IATF, utilizando dispositivos intravaginales con progesterona, que eliminan la necesidad de 

detección de celos revolucionó el manejo reproductivo en bovinos tanto de carne como de leche.

Desde que se crearon estos dispositivos se han desarrollado protocolos de 7 u 8 días de duración (2,3). El tratamiento más 

utilizado consiste en administrar 2 mg de EB al momento de la inserción del dispositivo (Día 0), remover el dispositivo en el 

Día 7 u 8 y administrar PGF. Veinticuatro horas después se administra 1 mg de EB  para sincronizar la ovulación y la IATF se 

realiza a las 54-56 horas pos-remoción. Estos protocolos han sido utilizados por productores lecheros en diversas partes del 

mundo con porcentajes de preñez que oscilan entre el 35 y 55%, encontrándose muy inß uenciado por la condición corporal y 

los días de lactancia y la producción de las vacas.  

Otra biotecnología que generó un gran avance en cuanto a la multiplicación y masiÞ cación de material genético superior, es 

la técnica de transferencia de embriones, inicialmente mediante la producción de embriones In Vivo y mas recientemente 

con la implementación de programas de producción de embriones In Vitro, tecnología muy difundida en algunos países 

de la región como Brasil y Colombia.
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PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO GANADERÍA DE CARNE.

El principal objetivo de la implementación de la Inseminación ArtiÞ cial (IA) en establecimientos de cría es el de producir 

un progreso genético en el rodeo. Sin embargo según datos publicados recientemente (4), en la Argentina se inseminaba 

anualmente el 4,5% de los vientres de carne y dentro de este porcentaje el 80% de los mismos corresponden a vaquillonas. 

Dentro de las causas más importantes que diÞ cultaron el uso masivo de esta tecnología  podemos citar los relacionados 

con el manejo y la ineÞ ciencia en la detección de celos de los animales. Probablemente la alternativa más útil para 

aumentar signiÞ cativamente el número de animales inseminados es la utilización de protocolos que permite realizar la IA 

sin la necesidad de detección de celos, llamada comúnmente Inseminación ArtiÞ cial a Tiempo Fijo (IATF). Por otro lado el 

desarrollo de alternativas de manejo para incluir en programas de IATF vacas con cría al pie permite la inseminación de 

una mayor población de animales y no sólo reducirla a las vaquillonas. 

El uso de dispositivos de P4 en combinación con eCG ha sido muy utilizado en vacas en anestro posparto. La eCG es 

una glicoproteina de larga vida media que tiene en la vaca un efecto similar a la FSH (5) y que puede ser utilizada para 

estimular el crecimiento de los folículos en el posparto (6). Tratamientos con eCG han mostrado un incremento en el 

porcentaje de preñez en vacas con cría con alta incidencia de anestros (7). Sin embargo, cuando se ha usado junto con 

P4+EB en protocolos de IATF en vacas en buena condición corporal los porcentajes de preñez no se incrementaron con 

respecto a los grupos que no recibieron la eCG. Esto se debería a que estas vacas no necesitarían del estimulo extra que 

ofrece la eCG para el crecimiento folicular por encontrarse en buena condición corporal (8,7) y por lo tanto la adición de 

eCG solo tendría resultados positivos en vacas en una condición corporal comprometida. Esto se corroboró en trabajos 

realizados por Cutaia et al. (7) donde se concluyó que la aplicación de 400 U.I. de eCG en el momento de retirado el 

dispositivo con P4 aumenta los porcentajes de preñez en vacas británicas con cría y con buena condición corporal. 

Sin embargo, cuando se utilizaron vacas con pobre o moderada condición corporal la aplicación de eCG aumento los 

porcentajes de preñez, sobre todo en vacas sin estructuras ováricas palpables o solo con folículos (sin un CL) al inicio del 

tratamiento. En otro estudio (4) se demostró que el tratamiento con eCG incrementa las concentraciones plasmáticas de 

P4 y  el porcentaje de preñez  a IATF en vacas con cría en anestro posparto. Por lo tanto, el tratamiento con eCG puede 

ser una herramienta importante para aumentar la taza de concepción a la IATF, disminuir el periodo posparto y mejorar la 

eÞ ciencia reproductiva (9).

Los porcentaje de preñez logrados mediante la implantación de la IATF en ganaderías de carne oscilan entre un 40 y 60% 

dependiendo de la raza, estado Þ siológico, condición corporal y tratamiento utilizado.

PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO EN GANADERÍA DE LECHE

Recientemente Þ nalizamos parte de un proyecto con el objetivo de evaluar el tratamiento con DIB (1g P4, Syntex, 

Argentina) en combinación con GnRH para sincronizar vacas en lactancia de lata producción. Se utilizaron 400 vacas 

Holando Argentino, los animales utilizados tenían una CC promedio de 3,0±0,25 (Escala 1-5), con 58,0±11,6 días en leche 

y una producción promedio de 31,1±6,6 litros diarios.

Las vacas fueron distribuidas al azar y en función de los datos anteriormente descriptos en 4 grupos de tratamiento en 

un diseño 2x2 factorial. La mitad de las vacas recibieron un DIB por 7 días junto con la aplicación de una dosis de GnRH 

(Gonasyn, Syntex) en el momento de colocado el DIB y una segunda dosis a las 48 h de retirado el dispositivo. Se aplicó 

una dosis de PGF (Ciclase, Syntex) y las vacas fueron IATF las 60 h de retirado el DIB. 

La otra mitad de los animales recibieron un DIB por 8 días combinado con 2 mg de EB (Benzoato de Estradiol, Syntex) 

en el momento de insertado el DIB. Se aplicó una dosis de PGF en el momento de retirado el DIB y 1 mg de EB 24 h mas 

tarde. Todos los animales fueron IATF a las 60 h retirado el DIB. Cada grupo (DIB+EB o DIB+GnRH) fue subdividido para 

recibir o no 400UI de eCG (Novormón, Syntex) en el momento de retirado el DIB.
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Los diagnósticos de preñez se realizaron por palpación rectal entre los 45 y 50 días pós IATF. Las porcentajes de preñez 

fueron comparados por regresión logística.

Se obtuvo un tendencia a mayores porcentajes de preñez en las vacas tratadas con DIB+GnRH (45%, 45/100) y DIB+EB+eCG 

(37%, 37/100) que en las vacas tratadas con DIB+EB (10%, 30/100) ó DIB+GnRH+eCG (30%, 30/100, P<0,05).

USO DE SEMEN SEXADO EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE.

El sexo de los terneros nacidos en programas de inseminación artiÞ cial (IA) puede ser predeterminado separando los 

espermatozoide X de los Y con un citómetro de ß ujo/clasiÞ cador de células. Esta técnica fue desarrollada para esperma in 

vivo por el Dr Larry A Johnson y está basado en que el esperma X, que produce terneras, contiene 3,8% más  ADN que el 

esperma Y, que produce terneros machos (10). Los espermatozoides colectados son teñidos con un colorante y expuestos 

a un rayo láser de onda corta , el esperma X-teñido emite una ß uorescencia más brillante por su mayor contenido de ADN, 

esa diferencia en emisión de ß uorescencia puede ser medida por un tubo fotomultiplicador, a medida que el ß ujo sale por 

la boquilla del clasiÞ cador este es vibrado a alta frecuencia produciendo la formación de gotas, a pesar que no todas las 

gotas contienen esperma, aquellas que sí contienen se les da una carga negativa o positiva de acuerdo a su contenido 

de ADN, no se aplica carga a las gotas que contienen más de un esperma, esperma muerto o espermas que no se ha 

detectado precisamente su contenido de  ADN permitiendo que éstas células se eliminen como desecho (10). 

El sexado de semen es una tecnología desarrollada en la década de los 80, y no ha sido fácil implementarla en rodeos 

comerciales hasta comienzos de este siglo, a pesar de las inmensas  ventajas que traería tanto para el sector lechero 

como para el ganado de cría. Sin embargo aún no se ha logrado equiparar los porcentajes de preñez logrados utilizando 

semen sexado, principalmente el caso de los programas de IATF. En el ganado bovino lechero, las vacas con mayor mérito 

genético se podrían destinar a la producción de crías hembra y el resto de las hembras a generar crías macho usando una 

raza de carne. Los productores de carne  podrán inseminar sus mejores vacas para reposición para que paran hembras, 

esto permitirá mejorar mucho la facilidad de partos ya que en general una hembra pesa menos al nacimiento que un 

ternero macho. 

PRODUCCIÓN, TRANSFERENCIA Y COMERCIO DE EMBRIONES BOVINOS

Realizamos un análisis de la producción y comercialización de embriones en Argentina desde el año 1998 al año 2005.  

En dicho periodo de tiempo se colectaron en Argentina un total de 22.047 vientres bovinos, lo que corresponde al 2,9% 

de la cantidad de vientres colectados a nivel mundial y al 19,5% del total colectado en el MERCOSUR. Se obtuvieron 

un total de 114.154 embriones trasferibles y se transÞ rieron 99.726 embriones frescos y congelados, correspondientes 

a razas de carne y leche de origen nacional o importados. Esto representa el 2,7% y el 15,0% de la cantidad embriones 

trasferidos a nivel mundial y del MERCOSUR respectivamente. Durante el periodo 1994-2005 Argentina importó de países 

como USA, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia un total de 17.747 embriones. En ese mismo periodo de tiempo 

se exportaron 5.561 embriones a Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, Gran Bretaña y Paraguay. La producción de 

embriones In vitro en la Argentina no se ha masiÞ cado como en otros países del MERCOSUR ya que pocos grupos 

desarrollan dicha actividad (11). 

La producción y transferencia de embriones in Vitro en Argentina es una biotecnología que no se ha masiÞ cado de la 

misma manera que en otros países de la región como Brasil. Existen en Argentina 5 centros de producción de embriones 

In Vitro. 

Consideramos que la causa de la baja cantidad de embriones producidos en Argentina, se debe fundamentalmente a 

que la proporción de ganado cebú puro es extremadamente baja, y esto afecta signiÞ cativamente la tasa de recuperación 
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ovocitaria. Por otro lado, no existen en el país condiciones de logística como trasporte aéreo, cantidad de receptoras, etc. 

que favorezcan la producción de embriones In Vitro. 

Uno de los avances mas importantes en el área de la TE fue la incorporación de los programas denominados trasferencia 

de embriones a tiempo Þ jo (TETF). Básicamente esto consiste en la adaptación de un protocolo similar al utilizado en 

programas de IATF, mediante el uso de dispositivos con P4, E2, PGF y eCG.

De esta manera se logró obtener una tasa de aprovechamiento de receptoras de alrededor del 80%, con un tasa de 

concepción del 50% en promedio. Esto reduce signiÞ cativamente el costo del mantenimiento de las receptoras. Por otro 

lado permite la programación de trabajos en días predeterminados (12).
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TECNICAS REPRODUCTIVAS APLICADAS A LA CONSERVACION 

DE RECURSOS ZOOGENETICOS EN OVINOS Y CAPRINOS

Alejo Menchaca y Marcela Vilariño

Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Montevideo, Uruguay

INTRODUCCIÓN

La extinción puede considerarse un proceso natural de la evolución, estimándose que el 98% de las especies animales 

que han habitado la Tierra han desaparecido o evolucionado a otras especies. Sin embargo en la actualidad este proceso 

se ha acelerado de manera signiÞ cativa y preocupante debido a diferentes actividades del ser humano como la destrucción 

de hábitats, contaminación ambiental, caza excesiva, o competencia con especies introducidas (Holt y Pickard, 1999). 

Para algunas especies domésticas, la extinción ha estado ligada a la selección intensa de unas pocas razas con Þ nes 

productivos impuesto por las demandas del mercado. De esta manera algunas especies cercanas a los ovinos domésticos 

y a las cabras domésticas están actualmente en peligro de extinción, habiendo desaparecido unas 181 razas ovinas y 

17 razas caprinas (Taberlet et al., 2007). En este escenario, el objetivo de los programas de conservación animal ha sido 

mantener la biodiversidad, ya que la desaparición de una especie puede afectar la funcionalidad global de los ecosistemas 

(Henson, 1992; Margules & Pressey, 2000; Myers et al., 2000). La preservación de los diferentes hábitats es una de las 

mejores maneras de conservar la biodiversidad (Wildt et al., 1997; Loi et al., 2001). Así se han desarrollado programas de 

conservación in situ y ex situ de diferentes mamíferos en peligro de extinción. Estos programas se ven particularmente 

beneÞ ciados por la aplicación de biotecnologías modernas de reproducción o técnicas de reproducción asistida (TRA). 

Las diferentes TRA al ser aplicadas en especies en peligro de extinción permiten un mayor número de individuos nacidos 

de progenitores de interés, favoreciendo tanto la biodiversidad genética como reduciendo el intervalo generacional. 

Recientes avances en aspectos básicos de la Þ siología de la reproducción y en el desarrollo de las biotecnologías nos 

permiten hoy una mayor eÞ ciencia en el uso de las ART. No obstante, es necesario considerar que estas biotecnologías 

han sido desarrolladas en especies domésticas de interés productivo. Debemos tener en cuenta que existen diferencias 

importantes entre especies y no toda la información es completamente extrapolable desde las especies productivas a 

otras especies emparentadas. Haciendo esta salvedad, la conservación de recursos genéticos tiene en las ART una serie 

de herramientas que hacen posible preservar líneas genéticas de interés, multiplicar aquellas en peligro de extinción, 

e incluso rescatar recursos físicamente extinguidos. En el presente trabajo se resumen las principales tecnologías 

disponibles para las diferentes especies del género Ovis y Capra.

TÉCNICAS DE ABORDAJE NO INVASIVAS

Una de los principales limitantes en la implementación de programas de conservación es la escasa disponibilidad de 

material biológico de estudio, condición necesaria para una mejor comprensión de los patrones reproductivos. Esta limitante 

surge de la diÞ cultad para acceder a la toma de muestras de animales silvestres, siendo necesaria la inmovilización 

mediante jaulas de sujeción o anestesia. Esto ha sido en cierta medida superado mediante el desarrollo de técnicas no 

invasivas. Un ejemplo de esto es la puesta a punto de mediciones de perÞ les hormonales tomados de heces u orina, 

evitando así la sujeción o captura del animal. Posteriormente, el desarrollo de técnicas que permiten la determinación a 

tiempo real del estado endócrino ha abierto nuevas oportunidades para vincular el estado Þ siológico con las técnicas de 
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reproducción asistida. Esta información favorece la aplicación de técnicas como la inseminación artiÞ cial y la transferencia 

de embriones en programas de conservación in situ. El desarrollo de estrategias que nos permitan tomar muestras 

biológicas de manera no invasiva también ha sido aplicado a la colecta de semen. Mediante el uso de vaginas artiÞ ciales 

internas que se colocan a la hembra, es posible obtener muestras poscoitales sin necesidad de intervenir sobre el macho 

evitando así el uso del electroeyaculador. Otro ejemplo es la colecta de embriones mediante la técnica semi-quirúrgica o 

incluso mediante la colecta transcervical aplicada en algunas especies o razas, así como la transferencia a las receptoras 

por laparoscopía, que permiten la implementación de esta biotecnología de manera menos invasiva que el abordaje 

tradicional por vía quirúrgica. La ultrasonografía en modo B es otra tecnología poco invasiva aplicada recientemente en 

ovinos y caprinos (Rubianes y Menchaca, 2003). Comparado con las técnicas tradicionales para el abordaje del tracto 

reproductivo en pequeños rumiantes (material de frigoríÞ co, laparotomía, laparoscopía), la ultrasonografía permite el 

estudio en forma seriada o con mediciones repetidas de fenómenos Þ siológicos. Mediante esta técnica ha habido un 

importante avance en el estudio de la actividad ovárica (cuerpo luteo, dinámica folicular y momento ovulatorio), morfología 

del tracto reproductivo, diagnóstico de gestación, número de fetos, sexaje fetal y desarrollo del feto. 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA)

Tanto en ovinos como en caprinos la IA ha sido extensamente aplicada en la mayoría de las regiones del mundo. Sin 

embargo los pequeños rumiantes presentan ciertas características del tracto reproductivo de particular interés para realizar 

la inseminación. La principal limitante es la diÞ cultad para atravesar el cervix uterino a través de la vagina mediante las 

tradicionales cánulas de inseminación. Existe una fuerte correlación entre la profundidad en que es depositado el semen y 

la fertilidad obtenida. El uso de semen fresco por vía cervical permite una fertilidad aceptable en la mayoría de las especies 

y razas ovinas y caprinas. Sin embargo con semen congelado depositado en la entrada del cervix la tasa de concepción es 

bastante más baja y pocas veces aceptable comparado a la deposición seminal en la luz del útero. En términos generales, 

la IA por vía cervical es recomendable sólo cuando se trabaja con semen fresco, siendo necesaria la inseminación por 

vía intrauterina cuando contamos con semen congelado. La inseminación intrauterina se realiza mediante la técnica 

laparoscópica con total éxito ya que permite altas tasa de preñez y requiere sólo uno o dos minutos por hembra, si bien 

en animales silvestres es necesario asociarlo a sedación o anestesia leve. Sin embargo, la inseminación por vía cervical 

es mas simple y menos invasiva para la hembra. En ciertos casos es posible la deposición del semen directamente en 

la luz uterina mediante abordaje vaginal ya que el cervix no representa una barrera tan difícil de penetrar. La posibilidad 

de realizar la IA por via cervical o laparoscópica dependerá de la especie o raza con la que estamos trabajando y de la 

disponibilidad de semen fresco o congelado.  

SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN

En cabras y ovejas es posible monitorear el comportamiento estral por observación visual de la monta y predecir así 

el momento de la ovulación. Esto permite realizar la inseminación algunas horas después del inicio del estro y obtener 

una fertilidad aceptable. La desventaja en este caso es la necesidad de monitorear a las hembras durante períodos 

prolongados (varias semanas) y con una frecuencia intensa (una o dos veces diarias). Sin embargo, si se pretende 

lograr un avance signiÞ cativo mediante la IA es necesario controlar la actividad luteal, el desarrollo folicular, el estro y la 

ovulación para poder sincronizar estos eventos y reducir los días de trabajo con las hembras. Más aún en especies donde 

la reproducción tiene un patrón estacional determinado por el fotoperíodo, las técnicas de inducción del estro adquieren 

particular interés. En este sentido es necesaria la administración de hormonas esteroideas y gonadotroÞ nas exógenas 

para inducir o sincronizar el estro y la ovulación. La administración de hormonas en el alimento es una opción no invasiva 
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como alternativa a la administración parenteral. Sin embargo esta posibilidad queda restringida solamente a las hormonas 

esteroideas ya que las gonadotroÞ nas son ineÞ caces por vía oral. Por otra parte, la administración mediante el alimento no 

logra un preciso control de la ovulación siendo siempre necesaria la detección de la manifestación estral. El avance en la 

farmacéutica ha dado lugar al desarrollo de dispositivos subcutáneos o intravaginales que permiten la liberación controlada 

de diferentes hormonas. Los dispositivos intravaginales conteniendo progesterona son colocados en el fondo de la vagina 

sin generar agresión a la hembra y aseguran durante varios días la liberación de altas concentraciones del fármaco 

(Wheaton et al., 1993). Esta tecnología aplicada en ovinos y caprinos permite sincronizar no sólo el inicio del estro, sino 

también la ovulación de manera precisa siendo posible realizar la IA sin necesidad de detectar el estro (IA a Tiempo Fijo o 

IATF) (Menchaca y Rubianes, 2004). De esta manera es posible implementar programas de IATF a gran escala logrando 

aceptables tasas de preñez y evitando a la vez el encierro excesivo o la captura reiterada de las hembras.

   

PRESERVACIÓN DE SEMEN

La colecta de semen en ovinos y caprinos domesticados es posible mediante el uso de vagina artiÞ cial, sin embargo en 

animales silvestres es necesario el uso de vaginas artiÞ ciales internas o electroeyaculador bajo anestesia. La colecta de 

semen también puede ser realizada de epidídimos luego de la muerte del animal sin mayores diÞ cultades. La preservación 

de semen puede realizarse en estado líquido ya sea enfriado (15 ºC) o refrigerado (5 ºC) manteniendo capacidad fecundante 

por varias horas, o también puede congelarse a -196 ºC y ser preservado por tiempo indeÞ nido. La preservación de 

semen permite minimizar el movimiento de los animales entre diferentes regiones facilitando tanto la biodiversidad como 

salvaguardando a la vez la seguridad sanitaria (Johnston & Lacy, 1995). De esta manera se evita que los machos sean 

trasladados de su hábitat, disminuyendo así los riesgos físicos para el reproductor y los riesgos sanitarios entre diferentes 

regiones de un importante número de patologías infectocontagiosas.

SUPEROVULACION Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

La producción de embriones y la criopreservación embrionaria permiten la conservación del material genético completo de 

ambos progenitores en un nuevo individuo, y tiene un enorme potencial para aplicarlo en especies protegidas (Andrabi & 

Maxwell, 2007). A pesar del éxito de la transferencia de embriones en especies domesticadas, esta tecnología no ha sido 

aplicada a gran escala en los programas de conservación de poblaciones silvestres. La transferencia embrionaria ha sido 

mejorada en los últimos años y en la actualidad permite resultados por demás aceptables tanto en ovinos como en caprinos. 

Probablemente la aplicación más interesante de esta TRA sea la transferencia embrionaria entre diferentes especies, como 

fue reportado originalmente la transferencia de embriones desde el muß ón armenio (Ovis orientalis) a la oveja doméstica 

(Ovis aries) (Coonrod et al., 1994), y posterioremente desde el ibex ibérico (Capra pyrenaica) a la cabra doméstica 

(Capra hircus) (Fernandez-Arias et al., 1996). La transferencia de embriones también ha sido reportada con éxito desde 

el muß ón europeo (Ovis gmelini musimon) a la oveja doméstica (Santiago-Moreno et al., 2001; Ptak et al., 2002; Dixon 

et al., 2007), y también desde el urial (Ovis vignei) a la oveja doméstica (Ullah et al., 2006).

PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO

La obtención de ovocitos de hembras de interés y la posterior maduración y fertilización en el laboratorio hacen posible la 

producción de embriones in vitro. La obtención de ovocitos de animales vivos se realiza por punción folicular mediante 

laparoscopía bajo anestesia inhalatoria. Es un método menos invasivo que la producción de embriones in vivo ya que 
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el acto quirúrgico es menor que el realizado para la colecta embrionaria. A su vez es posible un mayor aprovechamiento 

del semen que en la transferencia embrionaria convencional, ya que con una sola dosis es posible la fecundación de un 

número mucho mayor de ovocitos. La producción in vitro tiene una aplicación interesante en especies en extinción ya que 

es posible recuperar los ovocitos de ovarios de hembras muertas recientemente y producir embriones en el laboratorio.  La 

producción in vitro de embriones también ha sido aplicada en hembras prepuberes de especies domésticas, tecnología 

conocida como Juvenile In Vitro Embryo Transfer (JIVET; Galli et al., 2003). Mediante esta tecnología es posible 

obtener ovocitos de hembras ovinas o caprinas de 2-3 meses de edad mediante punción folicular y producir embriones 

in vitro, teniendo un interesante potencial en especies en peligro de extinción. Sin embargo las tecnologías in vitro ha 

tenido escasa aplicación en programas de conservación en pequeños rumiantes, y en especies silvestres su éxito es 

limitado. La mayor limitante está ligada a que los resultados son altamente dependientes de las condiciones de cultivo 

ovocitario y embrionario que son particulares para cada especie. En la actualidad se cuenta con escasa información 

acerca estos aspectos en las especies silvestres. Algunos trabajos han reportado con éxito el uso de la producción in 

vitro en especies ovinas en peligro de extinción (Coonrod et al., 1994; Ptak et al., 2002; Berlinguer et al., 2005). 

BANCOS GENÉTICOS

Una de las estrategias disponible para la conservación de recursos genéticos de interés es la criopreservación de 

germoplasma, especíÞ camente espermatozoides u ovocitos, así como embriones, células o tejidos, o directamente 

ADN. Los bancos genéticos, también llamados bancos de genoma o bancos de recursos biológicos de genoma han 

sido propuestos para disponer de un pool de genes a nivel mundial que permita asegurar así el mantenimiento de 

la biodiversidad (Hanks, 2001; Söderquist, 2003). El concepto del uso de bancos de germoplasma en programas de 

conservación está siendo ampliamente promovido (Wildt et al., 1997; Leon-Quinto et al., 2008). Existe un importante 

número de centros o bancos genéticos trabajando en diferentes regiones y ligados entre sí. Esto ha permitido generar una 

base de datos sobre los recursos genéticos criopreservados que permite un estrategia organizada en la conservación de 

la biodiversidad en especies en peligro de extinción (Andrabi & Maxwell, 2007).     

NUEVAS TECNOLOGIAS: SEXAJE DE SEMEN Y TRANSFERENCIA NUCLEAR

La selección o determinación del sexo previo a la concepción tiene un gran potencial principalmente en aquellas especies 

en peligro de extinción (O’Brien et al., 2002). Esto cobra mayor interés en algunas especies donde existe un desbalance 

entre la proporción de hembras y machos, determinado en muchos casos por efectos ambientales. En ciertas situaciones 

una gran proporción de machos (o menos hembras) está afectando la tasa reproductiva de la población (Pukazhenthi 

& Wildt, 2004). En general, la producción de hembras en programas de conservación favorece la recomposición y 

multiplicación de las poblaciones, principalmente en aquellas especies con una baja tasa de reproducción (Maxwell et al., 

2004). Recientemente, el avance en la identiÞ cación de espermatozoides X o Y a partir de las diferencias en el contenido 

de ADN mediante la citometría de ß ujo permite conocer y determinar con precisión el sexo de la progenie (Johnson 

et al, 1989). Esta tecnología está bien documentada en ovinos domésticos (Maxwell et al., 2004) aunque en caprinos 

domésticos y en ovinos y caprinos silvestres no ha sido aun reportada. Esta tecnología asociada a otras biotecnologías 

abre una serie de oportunidades por demás interesantes. Por ejemplo la producción de embriones in vitro, o la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) que consiste en la introducción de un solo espermatozoide en el ovocito, 

permiten optimizar y complementan en gran medida el uso del semen sexado incrementando así su eÞ ciencia.

Entre las biotecnologías más modernas que podrían tener un gran impacto en programas de conservación, sin duda la 

transferencia nuclear o clonación resulta por demás interesante. A partir de la primera oveja producida por transferencia 
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nuclear de células somáticas (Wilmut et al., 1997), esta tecnología ha generado gran expectativa en el área de la 

conservación de recursos genéticos (Lanza et al., 2000; Latham, 2004). La transferencia nuclear si bien aun posee una 

eÞ ciencia baja, permite la posibilidad de rescatar especies en riesgo de extinción o incluso físicamente extintas (Lee, 2001; 

Loi et al., 2007). El proceso consiste en introducir el ADN de una célula donante en una célula receptora previamente 

enucleada para crear así una copia exacta de la donante. Cuando se transÞ ere el ADN de la donante a un ovocito 

enucleado como célula receptora, activando luego este ovocito para que comience su división mitótica completando todo 

el desarrollo embrionario y fetal durante la gestación, entonces se obtiene un nuevo individuo genéticamente idéntico al 

donante (Wolf et al., 2001; Yang et al., 2004). La primera demostración exitosa del uso de la transferencia nuclear a partir 

de células somáticas para el rescate de especies en extinción fue realizada en bovinos en Nueva Zelanda (Well et al., 

1998). En pequeños rumiantes, la primer gestación interespecíÞ ca fue realizada en ovinos a partir de ADN de un Argalí 

(Ovis ammon) transferido a un ovocito enucleado de oveja doméstica (White et al., 1999), aunque esta genstación no 

fue exitosa en producir un cordero viable. Posteriormente, fue reportado el nacimiento de un muß ón de Cerdeña (Ovis 

gmellini musimon) por transferencia nuclear a una oveja doméstica (Loi et al., 2001). En la medida que se cuente con 

material suÞ ciente preservado por ej. en bancos genéticos, la transferencia nuclear abre un camino por demás interesante 

en el rescate de especies físicamente extinguidas. 

CONSIDERACIONES FINALES

La aplicación de biotecnologías reproductivas en especies en peligro de extinción es menos frecuente en animales 

silvestres que en animales domésticos. Estas tecnologías fueron desarrolladas hace algunos años  la mayoría de ellas 

se aplica con total éxito y de rutina en especies de interés productivo. Un buen número de biotecnologías reproductivas 

estas disponibles para los programas de conservación. En pequeños rumiantes la tecnología que ha sido más aplicada 

es la inseminación artiÞ cial junto a la sincronización de la ovulación y la criopreservación de gametos (principalmente 

semen). La transferencia de embriones está completamente disponible para los ovinos y caprinos. La producción in vitro 

de embriones junto a tecnologías mas modernas como el sexado de semen y la transferencia nuclear abren posibilidades 

de gran potencial para especies en peligro de extinción. 

Sin embrago, muchas de estas tecnologías presentan características especiÞ cas para cada especie. Posiblemente, el 

progreso en la ART para especies silvestres continuará lento debido a los recursos limitados y principalmente a que 

el manejo y la conservación de estas especies es biológicamente complejo. En este sentido es clave la asignación de 

recursos no sólo a la aplicación de las mismas en condiciones prácticas, sino también al incremento del conocimiento 

en aspectos básicos de la reproducción como el ciclo estral, la estacionalidad, Þ siología de los gametos, biología del 

desarrollo, así como el la puesta a punto de estas tecnologías en las especies de interés.
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RESUMEN

Dada la creciente importancia social y productiva que tiene la explotación de cabras Criollas en la República Argentina, 

resulta de interés el estudio de sus características fenotípicas, para poder identiÞ car y preservar el recurso. El objetivo del 

trabajo fue caracterizar y deÞ nir fenotípicamente a la cabra Criolla de las sierras de Los Comechingones, de la provincia 

de Córdoba, para  compararla con una de las razas que le dio origen,  la Blanca Celtibérica. Se tomaron registros 

morfométricos como: altura, ancho y largo de la cabeza, longitud del tronco, longitud de las regiones lumbar y dorsal, 

ancho anterior de la grupa, perímetro torácico, altura del pecho, altura al hueco retro-esternal y perímetro de la caña, 

además de ciertas características morfológicas y fanerópticas como pelaje, perÞ l fronto-nasal, tamaño y dirección de 

las orejas, presencia de  cuernos y  de barba y mamellas. A través de los resultados se observó que, a pesar de la gran 

variabilidad de los datos, ciertas características morfológicas y fanerópticas  fueron similares a las descriptas en la cabra 

Blanca Celtibérica española.

Palabras clave: Cabra Criolla, Morfometría, Producción caprina, Sierras de Los Comechingones.

SUMMARY

Taking into account the increasing social and productive importance of the Creole goats in Argentine is interesting to study 

its phenothypics characteristics  in order to preserve this resource. The characterization was made  to compare. The Creole 

goat with one of its native race, the Blanca celtibérica goat. Morphometric registers were taken, such as: wide, length of 

the head, length of the trunk and dorsal regions, wide of the rump, apart from other characteristics such as: hair color, size 

and ears large. We could observe that although there was a great variability of data, certain morphological and phenotypic 

characteristics were similar to those of the Blanca Celtibérica. 

  

Key words: Creole goat, morphometric, Goat production. 

INTRODUCCIÓN

La República Argentina, tiene una población caprina estimada en 4.061.400 cabezas., encontrándose la mayor 

concentración en las provincias de Santiago del Estero ( 706.700), Neuquén ( 678.000), Mendoza ( 672.000), Chaco 

(238.000) y La Rioja 227.000). (SAGPyA, 2008).La población, explotada bajo características subsistenciales, está en 

poder de aproximadamente 50.000 pequeños productores minifundistas, de regiones extra – pampeanas, áridas o 

semiáridas. Excepto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde la explotación de la cabra de Angora para 
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la producción de Þ bra Mohair, es relevante (Programa Mohair), en el resto del país, incluida la provincia de Córdoba, la 

mayoría de los productores dedica su actividad a la venta de cabritos mamones para faena, sobre la base del  pie de cría 

“Criollo”, formado a partir  de la cabra Blanca Celtibérica española, que se introdujo en el país en 1549, y fue modiÞ cada, 

con el aporte de otras razas, a partir del siglo XIX. Dicho pie, aunque aún no ha sido deÞ nido como raza presenta, en la 

mayoría de los hatos, una gran semejanza  con la cabra española. Por su origen y su evolución, la cabra Criolla posee 

una invalorables riqueza genética (de Gea, 2000), y una extraordinaria  adaptación a las condiciones de explotación 

semiáridas, a los terrenos abruptos y a la vegetación presente en ellos (Agraz García, 1976).

Por lo tanto, se debe valorizar la diversidad genética  presente en ella, que es la que le permite en los sistemas de producción, 

amortiguar y responder a los posibles cambios en las condiciones ambientales y económicas, que puedan suceder (Poli, 

2002).La identiÞ cación animal, a partir del estudio de ciertos caracteres morfo-funcionales del individuo, es útil al objeto de 

lograr una clasiÞ cación etnológica o racial del mismo. La zoometría, que abarca una serie de medidas e índices corporales 

y la faneróptica, que comprende el estudio de   las producciones epidérmicas y dependencias superÞ ciales como piel, pelo 

y cuernos, son indicadores de la aptitud del animal y, por lo tanto, útiles para su clasiÞ cación en un biotipo determinado 

(Alía Robledo, 1996). En nuestro país existen varios  antecedentes sobre la identiÞ cación de este recurso genético. En las 

provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del  Estero, Agraz García (1976a), tomó medidas zoométricas de  

cabras regionales, para compararlas con la cabra Blanca Celtibérica española. En la provincia de San Luis, Rossanigo et al. 

(1995), realizaron una descripción morfológica de la cabra Criolla Sanluiseña. En Jujuy, Zerpa et al. (2000), y  Zerpa et al. 

(2002), registraron medidas y pesos corporales en 151 cabras Criollas, encontrando gran heterogeneidad en las mediciones 

y tamaños entre los diferentes hatos analizados, lo cual sería el resultado de la adaptación de los animales a condiciones 

adversas. En Córdoba, Martínez et al. (2000), identiÞ caron a través de análisis discriminante dos poblaciones de cabras en 

diferente estado de cruzamientos, con una certeza del 99% para animales Criollos y del 95% para mestizos, respectivamente. 

En el nordeste de la provincia de Córdoba, Deza et al. (2001), investigaron la inß uencia de las razas Anglo-Nubian y Saanen, 

sobre la conformación de los caprinos Criollos regionales y la incidencia y los efectos relativos de 10 caracteres cualitativos 

de fácil registro ( perÞ l cefálico, tamaño y dirección de las orejas, cuernos, uniformidad y color predominante de la capa, 

longitud del pelo, tipo de hueso, aptitud productiva y mamellas), sobre 15 caracteres cuantitativos morfo-estructurales (Deza 

et al.,2002). El propósito perseguido por el trabajo fue  caracterizar y deÞ nir fenotípicamente a la cabra Criolla del sur de la 

provincia de Córdoba, para compararla con  la cabra  Blanca Celtibérica española.

MATERIALES Y MÉTODOS

El mismo se realizó en la región centro-sur de las sierras de Comechingones, que se encuentra entre los 32º y 33º de 

latitud sur en la provincia de Córdoba. Se estudiaron 103 animales de cuatro hatos seleccionados por tener en explotación 

cabras tipo Criollo sin raza deÞ nida (SRD). Los caracteres morfológicos se determinaron de acuerdo a las metodologías 

propuestas por Aparicio (1960) y Agraz García (1976a). 

Las variables zoométricas registradas a través de mediciones individuales fueron: Altura de la cabeza; Ancho y largo de 

la cabeza; Alzada a la cruz; Longitud del tronco; Longitud de  regiones dorsal y lumbar; Anchura anterior de la grupa; 

Perímetro torácico; Altura del pecho; Altura al hueco retro-esternal y   perímetro de la caña.

Se calcularon algunos índices biométricos (Corporal  y de profundidad torácica) y se tuvieron en cuenta ciertas 

características morfológicas y fanerópticas cualitativas de los animales, mediante inspección ocular. 

Los resultados se analizaron a través de Microsoft Excel. Para las variables cualitativas, se calcularon las participaciones 

o la distribución de cada parámetro. Sobre las variables cuantitativas se determinaron estadísticas de posición como 

media, máxima y mínima. Se utilizaron medidas de dispersión como el desvío estándar, para establecer variabilidad y  

coeÞ ciente de variación, para poder comparar las diferentes mediciones. Con los parámetros estadísticos obtenidos, se 

realizó una tabla de resultados que permitió resumir todos los registros.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a variables cualitativas se observó, en general, desarrollo corporal escaso a medio; cabeza  triangular, alargada 

y de perÞ l fronto-nasal recto o ligeramente convexo; línea dorso-lumbar recta a levemente deprimida, grupa  caída, con 

cola  corta  dispuesta  horizontalmente  o  erguida. En el 56%  de los casos, capa color blanco, siguiéndole el  rosillo 

(26 %). El 83 % de la población presentó pelo corto. La capa uniforme de color blanco es descripta por Rossanigo et al. 

(1995), como característica de la Cabra sanluiseña y  por Sierra et al. (1997), como predominante en  los caprinos Criollos 

de  México. Según el Ministerio de Agricultura de España, el pelo corto y el color blanco son características propias de la 

cabra Blanca Celtibérica (M.A.P.A, 1985). Respecto al perÞ l fronto-nasal, en el  75% de la población fue recto, siendo  el 

perÞ l característico de dicha raza, coincidente con la descripción que hizo Rossanigo et al. (1995) de la cabra de San Luis. 

Sin embargo, Agraz García (1976a), cita como propio de esta raza al perÞ l convexo, modiÞ cación debida, seguramente, 

al resultado de otros cruzamientos realizados en México. Las orejas, en el 63 % de los ejemplares  fueron grandes y 

dispuestas horizontalmente, mientras que en 28 % lo fueron péndulas; características similares a las descriptas para la 

cabra española, aunque en ésta están dirigidas hacia delante.

CONCLUSIONES

La cabra Criolla de las sierras de Los Comechingones, presenta una gran variabilidad fenotípica. Ciertas características 

morfológicas y fanerópticas observadas, como el escaso tamaño corporal, pelaje blanco y corto, perÞ l fronto-nasal recto, 

orejas grandes y dispuestas horizontalmente y presencia de barba,  además de cabeza alargada y triangular, considerable 

alzada a la cruz, escaso perímetro torácico y altura al pecho mayor que profundidad, fueron similares a las descriptas en 

la Blanca Celtibérica. El menor tamaño corporal observado, podría deberse al efecto de la  selección natural, de lo que 

se podría inferir que, la cabra Criolla regional, tanto en el país como en el mundo, adquirirìa características propias, en 

respuesta al ambiente que habita.
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RESUMEN

Con el Þ n de determinar el desempeño productivo y reproductivo del ganado Criollo Limonero de Venezuela, se analizaron 

8125 registros individuales de vacas lactantes entre los años 1945 y 2007. El rebaño estaba localizado en una zona de 

vida de Bosque Seco Tropical. El modelo lineal para la Edad al Primer Parto (EPP), incluyeron los efectos Þ jos: Año 

de nacimiento de la vaca (AN), época de nacimiento (EN) y la interacción ANxEN. Para Producción Total Leche (PTL), 

Duración de la lactancia (DL) é Intervalo entre partos (IEP) se incluyeron los efectos Þ jos: Año de parto (AP), Época de 

parto (EP), Numero de parto (NP), la interacción de AP x EP y el peso de la vaca al parto (PP) como covariable. La EPP fue 

afectada por AN (p<0,0001), EN y ANxEN y su media fue de 49 ±9 meses. La EP afectó (p<0,05) a PL y DL, con medias 

de 1543±606 kg  y 262±77 días, respectivamente. Hubo  diferencia signiÞ cativa (p<0,05) de la PTL, y DL  por AP. Por cada 

incremento en el PP se aumentó en 0,817 kg la PTL y disminuyó en 0,82 días la DL. Igualmente, aumentó la PTL y DL con 

el NP hasta el 4to parto. IEP fue afectada (p<0,001) solo por AP El IEP y su media fue 420±117 días; observándose que por 

cada incremento en PTL aumentó el IEP en 0,020 días. Estos resultados indican que a pesar de que el desempeño tanto 

productivo como reproductivo de este rebaño, está grandemente comprometido con los factores ambientales, los valores 

obtenidos son aceptables para esta zona agroecológica y que con un plan estratégico de mejora en sus programas no 

genéticos como manejo alimenticio y sanitario, podrían superarse.  
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SUMMARY

In order to determine the productive and reproductive performance of Creole Limonero cattle of Venezuela, 8125 individual 

records of lactating cows between the years 1945 and 2007, were analyzed. The herd was located in the tropical dry forest 

climate. The linear model for the trait Age at Þ rst calving (EPP) includes the Þ xed effects: year (AN) and season of birth 

(EN) of the cow, and ANxEN interaction. For the total milk production (PTL), lactation length (DL) and calving interval (IEP) 

included the Þ xed effects: Year (AP) and season of calving (EP), number of calving (NP), AP x EP interaction  and the weight 

at calving (PP) as covariable. The average adjusted were 49 ± 9 months for EPP, were affected by AN (p <0, 0001), EN, 

and ANxEN. PL and DL were affected by EP, with averages of 1543 ± 606 kg (PTL) and 262 ± 77 days (DL) respectively, 

with signiÞ cant differences (p<0, 05) the PTL, and DL for AP. For each increase in birth at calving was increased to 0.817 kg 

in the PTL and decreased in 0.82 days for DL. Also, increased PTL and DL with the number of calving until fourth calving. 

IEP means were 420±117 days. IEP was affected (p <0001) only by AP and was observed that for every increase in PTL, 

IEP increased in 0,020 days. These results indicate that although the productive and reproductive performance of this herd, 

is largely inß uenced by environmental factors, the values are acceptable for this agro-ecological zone and with a strategic 

plan for improvement in its programs not as genetic management food and health, could be overcome.
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INTRODUCCIÓN

Venezuela posee un potencial genético importante para el desarrollo de la ganadería de doble propósito, utilizando como 

base genética  el ganado Criollo Limonero;  pues la adaptación de la cual ha sido objeto por mas de 500 años le permite 

una excelente aclimatación a diversas condiciones adversas del trópico, aun así, el aprovechamiento de su potencial no 

ha sido al máximo (Bracho y col., 2002). 

El objetivo de este estudio es determinar el desempeño productivo y reproductivo del ganado Criollo Limonero de 

Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 8125 registros individuales de vacas lactantes entre los años 1945 y 2007 existentes en La Estación 

Local Carrasquero del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), municipio Mara del estado Zulia, Venezuela y 

perteneciente a la zona de vida bosque seco tropical. 

El análisis estadístico se realizó el procedimiento GLM, del SAS. El modelo lineal para la Edad al Primer Parto (EPP) incluyó 

los efectos Þ jos: Año de nacimiento de la vaca (AN 6 clases: AN
1
<=1952; AN

2
=1953-1969; AN

3
=1970-1975; AN

4
=1976-

1981; AN
5
=1982-1987; AN

6
=> 1988), época de nacimiento de la vaca (EN 3 clases: EN

1
=Enero-Abril, EN

2
=Mayo-Agosto, 

EN
3
=Septiembre-Diciembre) y la interacción ANxEN. Para la Producción Total de leche, Duración de lactancia é Intervalo 

entre partos  incluyeron los efectos Þ jos: Año de parto (AP 7 clases: AP
1
=>1953-969; AP

2
=

 
1970-1975; AP

3
=1976-1981; 

AP
4
=1982-1987; AP

5
=1988-1993; AP

6
=1994-1999; AP

7
=2000-2007), Época de parto (EP 3 clases: EP

1
=Enero-Abril, EP

2
= 

Mayo-Agosto, EP
3
=Septiembre-Diciembre), Numero de parto (NP 6 clases: 1,2,3,4,5 y 6), la interacción de (AP x EP) y el 

peso de la vaca al parto (PP) como covariable.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados para todas las variables analizadas se presentan en el cuadro 1. La EPP fue afectada por AN (p<0,0001), 

EN y ANxEN y su media de 48,6 ± 19 meses, es inferior a la del Criollo Sanmartinero de 55 meses (Suárez  y col., 2006) 

y superior a los criollos Costeño con cuernos y Blanco orejinegro de 40,9 y 40,6 meses, respectivamente encontrados por 

Hernández (1997). El análisis encontró diferencia (p<0,05) de la PTL, DL é IEP por AP; estas variaciones en la producción 

de leche (Fig.1) son asociadas a las variaciones ambientales y de manejo de un año a otro, reportados por otros autores 

(Hernández, 1997; Contreras y col., 2002). La EP tuvo inß uencia  (p<0.05) sobre PL y DL entre EP
1
 con respecto EP

2 
y 

EP
3 
igual que lo reportado por Ponce y col. (1982), relacionándolo con la disponibilidad tanto en cantidad como en calidad 

de los pastos. La PTL y DL se incremento hasta el 4to parto (Fig.2), coincidiendo con Carvajal-Hernández y col. (2002), 

aunque para Pérez y col. (2005) aumento hasta el tercer parto. El IEP lo afectó el AP y no así la EP y NP. El promedio 

obtenido de 420 días es satisfactorio según Buitrago y col. (2007) quienes han establecido que en condiciones normales 

IEP de menos de 410 días se considera excelente (13,6 meses), de 411 a 540 (13,6 a 18 meses) satisfactorio y de 541 

días en adelante (18 meses) insatisfactorio. 

Se obtuvo que por cada incremento en el peso de la vaca al parto, aumenta en 0,817 kg. la PTL. Al IEP lo afecto (p<0,001) 

solamente el AP observándose que cada incremento en PTL aumenta el IEP en 0,020 días. 
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Cuadro 1.- Medias de mínimos cuadrados y errores estándares (EE) para rasgos Productivos y Reproductivos de vacas 

Criollo Limonero.

Efecto  N*

Obs.

Producción  

leche (Kg.)

Días de 

lactancia

N*

Obs.

Inter. 

Partos 

(días)

Efecto
N*

Obs.

Edad 1 

er Parto 

(días) 

Año Parto

1953 -1969

1970 - 1975

1976 - 1981

1982 - 1987

1988 - 1993

1994 - 1999

2000 - 2007

1138

867

1031

948

819

443

445

1539 ±  19 a

1483 ±  21 b

1430 ± 20 b

1733 ± 23 a

 1747 ±  22 c

1363 ± 30 c

1543 ± 29 d

218 ± 2.4 a

254 ± 2.7 b

269 ± 2.4 C

287 ± 2.6 d

286 ± 2.7 d

264 ± 3.7 c

275 ± 3.7 c

1221

715

868

790

696

345

306

423 ± 3.5 a

399 ± 4.5 b

 421 ± 4.1 ae

418 ± 4.3 a

 402 ± 4.5 be

474 ± 6.4 c

436 ± 6.9 c

Año Nac.

<= 1952 

1953-1969

1970-1975

1976-1981

1982-1987 

 1988    

83

532

341

211

166

270

76.7 ± 1.0 a

38.8 ± 0.4 b

46.5 ± 0.5 c

49.3 ± 0.6 d 

50.9 ± 0.7 d

60.1 ± 0.6 e

Época 

Parto

Enero-Abril

Mayo-Agosto

Sep.- Dic.

1751

1779

2161

1596 ± 15 a

 1549 ± 16 b

1500 ± 15 b

270 ± 1.9 a

263 ± 2.0 b

262 ± 1.9 b

1528

1505

1908

423 ± 3.3 a

427 ± 3.5 a

425 ± 3.1 a

Época  

Nac.

Enero-Abril

May-Agto

  Sep.- Dic

533

511

559

54.6 ± 0.5 a

52.4 ± 0.5 b

54.2 ± 0.5 a

Nº  de 

Parto

1

2

3

4

5

 6

1481

1229

944

682

479

876

1477 ± 17 a

1528 ± 18 b

1598 ± 20 c

1610 ± 24 c

1609 ± 28 c

1467 ± 21 b

266 ± 2.2 a

263 ± 2. 2 a

265 ± 2.5 a

267 ± 3.0 a

268 ± 3.6 a

260 ± 2.7 a

1384

1097

802

576

388

694

432 ± 3.3 a

420 ± 3.7 a

422 ± 4.3 a

418 ± 5.0 a

432 ± 6.0 a

427 ± 4.6 a

Columnas con letras diferentes indican diferencia signiÞ cativo (p<0.05)

Figura 1.- Producción de leche según año de parto              Figura 2.- Producción de leche por número de parto
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CONCLUSIÓN

Estos resultados indican que a pesar de que el desempeño tanto productivo como reproductivo de este rebaño, Criollo 

Limonero esta ampliamente comprometido con los factores ambientales, los valores obtenidos son aceptables para esta 

zona agroecológica y que con un plan estratégico de mejora en sus programas no genéticos como manejo alimenticio y 

sanitario, podrían expresar mejor su potencial. 
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RESUMEN

La necesidad de rescatar el material zoogenético criollo para su conservación e identiÞ car los animales Anglo Nubian y 

Saanen para garantizar su pureza racial requiere de instrumentos analíticos, como índices numéricos, capaces y potentes 

que permitan seleccionar con precisión animales de las tres razas mencionadas con una determinada conÞ anza. El índice 

que se propone es una función de las variables morfológicas, de naturaleza continua y categórica. Los coeÞ cientes de esa 

combinación son ponderaciones extraídas a partir de resultados obtenidos mediante el uso de metodología multivariada 

y modelos log-lineales, respetando incluso aquellas variables de respuesta ordinal. Una vez elegida la expresión de 

índice, este fue estudiado en lo que respecta a su distribución a los Þ nes de proponer un modelo estocástico para su 

comportamiento y con el mismo formular el modelo estadístico para la detección de las diferencias entre razas. Un modelo 

gama con enlace identidad determinó que el índice diferencia los tres tipos de animales.

SUMMARY

The need to rescue the native animal genetic material to preserve and identify the animals  Anglo Nubian  and Saanen to 

ensure their racial purity requires powerful analytical tools, such as numerical indexs, able to accurately select animals of 

the three races mentioned with a certain trust. The rate proposed is a function of morphological variables, of continuous and 

categorical nature. The coefÞ cients of this combination weights are derived from results using multivariate methodology 

and log-linear models. Once elected the expressing index, it was studied in terms of its distribution in order to propose a 

stochastic model for their behavior and to make the same statistical model to detect differences between races.  A gama 

model with identity liaison determined that the index clearly identify the three types of animals.

Palabras claves: caprinos criollos, discriminación racial.

Key words: Creole goats, breeds discrimination.

INTRODUCCION

Los cruzamientos indiscriminados entre animales criollos y de razas Anglo Nubian y Saanen como mejoradores han 

llevado a la generación de poblaciones híbridas, con la  consiguiente diÞ cultad para encontrar rebaños e individuos de las 

distintas poblaciones en estado de pureza. La necesidad de rescatar al caprino criollo para la conservación de recursos 

zoogenéticos adaptados a condiciones de escazes y a los animales de razas para conservar su pureza  requiere el 

disponer de instrumentos analíticos, como índices numéricos, capaces y potentes que permitan seleccionar con precisión 
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animales de las tres poblaciones mencionadas con una determinada conÞ anza.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron 226 cabras adultas, provenientes de 7 poblaciones de animales criollos representativas de sistemas 

tradicionales, utilizando como testigos una población de animales Anglo Nubian y otra Saanen. 

El índice propuesto resulta de una combinación lineal de diversas características morfológicas de naturaleza continua: 

(altura al esternón, AE; diámetro dorso-esternal, DD; diametro bicostal, DB; distancia entre encuentros, DEE; ancho de 

grupa, AG; ancho de cabeza, AC; longitud de grupa, LG; longitud de cabeza, LCZ; longitud de cara, LCR; perímetro 

toráxico, PT; diámetro de hocico, DH) y/o categórica (perÞ l cefálico PC, donde 1 representa perÞ l recto, 2 representa 

subvóncavo y 3 convexo;   tipo de hueso TH, donde 1 signiÞ ca que el mismo es plano y 2 redondo;   aptitud productiva 

AP, donde 1 representa a la aptitud no lechera y 2 a la lechera) recogidas, de manera fácil, en cada uno de los individuos 

(Deza et al., 2003).

Los coeÞ cientes de esa combinación son ponderaciones extraídas a partir de resultados obtenidos mediante el uso de 

metodología multivariada, como el análisis de componentes principales (previa estandarización de las variables, por las 

diferencias observadas en los intervalos de deÞ nición de las variables), análisis discriminante (lineal canónico, con método 

de stepwise para la selección de las variables discriminatorias) y modelos log-lineales (para la evaluación de la asociación 

entre las variables categóricas con las poblaciones, respetando aquellas con naturaleza ordinal en la respuesta). En el 

índice  solo se incluyeron las variables, que luego de “testadas su performance”,  se comportaron más parsimoniosas y 

consiguieron detectar diferencias signiÞ cativas, no solamente de manera global, sino entre las tres razas. 

Posteriormente el índice fue estudiado en lo que respecta a su distribución, para  proponer un modelo estocástico para su 

comportamiento y con el mismo, formular el  modelo estadístico para la detección de las diferencias entre las razas. Este 

estudio fue realizado simulando observaciones del mismo, por medio de la construcción de poblaciones univariadas, una 

para cada variable que compone el índice.  

RESULTADOS

El índice es denotado por Iar, donde ar representa la asignación en función de las razas, donde, en este caso, existen tres 

poblaciones estadísticas: Criollas, Anglo Nubian y Saanen y tiene la siguiente expresión:

      

esto es, para nuestro estudio:

I ar =0,9361*AE+0,8413*DD+0,873*DB+0,8019*DEE+0,882*AG+0,8766*AC+

+0,8956* LG+0,83*LCZ+0,824*LCR+0,8113*PT+0,941*DH+SI(AP=2;0,6;-0,6)*AP+

+ SI(PC>2;-0,7;0,7)*PC+SI(TH<2;-3,9;3,9)*TH

El uso de este índice es el siguiente. Para cada animal, primeramente, se recogen los datos morfológicos de las variables 

{AE, DD, DB, DEE, AG, AC, LG, LCZ, LCR, PT, DH}. Las otras variables, de índole categórica, se introducen en la 

expresión previa una condición. Esto es, si la AP (con la categorización señalada) es 2, esto es, lechera, el coeÞ ciente de 

ponderación para este individuo es 0,6, caso contrario, es decir si es no lechera, el valor a multiplicar será -0,6. Con las 

otras dos es semejante, existe un condicional, [A; opción 1; opción 2], donde A representa la condición a indagar; si es 

verdadera, se elige la opción 1, si es falsa (la condición A) se adopta la opción 2.  Con todo, se construye el valor numérico 

del índice para el individuo. La decisión de a qué raza pertenece el individuo se basa en observar en qué intervalo de 

conÞ anza cae este valor, lo que es presentado en la tabla 1.
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Tabla 1: Valores medios e Intervalos de ConÞ anza (95%) del índice para cada población.

POBLACIÓN  I
ar 

Medio (DE) LI (95%) LS (95%)

Población Criolla 301,1002 (15,1044) 298,6465 303,5538

Población Anglo Nubian 308,8349 (15,3301) 303,9292 313,7406

Población Saanen 343,2348 (11,0167) 339,5616 346,9080

La variable Índice fue estudiada mediante estadística descripta e inferencial, para proveer valores medios por población 

y sus respectivos intervalos de conÞ anza y así establecer diferencias entre las poblaciones. Esto es lo que se describe a 

continuación.

La Figura 1 ilustra su distribución de frecuencias.  La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para hipótesis de distribución 

gama, tuvo un valor del estadístico d igual a 0,0574, con un p-valor=0,4576 (no signiÞ cativo), indicando que ésta no es 

rechazada.

Figura 1. Distribución de frecuencias para el índice construido.

Usando un modelo lineal generalizado para la variable índice, con: Distribución gama como componente aleatorio; Identidad 

como función de enlace, ij i
η µ τ

, con i=1,2,3; correspondiendo a los efectos de las razas, como predictor lineal, 

se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2: Ajuste del Modelo Gama para la veriÞ cación de las diferencias entre las poblaciones de razas.

Criterio de bondad de ajuste                               Valor

                 Deviance                                                            0,5060 (n.s)
Parámetro* Estadístico de Wald p-valor

Criolla 208,01 <0,0001

Anglo Nubian 94,53 <0,0001

Saanen - -

Criolla versus Nubian 8,88 0,0029

*Población Saanen de referencia para la comparación.

Así, individuos cuyos valores de índices caen entre [298,6465; 303,5538] serán clasiÞ cados con una conÞ anza del 95% 

como de raza criolla. Por otro lado, individuos con valores de índices entre [303,9292; 313,7406]  y entre [339,5616; 
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346,9080] serán clasiÞ cados en las poblaciones de razas Anglo Nubian y Saanen, respectivamente, con una conÞ anza del 

95%.Esto implica que el uso del índice es conÞ able ya que cuando se lo somete a la discriminación de las poblaciones, 

éste consigue diferenciarlas de manera altamente signiÞ cativa.
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RESUMEN

El peso corporal (PC) es necesario para la dosiÞ cación correcta de fármacos y tratamientos antiparasitarios, evitando 

sobredosis o sub-dosis, ambas perjudiciales a la salud de los equinos. Para el Caballo Criollo Venezolano  criado  en  el 

Llano, donde se diÞ culta, utilizar  balanzas para el cálculo del PC, es necesario aplicar formulas fundamentadas en el 

perímetro torácico.  149 caballos fueron pesados en balanza, medidos sus perímetros toráxicos (Pt) y sus pesos calculados 

por la formula Nº. 1 de Crevat (PC = Pt3 x K), con variaciones de la constante K entre 70 y 90. Observándose diferencia 

signiÞ cativa (P<0,001) entre los pesos de la balanza y los obtenidos por la  formula de Crevat, para estimar el peso de 

acuerdo a los datos de perímetro torácico, se aplicó el análisis de regresión lineal, mediante el programa estadístico G-

Stat, resultando la siguiente formula de predicción Peso = (4.7646 × perímetro torácico)  428.5183 Fue establecida  una 

tabla de correspondencia entre el perímetro torácico en centímetros y el peso corporal en Kilogramos, según la fórmula 

anterior. Se concluye que la formula de Crevat no predice los pesos corporales reales en el Caballo Criollo Venezolano, 

siendo necesario la aplicación del análisis de regresión lineal para su calculo. Se recomienda la utilización de la tabla 

obtenida para el calculo del peso en función del Perímetro toráxico.

Palabras clave: Caballo Criollo Venezolano, Crevat, Perímetro Toráxico, Peso Corporal

SUMMARY

Body weight in Venezuelan Creole horse using the thoracic perimeter

Body weight (PC) is required for the correct dosage of drugs and treatments for parasites, avoiding overdose or sub-dose, 

both harmful to the health of horses. For the Venezuelan Creole horse bred in the Llanos, where is difÞ cult, using balances 

to calculate the PC, it is necessary to apply formulas based on the thoracic perimeter. 149 horses were weighed in balance, 

measured his thoracic perimeters (Pt) and their weights calculated by Crevat Nº. 1 formula (PC = Pt3 x K), with variations of 

the constant K between 70 and 90. Observing signiÞ cant difference (P <0001) between the body weights obtained by balance 

and those obtained by the formula Crevat, to estimate the weight according to data from thoracic perimeter, was applied 

linear regression analysis, using the statistical G-Stat, resulting made the following prediction Body weight = (4.7646 × chest 

perimeter) - 428.5183 It was established a table of correspondence between the chest circumference in centimeters and 

body weight in kilograms, according to the formula above. We conclude that the formula Crevat not predict the actual body 

weights in the Venezuelan Creole horses, being necessary the implementation of linear regression analysis for its calculation. 

It recommends the use of the table obtained for calculating the weight in function of the thoracic perimeter.

Keywords: Venezuelan Creole horse, Crevat, Thoracic perimeter, Body weight 
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INTRODUCCIÓN

La determinación del peso corporal (PC) en los animales domésticos fundamentados en sus medidas biométricas, ha sido 

presentada por varios autores. 

Según Aparicio (1965 p214). Los procedimientos para la determinación del peso vivo en los animales se basan en la 

aplicación de un coeÞ ciente y en la del volumen corporal, partiendo que este volumen es igual al peso  V = P y que en 

nuestros animales domésticos el cuerpo es sensiblemente igual a un cilindro, en cuya determinación forzosamente se 

han de tener en cuenta su radio “r”, su altura “l”, y su circunferencia “C” o perímetro torácico, que unas veces es recto y 

otras oblicuo. 

Los métodos de Quetelet, Pressler, Matiewitch, Jullian y Crevat, son mencionados por Aparicio (1965), para el calculo del 

peso corporal del caballo (Equus caballus). 

Al revisar estos métodos, basados en diversas medidas biométricas y constantes para generar fórmulas diseñadas por 

cada autor, con el objeto de determinar el PC, presentando variaciones de acuerdo a la edad, sexo y estado nutricional, 

encontramos que son poco utilizadas en la práctica zoométrica, debido a la complejidad de sus fórmulas, la diÞ cultad para 

la toma de  algunas longitudes y medidas en el animal o simplemente, por la variación de los mismos animales. 

El primer método de Crevat presenta dos ventajas para su utilización: la facilidad de medir el perímetro torácico (Pt) y la 

mayor aproximación de su resultado al PC real. La fórmula de Crevat establece   Pt3 x K  = PC. El valor de la constante 

(K) puede variar entre 75-90 de acuerdo a la aptitud, desde silla a trabajo, hasta caballos hipermétricos pesados. (Aparicio 

p216). Torres, A. P. y Jardín, W.R., (p123) proponen un valor de K de 80. 

Por esta razón escogimos el primer método de Crevat para aplicarlo en el Caballo Criollo Venezolano y evaluar su 

precisión en la determinación de su PC. 

El Caballo Criollo Venezolano se cría en mayor proporción en el Llano, en donde las condiciones no permiten,  en su 

mayoría, tener balanzas para el cálculo del PC de estos equinos. Los caballos criollos son el elemento complementario de 

la cría de Bovinos de carne y tienen una gran importancia como elemento productivo. 

El PC es necesario para la dosiÞ cación correcta de fármacos y tratamientos antiparasitarios, evitando sobredosis o sub-

dosis, ambas perjudiciales a la salud de los equinos. También  nos sirve el cálculo del PC para clasiÞ car los caballos. Así 

por ejemplo. Hipermétricos más de 550 kilogramos de Peso Vivo (Kpv). Eumétricos 350-550 Kpv e Hipométricos debajo 

de 350 Kpv.

Las razas clasiÞ cadas Hipermétricas generalmente tienen aptitud de tracción o carne, los Eumétricos e Hipométricos para 

servicios de silla y deporte. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron datos de 149 caballos criollos de los llanos venezolanos, ubicados en el municipio Muñoz del estado Apure, 

cercanos a Mantecal, pertenecientes a los  Hatos las Palmeras y el Hato los Camorucos,(Anexo N° 1), utilizados para las 

diversas faenas en el trabajo con los bovinos y como yeguas reproductoras. Se muestrearon ejemplares de diferente sexo 

(hembra, machos, castrados), edad y condición corporal. Se determino el Pt (cm) a través de cintas métricas y cuerdas, 

de acuerdo a método señalado por el mismo Aparicio (1965)  Posteriormente fueron pesados en balanzas mecánicas con 

diferente capacidad, para obtener sus diversos volúmenes corporales o peso (Kpv), los datos se asentaron en planillas 

diseñadas para la recolección de los datos, tomando en cuenta la identiÞ cación, la edad, el peso, perímetro torácico y 

sexo del animal. Los datos fueron tomados, en la transición de invierno a verano, en el mes de Noviembre 2005. La edad 

se determinó por observación de la dentadura y registros internos de los Hatos. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Mediante el programa estadístico SPSS 10.0, para Windows, se analizaron datos obtenidos por la balanza mecánica (PC 

real) y los pesos obtenidos aplicando  la fórmula de Crevat con sus diferentes constantes  (70 – 75 – 80 - 85 – 90), estos  

fueron comparados, mediante el análisis de varianza con el Þ n de establecer cual de las constantes presentaba asociación 

con el peso corporal real. También se aplico el análisis de regresión lineal para estimar una fórmula de predicción de los 

pesos asociados al perímetro torácico, empleando el paquete estadístico G- Start.

RESULTADOS

Con la Þ nalidad de identiÞ car la constante de la fórmula de Crevat que permita determinar el PC en los caballos criollos, 

con alto coeÞ ciente de determinación, se someten los datos a correlaciones, que analiza el PC real con los pesos Crevat 

con valores diferentes de K (75, 80, 85, 90, 95). Que posteriormente nos transige establecer cual de los pesos obtenidos 

de la fórmula de Crevat, son lo más parecidos al PC real y por tanto la constante que buscamos.

Con alto valor de signiÞ cancia (p  0.001), el peso corporal real es diferente a todos los grupos de pesos obtenidos de 

las constantes de Crevat, es decir ningún grupo de peso Crevat, fue similar al peso corporal obtenido de la balanza 

mecánica.

En vista de la diferencia observada de los datos, mediante el análisis de varianza, se aplicó el análisis de regresión 

lineal para estimar una fórmula de predicción de los pesos asociados al Perímetro torácico, en nuestros caballos criollos, 

generándose la siguiente ecuación.

Y = Bo + B
1
 × X

1

Donde:

Y= peso

Bo = es el punto en que la recta corta el eje vertical, es el número de Kpv que corresponde a un animal con perímetro 

torácico 0

B1= cambio medio que se produce en el número de Kpv (Y1) por cada cm que se aumente en el perímetro torácico

X1= perímetro torácico.

Fórmula práctica. Peso = (4.7646 × Perímetro torácico)  428.5183

GráÞ co Nº 1. Pendiente de regresión lineal de las variables Peso y Perímetro Torácico.
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TABLA Nº 1.  Características del modelo lineal.

CoeÞ ciente E.E T  valor P  valor

Ordenada  428.5183 24.6643  17.3741 0.0001

Pendiente 4.7646 0.1545 30.8411 0.0001

R2 (coeÞ ciente de determinación) = 86.6 % 

R de pearson (coeÞ ciente de Correlación) = 0.9307 

Desviación típica de los residuos = ± 14 Kpv  

Rho de Sperman = 0.91

T   valor =  26.4402

P  valor = 0.0000

CoeÞ ciente de correlación intraclase = 0.0167  F  valor = 2.0779 P  valor = 0.0006

1. La pendiente de la recta B1 indica que en promedio, a cada incremento de un cm de Pt le corresponde 4.7646 

Kpv 

2. El coeÞ ciente de determinación R2 86.6 %, indica que sí conocemos el Pt podemos mejorar en un 86.6 % nuestro 

pronóstico sobre el peso de un Equino 

3. El valor de P  0.001 indica que ambas variables están linealmente relacionadas, con alto valor de signiÞ cancia

4. El coeÞ ciente de correlación de 93 % nos indica que las variables están correlacionadas en un 93 %

5. La desviación típica de los residuos, nos indica que cada peso obtenido de la ecuación debemos sumarle y restarle 

14 Kpv.

La distribución de los datos a través de la pendiente de regresión lineal, muestran gran homología entre ellos, observándose 

que el mayor número de datos están junto a la pendiente. Además estos se encuentran casi en su totalidad dentro de 

las líneas de desviación estándar. La anterior fórmula nos permite construir una tabla práctica, donde podemos ver los 

diferentes Pt con sus respectivos pesos corporales, de manera que a nivel de campo podamos medir el Pt de un equino 

y determinar su peso en la tabla
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TABLA 2. Cálculo del Peso de Caballos Criollos Venezolanos en Función de su Perímetro torácico. Peso = (4.7646 × 

Perímetro torácico)  428.5183  

(DS ± 14 Kg.)

PT (cm)
PESO 
(Kpv)

PT (cm)
PESO 
(Kpv)

140 239 171 386

141 243 172 391

142 248 173 396

143 253 174 401

144 258 175 405

145 262 176 410

146 267 177 415

147 272 178 420

148 277 179 424

149 281 180 429

150 286 181 434

151 291 182 439

152 296 183 443

153 300 184 448

154 305 185 453

155 310 186 458

156 315 187 462

157 320 188 467

158 324 189 472

159 329 190 477

160 334 191 482

161 339 192 486

162 343 193 491

163 348 194 496

164 353 195 501

165 358 196 505

166 362 197 510

167 367 198 515

168 372 199 520

169 377 200 524

170 381

CONCLUSIONES

Con alto valor de signiÞ cancia (p  0.001), el peso corporal real es diferente a todos los grupos de pesos obtenidos de las 

constantes de Crevat, es decir ningún grupo de peso Crevat con valores diferentes de K (75, 80, 85, 90, 95), fue similar al 

peso corporal obtenido de la balanza mecánica. Por lo que en este trabajo determinamos que la fórmula de Crevat y sus 

constantes no permite calcular  con certeza el PC de los Caballos Criollos.

Realizando análisis de regresión lineal, logramos conseguir una fórmula para determinar el peso corporal real de los 
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Caballos Criollos Venezolanos.

El coeÞ ciente de variación del Pt es de 4.6 % y para el peso es de 11.48 %.

Sí conocemos el Pt podemos mejorar en un 86.6 % nuestro pronóstico sobre el peso de un Equino.

En promedio a cada incremento de un cm en el Pt le corresponde 4.7646 Kpv.

Finalmente en base a lo observado, no podemos extrapolar modelos obtenidos en animales de otros países, para calcular 

peso corporal basado en sus medidas biométricas, debido a que probablemente las condiciones de los animales son muy 

diferentes, llámense genéticas, nutricionales, sanitarias entre otros. 
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RESUMEN

La oveja Criolla Chilota deriva de los primeros ejemplares ovinos llegados a América desde España. No obstante, la 

aparencia general y dimensiones corporales de esta población son diferentes a las que en la actualidad presentan las 

principales razas ovinas ibéricas.Se han evaluado a través de un análisis biplot variables cualitativas exteriores y medidas 

corporales de 79 ovinos Chilotes y se han comparado con ovejas de 9 razas ovinas ibéricas. Los resultados indican que 

la oveja Criolla Chilota mantiene similitud en caracteres cualitativos exteriores con poblaciones ibéricas como Castellana, 

Xalda y Churra, pero presenta diferencias marcadas en cuanto a morfoestructura.

Palabras clave: Diferenciación, etnología, ovinos, Chiloé. 

SUMMARY

The Criolla Chilota sheep derives from the Þ rst specimen of spanish sheep brought to America by spanish conquerors. 

Nevertheless, the general appearance and corporal dimensions of this animal population are different from those at present  

the main Iberian sheep breeds. Qualitative external variables and corporal measures of seventy nine Criolla Chilota sheep 

have been evaluated and compared with  nine Iberian sheep breeds. Biplot analysis was used. The results show that the 

Criolla Chilota sheep keep some external qualitative characters in common with Iberian breeds as Castellana, Xalda and 

Churra sheep, but there are marked differences in the morfometric structure.

Key words: Differenciation, etnology, sheeps, Chiloé. 

INTRODUCCIÓN

Los ovinos que se introducen a Chiloé provienen de España e ingresan al Archipiélago al inicio de la conquista Española 

en 1568 (GRATACOS, 1998; MONTIEL, 2003). 

En los siglos XV y XVI, no existía la estructura racial actual en la península ibérica distinguiéndose las ovejas de lana 

Þ na como Merinas y el resto  como Churras (SÁNCHEZ, 1986). Al realizarse la introducción de este ganado en América, 

parece que el ganado Merino no se adaptó adecuadamente (GRATACOS, 1998), por lo cual antes de la masiÞ cación del 

ganado ovino hacia Sudamèrica se sustituyó la Merina por animales del tronco ibérico-churro, los cuales derivaron hacia 

lo que hoy se conoce como ganado criollo. (SÁNCHEZ, 1986).

1 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han tomado 28 variables en 40 animales para la descripción cualitativa de exteriores del animal usando el método 

de evaluación de Baron. Y se han tomado 8 medidas corporales en similar cantidad de animales usando el método de 

evaluación recomendado por Picazo et al (2005). La criolla Chilota se ha comparado con Merino español, Merina da Beira-

Baixa, Merino preto, Bordaleira, Serra da Estrela, Xalda, Manchega, Castellana y Churra. Para formar agrupamientos y 

relaciones entre variables y poblaciones animales se uso el método Biplot a través del programa XLSTAT 2006.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

FIGURA 1 Localización en el plano de componentes principales de los atributos etnológicos de las poblaciones ovinas 

estudiadas.

En la Figura 1 se aprecia que Criolla Chilota, Xalda, Churra y Castellana se ubican en el mismo cuadrante relacionadas 

mas estrechamente a ciertos caracteres cualitativos externos. La mayor proximidad se produce con Churra y Castellana, 

En la Figura 2 se  aprecia que en aspectos de morfoestructura el ovino Criollo Chilote evidencia dismilitud con las 

poblaciones ovinas ibéricas, lo cual podría ser el resultado de un proceso adaptativo al ambiente o al manejo antrópico.
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FIGURA 2 Localización en el plano de componentes principales de medidas corporales por población ovina estudiada.

CONCLUSIONES

Los resultados indican que la oveja Criolla Chilota mantiene cierta similitud faneróptica con poblaciones ibéricas como 

Castellana y Churra, pero presenta diferencias marcadas en cuantoa morfoestructura.
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RESUMO

O pato da espécie Cairina moschata é muito criado nas propriedades rurais do Brasil, sendo considerado nativo da 

Região Norte brasileira, Venezuela e Guiana. Esta ave apesar de ser consumida com regularidade não apresenta dados 

referentes à sua potencialidade zootécnica. Restrita às pequenas propriedades onde os ovos são mais utilizados como 

medicamento pela população rural, percebe-se que há um potencial em produzir carne a um baixo custo associado à alta 

rusticidade que apresenta devido as suas baixas taxas de mortalidade na fase de crescimento. O objetivo deste trabalho 

é avaliar o desenvolvimento de 145 aves desde o nascimento até os 70 dias de idade, quando se encontram aptas para 

o consumo. A dieta foi composta de milho e farelo de soja. Foi obtido o peso médio ao nascer de 45g chegando aos 70 

dias pesando 2,4kg em média, considerando ambos os sexos com o consumo médio de 7,2kg de ração. Conclui-se que 

a conversão alimentar destas aves é de 3:1.

Palavras-chave: Potencial zootécnico, patos nativos, desenvolvimento rural, conservação de recursos locais.

SUMMARY

The Cairina moschata duck is very created in rural properties in Brazil and considered native to Northern Brazil, 

Venezuela and Guyana, this bird despite being consumed on a regular basis does not present data relating to its potential 

livestock. Restricted to small properties where the eggs are more used as medicine by the rural population, realizes that 

there is a potential to produce meat at a low cost associated with high rusticity that presents because their low rates of 

mortality at the stage of growth. The objective of this study is to assess its development of 145 ducks from birth until the 

70 days of age when he is Þ t for consumption. The diet was composed of corn and soybean meal. It obtained the average 

weight at birth of 45grams up to 70 days weighing 2.4kg on average, considering both sexes with the average consumption 

of 7.2kilograms of feed. We conclude that these birds feed conversion is 3:1.

Key-word: Potential breeding, native ducks, rural development, conservation of local resources.
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INTRODUÇÃO

Como a avicultura nacional brasileira é uma das mais avançadas no mundo e está na liderança do comércio internacional, 

opera, em grande parte, com o sistema de integrados, no qual a industria fornece os insumos em troca do fornecimento de 

aves terminadas. Esta exploração é caracterizada como avicultura empresarial, exige escala de produção e, apesar das 

várias espécies avícolas, seu avanço advém da galinha doméstica, mais precisamente dos frangos de corte industriais. 

Enquanto os patos, pertencentes à outra espécie de aves, também representam um potencial para a criação e fomento à 

avicultura familiar, reconhecidos, principalmente pelas famílias criadoras deste patrimônio genético animal, sem o devido 

estudo e conhecimento sobre estes animais em um programa de conservação.

Os patos da espécie Cairina moschata são aves nativas do Norte da América do Sul (Brasil, Guianas e Venezuela) e 

muito presente nas criações caseiras em todo o Brasil. Diferente do marreco (Anas bochas), pois apresenta carúnculas 

vermelhas na cabeça em torno do bico que o caracterizam devidamente. Na fase de reprodução os machos e fêmeas, 

na maioria das vezes, intensiÞ cam a coloração avermelhada, mas algumas aves podem apresentar as carúnculas de 

cor escurecida. Apresentam uma grande rusticidade às enfermidades mais comuns em galináceos como, bronquites e 

verminoses e, reproduz-se facilmente podendo ainda ter os seus ovos chocados em galinhas ou chocadeiras.

Podem ser encontrados com plumagem de cores variadas apresentando tonalidades cinza, preta, branca e marrom ou 

uma mescla de todas estas cores conjuntamente. Normalmente, estas variações de cores já deÞ nem algumas raças como 

a Caipira e a Canoa, mais comuns no Brasil.

Possuem hábito gregário, mas criados soltos podem nidiÞ car distante, colocando em risco a prole e diÞ cultando ações 

de manejo. Entretanto, como a maioria das criações são reduzidas a poucos indivíduos, é comumente encontrado nas 

fazendas da zona rural brasileira, diÞ cilmente criados em sistema intensivo.

A carne possui uma coloração escura e de muito valor em restaurantes soÞ sticados, e os ovos saborosos, tradicionalmente 

utilizados por várias regiões agrícolas como remédio para combater fadiga e gripe, entre outras atribuições. Contudo, o 

seu valor nutritivo não difere de aves de outras espécies, como os ovos de galinhas, peruas ou galinhas d’angolas, apenas 

o sabor da gema, devido a composição das gorduras presentes, conferem-lhes características próprias, como qualquer 

ovo destinado ao consumo humano, é apenas um excelente alimento.

Hall e Bradley (1995) chamam a atenção para a importância de se utilizar mais espécies produtivas em criações de ordem 

familiar, a Þ m de garantir uma excelente fonte de proteína para o consumo assim como a venda dos seus excedentes.

O objetivo deste trabalho é identiÞ car a CA dos patos da espécie Cairina moschata criados no interior da Bahia, para 

fomentar sua conservação e, fornecer informações que venham a incentivar pequenos produtores a diversiÞ carem a sua 

atividade com a criação destas aves.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no laboratório experimental de avicultura do Campus Juvino Oliveira, do Curso de Zootecnia/

UESB durante os meses de janeiro a agosto de 2008, com 08 grupos de 20 patos por grupo, alojados em galpão de 

alvenaria, distribuídos em boxes cercados com tela galvanizada.

Os animais entraram em fase experimental com um dia de idade. Os patos foram obtidos por coleta em produção própria 

e incubados de forma artiÞ cial em incubadora de acrílico Premium Ecológica de viragem automática com controle de 

temperatura, 37,8 ºC e umidade interna de 80 % segundo a recomendação técnica industrial do produto, com uma 

capacidade de 150 ovos. Ao nascer, os patinhos foram transferidos a um nascedouro, também de acrílico com controle 

de temperatura e umidade e permanecem por 24 horas até a sua transferência para um ambiente com temperatura de 32 

ºC, com fornecimento de água e ração para fase inicial, por até 10 dias.

Em seguida foram pesados semanalmente para acompanhamento do seu desenvolvimento por um período de 70 dias. A 
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alimentação foi composta de uma dieta a base de milho e farelo de soja, segundo Rostagno (2005), com fornecimento de 

água e ração ad libitum. A ração foi pesada a cada ciclo de sete dias, antes do fornecimento e no último dia, registrando-se 

também as sobras, para determinação da conversão alimentar (CA) das aves.

Para a análise dos dados, foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com os resultados 

sendo submetidos à análise de variância e os valores médios obtidos foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade através do procedimento GLM do SAS (1999).

O modelo matemático utilizado foi: Y
i
 =  + t

i
 + e

i
, em que:

Y
i
 = valor observado para cada característica do tratamento i;

   = média geral da população;

t
i
    = efeito do tratamento i (grupos de aves);

e
i
  = erro aleatório associado à observação Y

i

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os patos são aves de crescimento rápido podendo ser abatidos aos 70 dias de idade com peso entre 2 a 2,5 quilos de 

peso vivo. Aves adultas, aos cinco meses de idade, podem chegar facilmente de quatro a cinco quilos para os machos e 

até aos três quilos para as fêmeas, representando valiosa fonte de proteína de origem animal de alta qualidade para as 

criações familiares do Nordeste brasileiro.

Na tabela 01 são apresentados valores médios de peso e conversão alimentar por grupo de aves.

Tabela 01: Médias e coeÞ ciente de variação (CV) para as variáveis peso e conversão alimentar (CA) por grupo de aves

Grupo Peso CA

1 1,67 3,75

2 1,79 3,19

3 1,84 3,12

4 1,89 3,06

5 2,02 3,04

6 2,10 2,98

7 2,27 3,07

8 2,05 3,15

CV % 16,79

Observa-se que, para as variáveis: peso e CA, não foram encontradas diferenças signiÞ cativas, o que demonstra a 

homogeneidades das várias ninhadas para o ganho em peso e CA, com baixo CV entre os dados coletados.

O peso médio Þ nal, aos 70 dias, chegou bem próximo do esperado, atingindo 1,98 kg, com a CA média de 3,17 kg.

CONCLUSÃO

Os patos da espécie Cairina moschata tem potencial para produzir carne a um baixo custo, atingindo aos 70 dias 1,98 

kg, com a CA média de 3,17 kg, representando mais uma importante fonte de proteína de origem animal de alta qualidade 
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que, necessitam ser pesquisados e conservados para seu uso racional.
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RESUMEN

En el departamento de Cochabamba la crianza de ovinos Criollos se desarrolla principalmente en las alturas entre los 

2900 a 4500 m.s.n.m. y en Þ ncas de pequeños productores agropecuarios. Con el objetivo de caracterizar al ovino 

Criollo en comunidades de los municipios de Tacopaya y Bolívar se trabajo con diez Þ ncas en seis comunidades con 

una muestra de 101 ovinos, de los cuales se obtuvieron medidas corporales de carácter cuantitativo para el cálculo de 

índices zoométricos. Realizada la medición de los caracteres morfológicos se calcularon los siguientes índices: Cefálico, 

Corporal, Toráxico, Pelviano , Dactilo toracico  Carga de caña , Compacidad y Compacticidad . Del análisis estadístico se 

observa que todos los índices presentan diferencias estadísticas entre comunidades. Valores de IC 53.73±2,32 cm. en la 

comunidad de Mollepunku y de 52.66±3.21 cm. en Mollo fueron los mas altos con respecto al resto de las comunidades. 

Para el IT 55.30±1.33 cm. en la comunidad de Yarvicoya y 55.30±1.26 cm. en Ventilla fueron superiores al resto de las 

comunidades pero similares entre si. Similar comportamiento ocurre en las comunidades de Puytucani y Mollo para el IDT 

con valores de 10.12±0.29 cm. y 10.00±0.45 cm. Respectivamente; destacan valores de Ica de 41.48±2.14 cm. en Mollo; 

ICO en Puytucani (87.37±3,24 cm.); IP (109.27±2.49 cm.) en Mollepunku y en Ventilla 0.40±0.01 cm. para el ICOMP, los 

cuales fueron los mas altos con respecto al resto de las comunidades. En estos resultados se observa que el ovino Criollo 

presenta una tendencia a la dolicocefalia, poseedor de una constitución delgada denotando poca capacidad productiva en 

carne y una mayor tendencia a producción de leche principalmente.

Palabras clave: Ovino Criollo, Caracterización

ABSTRACT

The keeping of Creole sheep in the department of Cochabamba develops mainly at altitudes ranging from 2900 to 4500 

m.a.s.l. in smallholder mixed farms. With the objective to characterize the Creole sheep in communities in the municipalities 

of Tacopaya and Bolivar, a study was done in 10 farms in six communities with a sample of 101 sheep, of which quantitative 

body measurements were taken in order to calculate zoometric indices. After measuring the morphological characters the 

following indices were calculated: Cephalic , corporal , thoracic , pelvic , dactyl thoracic , cannon bone , compact  and 

compactness.  Statistical analysis revealed signiÞ cant differences between communities for all the indices. Values for IC of 

53.73±2.32 cm in the community of Mollepunku and of 52.66±3.21 cm in Mollo were the highest for all the communities. 

The highest index IT was 55.30±1.33 cm in the community of Yarvicoya and 55.30±1.26 cm in Ventilla, superior to the rest 

of the communities but similar between them. Similar results were observed in the communities of Puytucani and Mollo for 

IDT with values of 10.12±0.29 cm and 10.00±0.45 cm, respectively; highest values amongst communities were observed 

for Ica of 41.48±2.14 cm in Mollo; ICO in Puytucani (87.37±3,24 cm); IP (109.27±2.49 cm) in Mollepunku and in Ventilla 
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0.40±0.01 cm for ICOMP. These results show that the Creole sheep presents a tendency to dolichocephalous, has a 

slender constitution with low productive capacity for meat and higher tendency for milk production mainly.

Key words: Creole sheep, characterization

INTRODUCCION

En el departamento de Cochabamba la crianza de ovinos Criollos se desarrolla principalmente en las alturas entre los 

2900 a 4500 m.s.n.m. y en Þ ncas de pequeños productores agropecuarios y son un componente importante en su sistema 

de producción, para Þ nes económicos, sociales o culturales.  Además son un complemento al sistema de producción 

agrícola por el estiércol, que es usado para la producción de papa en estas zonas; da beneÞ cios de alimentación para el 

propietario en forma de leche, carne y también productos como la lana para la elaboración de sus prendas de vestir y el 

cuero para otros Þ nes.  La población ovina criolla considerada de alta rusticidad y adaptación a ambientes marginales, 

posible tolerancia a parásitos externos y su naturaleza poliestrual, se presenta como un recurso genético de notable valor 

al elaborar  planes de mejoramiento de la producción y el desarrollo rural en vastas zonas altiplanicas y valles interandinos.  

Cardozo (1970), indica que la oveja criolla del altiplano boliviano tiene tendencia a la producción lechera principalmente 

y lana por lo tanto debiera implementarse la tendencia a leche y lana, No siendo la idea principal la producción de carne 

ya que no tiene la aptitud suÞ ciente para esto, ya que los pesos de animales adultos son bajos y alcanzados a una edad 

muy avanzada. El objetivo del presente trabajo es de caracterizar al ovino Criollo en comunidades de los municipios de 

Tacopaya y Bolívar del departamento de Cochabamba, Bolivia. 

MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizo en diez Þ ncas en seis comunidades Yarvicoya (n=15), Puytucani (n=19), Mollepunku (n=10), Mollo 

(n=5), Serke (n=13) y Ventilla (n=39) de los municipios de Bolívar y Tacopaya del departamento de Cochabamba en una 

muestra de 101 ovinos, de los cuales se obtuvieron medidas corporales de carácter cuantitativo para el cálculo de índices 

zoométricos. Realizada la medición de los caracteres morfológicos se calcularon los siguientes índices: Cefálico: ancho 

cabeza/largo cabeza x 100, Corporal: longitud corporal/perímetro torácico x 100,Toráxico: ancho tórax/profundidad tórax x 

100,Pelviano: ancho grupa/longitud grupa x100, Dáctilo torácico: perímetro caña/perímetro torácico x100, Carga de caña: 

perímetro caña/peso vivo x100, Compacidad; peso vivo/largo de cuerpo y Compacticidad: peso vivo/altura cruz –100cm. 

(Cuenca de, 1950; Sastre, 2003, citado por Mernies et al. 2007). Los datos fueron analizados por los procedimientos 

Univariate y GLM del programa SAS v.8.
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RESULTADOS Y DISCUSION

Cuadro 1. Medias de cuadrados mínimos y error estándar de los índices zoometricos calculados por comunidades.

Indices
Mollepunku Puytucani Yarvicoya Mollo                   Serke Ventilla

LSM±EE LSM±EE LSM±EE LSM±EE LSM±EE LSM

Cefálico 53.7±2.3a  45.3±2.0b 41.4±1.9b 52.6±0.3a 48.4±2.0ab 47.3±1.8ab

Corporal 77.6±3.6a 87.3±3.6b 83.2±3.0ab 76.9±4.9a 82.0±3.2ab 77.3±2.9a

Toráxico 49.2±1.5a 50.0±1.4a 55.3±1.3b 52.1±2.1ab 51.5±1.4ab 55.3±1.2ab

Pelviano 109.2±2.4a 103.6±2.2b 106.0±2.1ab 98.5±3.4b 103.9±2.2ab 106.0±2.0a

Dáctilo 
Torácico

9.37±0.3a 10.1±0.2b 9.9±0.2ab 10.0±0.4ab 9.2±0.2a 9.9±0.2ab

Carga 
de caña

36.1±1.5a 36.1±1.3a 36.2±1.3a 41.5±2.1b 33.4±1.3a 32.0±1.2b

Compacidad 310.0±12.6a 297.8±11.3a 301.9±10.7a 332.8±17.4ab 306.1±11.3a 259.0±10.2b
Compacticidad 0.33±0.01a 0.35±0.01a 0.34±0.01a 0.31±0.02a 0.34±0.01a 0.4±0.01b

LSM =Medias de cuadrados mínimos  EE=error estándar Pr 0.05 letras distintas dentro de Þ las indican diferencia  

estadística

El cuadro 1 muestra las medias de cuadrados mínimos y error estándar de los índices calculados los cuales presentan 

diferencias estadísticas entre comunidades.  El índice cefálico en las comunidades de Mollepunku y Mollo fueron los mas 

altos con respecto a las demás comunidades (53.7±2.3 cm. y 52.6±0.39 cm.) el valor mas bajo se registró en Yarvicoya 

(41.4±1.9 cm.). Para el índice corporal destaca este valor en la comunidad de Puytucani (87.3cm.), también el índice 

de carga de caña en Mollo (con 41.5±2.1 cm.); índice pelviano  en Mollepunku (109.2cm.) y en Ventilla 0.40±0.01 cm.  

para el índice de compacticidad los cuales fueron más altos con respecto al resto de las demás comunidades.  Para el 

índice toráxico las comunidades de Yarvicoya y Ventilla presentan los valores mas altos pero similares entre si (55.3±1-3 

cm. y 55.3cm.), similar comportamiento ocurre en las comunidades de Puytucani y Mollo  para el índice dáctilo torácico 

con valores de 10.1±0.2 cm. y 10.0±0.4 cm. respectivamente.  El índice de compacidad presenta el valor mas bajo 

en la comunidad de Ventilla (259.0±10.2 cm.). Resultados obtenidos por Mernies et. al. 2007 muestran índices para 

ovejas criollas uruguayas más altos para el índice toráxico e inferiores para el índice cefálico, pelviano  y carga de caña. 

Valores para índices dáctilo  toracico y corporal son similares a los encontrados en este estudio. Comparando los índices 

obtenidos en este estudio con los índices citados por Alvarez et al. (2000), en ovinos de la raza Canaria estos presentan 

similar índice corporal y dáctilo toracico, no así en el índice cefálico el cual es mayor al ovino criollo mientras que los 

índices pelviano y carga  de caña son mas bajos a los de este estudio.  

CONCLUSION 

De estos resultados se desprende que el ovino Criollo de seis comunidades de los municipios de Tacopaya y Bolívar 

del departamento de Cochabamba  presenta una tendencia a la dolicocefalia, poseedor de una constitución delgada 

denotando poca capacidad productiva de carne y una marcada tendencia a la producción de leche principalmente y 

lana.
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El Centro de Investigación Agrícola Tropical, (CIAT), en los predios de la Estación Experimental Agrícola de Saavedra de 

Santa Cruz - Bolivia es un ente estatal que tiene por objetivo principal, contribuir al desarrollo sostenible con tecnología 

agropecuaria y forestal. En 1978, con el Þ nanciamiento del Gobierno Británico, el Proyecto Criollo inicia sus actividades 

formando un hato base de 50 vacas criollas procedente de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. El hato actual cuenta con 200 

vientres y comercializa 40 toros anuales para ganaderos de cuatro departamentos de Bolivia. 

Es en este sentido que luego de casi treinta años de selección se ve la necesidad de realizar un trabajo de caracterización 

de estos animales para ir determinando un patrón racial sobre el cual continuar este proceso de selección.

Los objetivos del estudio fueron: a) Caracterizar morfológicamente a los Bovinos Criollos  de  la  Estación  Experimental 

Agrícola de Saavedra (EEAS) del CIAT. b) Determinar las características fanerópticas, morfológicas y morfométricas-.d) 

Confeccionar el estándar del Bovino Criollo de Saavedra.

Palabras Claves: Bovino Criollo, Caracterización Morfométrica.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizo de mayo a agosto del año 2007 en la Estación Experimental Agrícola Saavedra del CIAT se 

encuentra, en la provincia Obispo Satiesteban del departamento de Santa Cruz a 70 km al norte de la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. El promedio de precipitación es de 1.707 mm, la temperatura promedio 23,4 grados centígrados y 67,9% 

de humedad relativa del ambiente.

Se muestrearon 193 hembras y 24 machos, mayores de 3 años, utilizando un bastón zoométrico y una cinta inextensible 

graduada en milímetros. 

Se determinaron los caracteres fanerópticos, morfológicos y morfométricos estándares para caracterizar bovinos, además 

de los índices correspondientes para la deÞ nición de las razas, incluyendo aquellos de importancia restringida a la 

capacidad lechera y para analizar la capacidad cárnica son:

Para los caracteres fanerópticos y morfológicos se contó con una Þ cha que recoge cada una de las variables y sus tipos 

según la metodología propuesta por Jordana y Ribo, (1991) y Rodero, (1994), citados por Hernández (2000) y que ha sido 

adaptada para los bovinos.

Todos estos caracteres han sido registrados por apreciación visual, sin utilizar técnicas analíticas especíÞ cas, aunque 

siguiendo criterios de confección de estándares raciales.

Para el análisis de las Variables Fanerópticas y Morfológicas  se utilizo los programas EXCEL 2000 de Microsoft OfÞ ce, 

para entorno de trabajo Windows XP, y   STATISTICA  6.0 para Windows, se estimaron para los caracteres de tipo 

morfológico y faneróptico, las frecuencias relativas y absolutas para cada sexo en el total de la población. Para estudiar las 

diferencias entre sexos, se realizó la prueba de Chi- cuadrado y para las Variables Morfométricas el programa estadístico 
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SAS, se calcularon los estadísticos descriptivos simples de las variables zoométricas y de los índices derivados de las 

mismas para el total de cada sexo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA

Para una mayor facilidad en la presentación de los resultados, se realizará un análisis de los caracteres agrupados en 

fanerópticos y morfológicos. Para los caracteres fanerópticos de la Región de la Cabeza, en la tabla 1, se 

expresan las frecuencias y valores de signiÞ cancia en cuanto a variabilidad para los caracteres Color del Pitón (CP), Color 

de la Pala (CPA), Flequillo (FL) y Dirección de las Orejas; tomados como los caracteres más importantes en la región de 

la cabeza. Dichos caracteres, no presentan diferencia signiÞ cativa (P>0,05). Se debe hacer notar, que las hembras son 

desmochadas a temprana edad, todos los resultados referentes a los cuernos son para los machos.

En la Región del cuello y el tronco (Tabla 1), se presentan las frecuencias y valores de signiÞ cancia para la 

variabilidad de los caracteres Papada (P), Pliegue Umbilical (PU)  y Morrillo (M). Se destaca la ausencia total en la 

población de morrillo o giba, carácter distintivo en animales de razas cebuinas.

Para los Caracteres fanerópticos de la piel y anexos en la Tabla  No 1, se observan las frecuencias y 

valor de signiÞ cancia de variabilidad para los caracteres: Pigmentación de Mucosas (PM), Pigmentación en Pezuñas 

(PP), Pigmentación de Ubres y/o Escroto (PU/E), Longitud del Pelo (LP), Finura del Pelo (FP) y Características de la 

Capa (CAC). Además observamos que la población presenta pelo corto y Þ no, y que en machos el 54%  de las Mucosas 

son Negras, siendo muy próximo al 67% de Mucosas Negras para las hembras. En machos 54% de los animales tienen 

Pezuñas Negras y 67% de las hembras tienen las Pezuñas Negras. En la Pigmentación del Escroto tenemos que un 67% 

que no presentan ninguna pigmentación.

Mientras que para la Pigmentación de la Ubre tenemos que un 78% de las hembras presentan alguna pigmentación. Para 

la Finura del Pelo en machos tenemos un 71% con Finura Media y en hembras un 54% tienen el Pelo Fino. El 58% de 

animales con capa Uniforme Continua en machos y 63% para las hembras igualmente con capa uniforme continua.



147IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

Tabla 1: CARACTERES Y VARIABLES FANERÓPTICAS POR SEXO DEL BOVINO CRIOLLO DE SAAVEDRA

Región Carácter N
Variable 

Predomin.

Población 
Total

Machos Hembras

% % %

C
ab

ez
a 

y 
Tr

o
n

co Color del Pitón (CP)
24

Negro 67 (*) 67 (*) 0

Color de la Pala (CPA) Blanca 83** 83** 0

Flequillo (FL)

217

Ausente 75*** 100*** 72***

Papada (P) Continua 64*** 50* 66***

Pliegue Umbilical (PU) Ausente 75*** 83** 74***

Morrillo o giba (M) Ausente 100*** 100*** 100***

P
ie

l 
y 

A
n

ex
o

s

Pigmentación en Mucosas 
(PM)

217

Negras 66*** 54* 67***

Pigmentación de Pezuñas (PP) Negras 66*** 54** 67***

Pigmentación de Ubres/
Escroto (PU/E)

Ninguna 20 67*** 14

Alguna 71** 17 78***

Longitud del Pelo (LP) Corto 95*** 100*** 94***

Finura del Pelo (FP)
Fino 51*** 29 54***

Medio 43 71* 39

Características de la Capa Unifor. Continua 63*** 58*** 63*

C
ap

a

Numero de Colores (NCS)

217

Un solo color 61*** 63* 61***

Color de la Capa (CCP)

Colorado 25*** 42*** 26**

Bayo 25 17 23

Castaño 21 17 21

Castaño Claro 12 8 12

Overo 9 0 10

Particularidades de la Capa 
(PAC) 

Presente 75*** 83** 74***

Bragado (BRA) Ausente 76*** 83* 75***

Meano   (MEO) Ausente 75*** 75* 0

Bociblanco (BCO) Ausente 82*** 83** 81***

Lucero (LRO) Ausente 87*** 88** 83***

Coliblanco (COO) Ausente 88*** 88*** 88***

Ojinegro (OJN) Ausente 62*** 67 62***

Cariblanco (CRB) Ausente 100*** 100*** 100***

Calcetero (CZO) Ausente 65*** 75* 64***

*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001 N.S. P>0,05

Para los Caracteres fanerópticos en la capa los resultados del estudio para las variables fanerópticas de la 

capa se muestran en la Tabla 1. En este apartado se consideraron los siguientes caracteres: Número de Colores (NCS), 

Color de la Capa, (CCP), Particularidades de la Capa (PAC) y dentro de las particularidades especíÞ cas se analizaron el 

Bragado (BRA), Meano (MEO), Bociblanco (BCO), Lucero (LRO), Coliblanco (COO), Ojinegro (OJN), Cariblanco (CRB) 

y Calzado o Calcetero.
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CARACTERES MORFOLÓGICOS

Para los Caracteres morfológicos de la región de la Cabeza se tomaron en cuenta : Sección, Posición, 

Desarrollo y Forma de los cuernos, Tamaño de las Orejas (Tor), Dirección de las Orejas (Dor), Forma de las Órbitas y PerÞ l 

Cefálico (PERC). Sin olvidar que, todos los datos referentes a los cuernos han sido estudiados solo en machos (Tabla 2).

Los Caracteres morfológicos en la región del cuello y tronco, correspondientes a longitud del cuello, 

línea dorso lumbar y vientre, así como los Caracteres morfológicos en la grupa y extremidades, se 

muestran en la tabla 2 para los caracteres Inclinación de la Grupa, Nacimiento de la Cola, Forma de la Nalga, Finura de la 

Cola, Tamaño de la Borla y Aplomos, no muestran diferencias signiÞ cativas entre sexos (P>0,05).

Una mayoría importante de la población de machos (96%), posee la grupa algo inclinada, al igual que en las hembras con 

un 75%, lo es considerado un carácter muy deseable, ya que permite a las hembras criollas facilidad en el parto.

TABLA NO 2.-  CARACTERES Y VARIABLES MORFOLÓGICAS POR SEXO DEL BOVINO CRIOLLO DE SAAVEDRA

Región Carácter N
Variable 

Predomin.

Población 
Total

Machos Hembras

% % %

C
ab

ez
a

Sección del Cuerno (SC) 

24

Circular 92*** 92*** 0
Posición del Cuerno 
(Pcu) Ortoceros 75*** 75*** 0

Desarrollo de los 
cuernos (Dcu)

Grandes 83*** 83*** 0

Forma de los Cuernos 
(Fcu)

Gancho medio 42*** 42*** 0
Gancho bajo 25 25 0
En semiluna 33 33 0

Tamaño de las orejas 
(Tor) 

217

Medianas 64*** 88*** 61***

Dirección de las orejas 
(Dor) 

Horizontales 100*** 100*** 100***

Orbitas (o) Marcadas 62*** 54 63***
PerÞ l Cefálico (PERC) Recto 89*** 71* 91***

C
ue

llo
 y

 
Tr

on
co

Longitud del Cuello 
(LCU)

217

Mediano 48 46 49
Largo 37 8 40

Linea Dorsolumbar (LD) Poco Ensillada 46 50 46
Vientre (V) Ventrudo 60*** 67* 60***

G
ru

po
 y

 E
xt

re
m

id
ad

es

Inclinacion de la Grupa 
(IG)

217

Algo inclinada 77*** 96** 75**

Nacimiento de la Cola 
(NC)

Alto 71*** 33 75***

Nacimiento de la Cola 
(NC)

Entre 
isquiones

23 50 19

Forma de la Nalga (N)
Concavas 49*** 4 55***
Rectas 46 92** 40

Finura de la Cola (FC) Mediana 76*** 100*** 73***
Tamaño de la Borla (BL) Grande 56 63* 55
Aplomos (APL) Buenos 91*** 92*** 91***

*P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001 N.S. P>0,05
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Los Caracteres morfológicos en la región de la ubre muestran una buena implantación, simétrica, de 

regular desarrollo y con buena disposición de sus cuartos, pezones uniformes de tamaño mediano y un 98% de animales 

con ausencia de pezones supernumerarios.

CARACTERES MORFOMÉTRICOS

En este apartado se incluyen los registros de alzadas, diámetros de longitud, diámetros de anchura y perímetros más 

importantes para la deÞ nición del modelo morfoestructural y que corresponden a las principales regiones anatómicas 

de los individuos (Cabeza, tronco y extremidades). En la tabla 3, se observa en general que en las hembras existe una 

gran homogeneidad fenotípica, puesta de maniÞ esto por los coeÞ cientes de variación los cuales en su gran mayoría no 

superan el 10%. Quedando con un coeÞ ciente de variación mayor a diez solo el índice metacarpo – costal de 15% y la 

carga relativa de la caña con 57%; que se pueden atribuir a la presencia de animales de porte menor que harían bajar 

las medias. Por lo que las demás medidas, constituyen la base para la confección del futuro estándar. Los valores que se 

encuentran mayores al 10% de coeÞ ciente de variación, muestran un mayor grado de variabilidad. Los machos  presentan 

igualmente dos índices por encima del 10%; el índice toráxico de 13% y un índice pelviano de 13%. 

Por tanto, podemos ver que existe una gran homogeneidad entre los individuos dentro del mismo sexo, además al tomar 

las medias de las variables del Bovino Criollo de Saavedra y al comparar con otros Bovinos Criollos en Sudamérica vemos 

que los datos obtenidos en el presente estudio se encuentran dentro de los valores encontrados para otros Criollos en 

Sur América. 

En general, los datos ponen de maniÞ esto que nos encontramos frente a un bovino eumétrico, apropiado para adaptarse 

a circunstancias difíciles a lo largo del año y con cualidades tanto para la producción de leche, como para la producción 

de carne.

Las medidas del Criollo Saavedreño para Alzada a la Cruz son menores que las medidas del Criollo Sanmartinero, otro 

Criollo Colombiano; 130,0 cm. para hembras y 135,0 cm para machos (González, 1999). También similar al Criollo de 

Postrervalle del departamento de Santa Cruz en la zona de los valles que cuenta con una  Alzada a la Cruz de 126,28 cm 

(Arce, 1990). 

Al tomar también Criollos Argentinos, podemos ver que para Alzada a la Cruz tenemos 125,77 y para Alzada a la Grupa 

129,04; podemos apreciar que nuestros datos están nuevamente dentro de los rangos para los criollos en Sur América.

Se observa también que tanto en las hembras (129,17 cm) como en los machos (131,63 cm) la alzada a la grupa es mayor 

que la alzada a la cruz, lo que implica que la línea dorsolumbrar sea ascendente hacia la grupa. 
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Tabla 3.- VARIABLES ZOOMÉTRICAS POR SEXO DEL BOVINO CRIOLLO DE SAAVEDRA.

VARIABLE
Hembras (n=193) Machos (n=24)

Cód. Mín. Máx. Media DS CV Mín. Máx. Media DS CV

Ancho de Cabeza ACF 17 26 20,05 1 7 17 25 20,98 4 10

Longitud de Cabeza LCF 38 51 44,76 7 16 40 53 45,58 4 8

Longitud de Cara LR 22 49 28,17 4 13 23 34 28,42 4 15

Longitud del Cráneo LC 15 26 18,67 4 19 16 29 20,31 4 17

Ancho de Cráneo AC 14 22 17,04 3 17 18 26 20,9 4 20

Alzada a la Cruz ACR 106 136 125 13 10 119 147 129 17 13

Diámetro Bicostal DB 20 57 36,66 8 21 27 49 38,08 11 30

Distancia entre 
Encuentros

DE 21 49 38,51 7 17 35 49 41,4 8 19

Diámetro 
Dorsoesternal

DD 57 97 70,87 11 15 63 82 71,58 11 16

Perímetro del Tórax PT 141 200 176,5 28 16 158 208 178 31 17

Perímetro de la Caña PC 15 22 17,39 2 11 17 23 19,72 4 20

Longitud Occipito 
- isquial

LOI 156 229 193,7 31 16 167 253 193,3 49 26

Diámetro Longitudinal DL 121 176 151 23 15 129 176 151,6 16 10

Alzada a la entrada de 
la Grupa

AEG 116 143 129,2 13 10 121 152 131,6 21 16

Ancho Posterior de la 
Grupa

AG 15 39 20,26 3 14 13 22 17,54 11 24

Longitud de la Grupa LG 35 57 48,5 8 17 43 58 49,15 3 6

Anchura Art. 
Coxofemoral

AAC 34 50 42,34 6 15 37 50 42,73 8 18

Anchura inter iliaca AII 35 58 48,84 11 22 38 54 43,96 8 19

Ancho del Lomo AL 21 47 29,45 4 14 23 36 28,54 7 25

En cuanto al análisis de los índices Tabla 4, podemos decir que el índice corporal de 85,65 cm, para las hembras y de 

85,20 cm, para los machos nos indica que poseen un tronco acortado en relación a sus capacidades torácicas.

Mientras que el índice de proporcionalidad de 83 cm para las hembras y de 85,40 cm para los machos nos indican que 

son de proporción mediolínea, en función  de su alzada.

En general, los valores del coeÞ ciente de variación de Pearson para los Índices corporales (Tabla 4), menores a 10%  y 

cercanos a 1% nos indican una gran homogeneidad para esa medida. Entre ellos los más homogéneos son el índice de 

proporcionalidad (5), el Índice Pelviano (5), el Metacarpo - toráxico (5), Profundidad relativa del Tórax (5) y el Índice de 

Cortedad Relativa (5); para las hembras mientras que en los machos los más homogéneos son el índice corporal (6) y el 

índice pelviano transversal (6). Estos índices tienen valores muy aceptables para el modelo de animal que se describe, 

bajo un morfotipo rústico o ambiental con posibilidades para la triple aptitud (carne, trabajo y leche), tal cual lo eran los 

Bovinos Españoles del Norte en la fecha de su introducción en América.

Dentro de los índices los que se consideran más importantes al momento de poder hacer un análisis para determinar las 

proporciones del Bovino Criollo de Saavedra son; el Índice Corporal que con una media de 85,65 cm, para las hembras y 

85,20 cm para los machos, dentro de la clasiÞ cación baroniana llega a ser un animal mediolíneo.

El índice craneal, de  93,20 cm, para las hembras nos dice que tenemos una hembra con una cara larga (dolicocéfala) y 

los 104,20 para los machos nos dice que tenemos un animal de cara corta (braquicéfalo).

El índice pelviano de 100,72 cm, un aspecto muy importante dentro de la reproducción nos dice que tenemos una hembra 

con buena proporción en el canal pélvico, lo cual facilita el parto.
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Tabla 4.- ÍNDICES ZOOMÉTRICOS ESTIMADOS EN BOVINO CRIOLLO DE SAAVEDRA, POR SEXOS.

VARIABLE
Hembras (n=193) Machos (n=24)

Cód. Mín. Máx. Media DS CV Mín. Máx. Media DS CV

Índice Cefálico ICE 39,2 63,41 44,88 4 8 42,5 47,92 46,07 1 2

Índice Facial IFA 44,9 86,96 71,58 4 6 70 79,17 73,98 3 4

Índice Craneal ICR 73,1 126,7 93,2 2 2 85,7 112,5 104,2 2 2

Índice Toráxico ITO 34,5 80,06 51,72 4 8 42,9 60 52,97 7 13

Índice Corporal ICO 72,6 99,35 85,65 1 2 81,6 87,62 85,2 6 7

Índice de 
Proporcionalidad

IPR 71,6 131,2 82,8 4 5 80,4 92,25 85,41 2 3

Índice Pelviano IPE 89,8 119,5 100,7 5 5 85,1 94 89,41 12 13

Índice Metacarpo-
toráxico

IMTOR 8,65 14,1 9,87 1 5 10,6 11,49 11,08 0 3

Índice Metacarpo-
costal

IMCOS 29,8 80 48,2 7 15 46,9 62,96 52,31 4 8

Profundidad 
Relativa de Tórax

IPRT 42,5 72,39 56,54 3 5 52,9 57,25 55,49 2 3

Índice Pelviano 
Transversal

IPETR 10,5 25,19 16,24 1 4 10,9 21,92 13,56 6 10

Índice Pelviano 
Longitudinal

IPELO 25,4 44,19 38,9 3 7 36,1 39,46 38,09 3 7

Peso Relativo 
o Índice de 
Copacidad

PREL 81 115,8 93,2 2 2 85,7 112,5 104,2 2 2

Índice de cortedad 
Relativa

ICOREL 0,74 1,09 0,83 0 5 0,8 0,97 0,85 0 3

Espesor Relativo 
de la Caña

IECÑA 9,94 17,05 13,96 0 1 14,3 15,87 15,28 1 3

Carga de la  Caña PRC 3,14 7,85 4,06 3 57 3,54 5,4 4,13 0 7

CONCLUSIONES

La población cuenta una homogeneidad morfológica y faneróptica lo que nos conÞ rma su uniformidad y permanencia de 

los criterios de selección aplicados.

El análisis de los índices zoométricos indica que se cuenta con un animal homogéneo.

El estudio de los caracteres fanerópticos, de machos y hembras, permite deÞ nir por primera vez un estándar racial de 

estos bovinos. En cuanto a sus caracteres plásticos, se describe un animal de perÞ l recto, de peso vivo eumétrico en las 

hembras e hipermétrico en machos y de conformación mediolínea en ambos sexos, siendo esta conformación adecuada 

para la producción en sistemas tropicales. 

Las correlaciones obtenidas entre las variables zoométricas fueron positivas, como ser: Longitud Occipito Isquial con 

Diámetro Longitudinal, Diámetro Longitudinal con Alzada a la Cruz y además de los resultados de los índices zoométrico 

como ser: Índice Corporal, Índice Cefálico indican que existe una armonía en el Bovino Criollo de Saavedra.
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RESUMEN

Para contribuir a la caracterización de las razas autóctonas de ganado lanar de México, el objetivo de este trabajo fue 

realizar un análisis comparativo fenotípico y zoométrico de las razas Tarahumara y Chiapas, que se crían en los extremos 

Norte y Sur de México, respectivamente. Los antecedentes históricos señalan un patrón común de adopción por los grupos 

indígenas Tarahumara y Tzotzil. El estudio zoométrico se realizó en 63 ovinos de 9 rebaños tarahumaras (Chihuahua), y 

se comparó con los reportes previos realizados en más de 400 borregos Chiapas; las características fenotípicas en ambos 

sitios muestran ovejas con vellones de diversos colores, con predominio de los negros, pero seguidos por los cafés en 

Chihuahua y por los blancos en Chiapas. El estudio zoométrico con 11 variables permitió generar la primera descripción 

del patrón fenotípico y zoométrico de la oveja Tarahumara: es productora de lana, con vellón de doble capa principalmente 

de color negro, sin presencia de cuernos en las hembras, con perÞ l semiconvexo, orejas semipendulosas, con manchas 

blancas en cabeza y cola, peso promedio de 21.3±0.5 kg y porte mediano. Este patrón se comparó con el existente para 

el ganado lanar de Chiapas, encontrando semejanzas importantes en apariencia y conformación, pero también algunas 

diferencias de interés etnológico, teniendo el ovino chiapaneco grupos fenotípicos más deÞ nidos y uniformes. 

Palabras clave: razas locales, etnología, vellones, adaptación

SUMMARY

The objective of this study was to compare the phenotypic and zoometric characteristics in the local sheep of the 

Sierra Tarahumara (Chihuahua, Northern Mexico) and Chiapas Highlands, in Southern Mexico. Both breeds are raised 

by indigenous peoples, the Tarahumara and the Tzotzil, and share common aspects of their historic development. 63 

Tarahumara sheep from 9 villages were assessed, and the information was compared with records of over 400 Chiapas 

sheep. Black sheep are most common in both States, and 3 main phenotypic groups were identiÞ ed. Eleven zoometric 

variables allowed the Þ rst description of the phenotypic standard for Tarahumara breed: it is a wool sheep with a double 

coated ß eece, mainly black with white spots; ewes are polled; it is a medium sized animal (21.3±0.5 kg) providing wool 

Þ ber for the weaving of blankets and sashes. There are interesting similarities and differences between Tarahumara and 

Chiapas wool sheep breeds, the latter showing more clearly deÞ ned phenotypic groups.

Key words: local breeds, ethnology, ß eeces, adaptation
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las bases de datos de la FAO (2008) sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-IS), existen en 

México 6 razas autóctonas de ganado lanar entre las que se incluyen el ovino Tarahumara y el Borrego Chiapas, además 

de casi una veintena de las llamadas razas transfronterizas. A pesar de su carácter oÞ cial, dichas bases de datos son muy 

escuetas al mencionar las características de los animales y la base socioeconómica de su entorno productivo. 

Para la oveja Tarahumara la única información disponible en DAD-IS es ser ‘una variedad de Criollo’ y tener como 

especialidad la producción de lana. En el caso del borrego Chiapas, la información es más abundante al mencionar 

que ‘sólo las mujeres intervienen en la cría de las ovejas. Los animales pastorean durante el día y son encerrados en 

corrales cercanos a la casa durante la noche’, además de especiÞ car que es una raza de origen español bien adaptada 

a las condiciones de montaña, y que ‘la lana es usada para la elaboración de trajes tradicionales de uso cotidiano o en 

ceremonias y para la elaboración de artesanías’. En todos los casos, incluidas las razas transfronterizas, apenas se 

describen datos sobre la producción, la zoometría o las variedades fenotípicas de los animales.

Ante esta situación y por el creciente interés que existe en México para avanzar en la caracterización técnica, productiva 

y socioeconómica de sus recursos zoogenéticos, el objetivo de este trabajo es dar inicio al estudio sistemático de la oveja 

Tarahumara que se cría en las montañas del estado de Chihuahua, al norte de México, caracterizando su morfología y su 

entorno productivo, haciendo un comparativo con el borrego Chiapas y su cría tradicional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se conformó un equipo de trabajo con académicos y estudiantes de la UACJ y la UNACH, y se diseñó una hoja de registro 

para datos fenotípicos y zoométricos. El trabajo de campo se realizó en la Sierra Tarahumara, estableciendo un centro 

de acción en el municipio de Guachochi, Chihuahua, y también llevando a cabo visitas a diferentes comunidades del 

ejido Basihuare, durante la primavera de 2008 (época de sequía). Con el apoyo de un intérprete local se establecieron 

los enlaces correspondientes en las comunidades visitadas. Se revisaron los animales de los rebaños, por lo general 

de carácter mixto (cabras y ovejas), y en los ovinos que mostraban entre 2 pares de incisivos (2 a 2.5 años de edad) 

hasta ‘boca hecha’ (4.5 a 5 años) se procedió a registrar las características fenotípicas y zoométricas de acuerdo con 

la metodología y con la recomendación de los descriptores de raza establecidos por la FAO (1986). Los parámetros 

fenotípicos evaluados fueron: perÞ l de la cabeza (1=recto, 2=semiconvexo, 3=muy convexo), posición de las orejas, 

número y disposición de los cuernos, color de la capa, tipo de vellón, y regiones corporales cubiertas de lana. Además, se 

registró el peso de 10 vellones provenientes de animales recién esquilados con tijera.

Las variables zoométricas registradas fueron: perímetro torácico, largo del cuerpo (de la nuca a la base de la cola), largo 

del tronco (de la cruz a la grupa), altura a la cruz, altura a la grupa, ancho de grupa, largo de cabeza, ancho de cabeza, 

largo de oreja, ancho de oreja, perímetro de la caña anterior, perímetro de caña posterior y peso corporal. Se utilizó una 

báscula digital para pesar a las ovejas, así como también se emplearon una cinta elástica, bastón zoométrico graduado, 

regla y compás para las medidas zoométricas. Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva a través 

de las paqueterías Minitab y SPSS. También se establecieron las correlaciones de Pearson entre las diferentes variables 

evaluadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los rebaños visitados estaban compuestos por cabras y ovejas, predominando siempre las primeras. Se registraron 

los parámetros fenotípicos en todos los ovinos encontrados, y los zoométricos en un total de 63 borregos adultos entre 2 y 
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5 años: 9 machos y 54 hembras, provenientes de 9 rebaños distintos. En lo que se reÞ ere a las características fenotípicas, 

los vellones son de doble capa (interna de lana delgada y externa de lana gruesa); el color predominante del vellón es 

el negro (71.4%), seguido por la tonalidad café 15.9% y solamente el 12.7% fue de color blanco. De las ovejas negras el 

71.2% presentó una mancha blanca en la cabeza y una mancha blanca en la punta de la cola. De los animales de capa 

café destacaron los que tienen la piel de color rubio (11.1%), seguidos por los que mostraron el patrón denominado ‘cara 

de tejón’, es decir, marcas simétricas alargadas de colores negro, dorado y blanco en la cara, con vellón de color claro y 

con la barriga en color oscuro, según fue descrito por Adalsteinsson (1970). Los animales muestran perÞ l semiconvexo, 

con orejas semipendulosas y sin presencia de cuernos en las hembras; algunos de los machos tienen gruesos cuernos en 

espiral. Por su parte, las ovejas de Chiapas son también negras con manchas blancas, pero el segundo grupo fenotípico 

es de piel y vellón blancos con pigmentación centrífuga en negro.

El patrón fenotípico de la oveja Tarahumara se muestra en el Cuadro 1, junto con algunos indicadores del borrego Chiapas; 

se observa una alta variación en los parámetros, en particular en el peso corporal, lo que indica una gran diversidad y el 

potencial para realizar selección. La variación en el largo de la oreja en el ovino Tarahumara se debe a la ausencia de 

este apéndice en algunos animales, que se clasiÞ ca por la FAO como ‘sin orejas’, probablemente asociado a una elevada 

consanguinidad. El peso corporal y la morfología general son muy semejantes en ambas razas de ganado lanar, que 

son de porte mediano. El peso promedio del vellón fue de 0.87 ± 0.22 kg, y las indígenas de Chihuahua describieron 

una sola trasquila al año, en el mes de mayo cuando terminan los fríos invernales. Los vellones son transformados 

manualmente, y las mujeres de la Sierra Tarahumara tejen pesadas mantas de colores naturales con las que se protegen 

de las condiciones ambientales extremas, así como algunas fajas tejidas con lana sin teñir.

Las medidas zoométricas de la oveja Tarahumara se presentan en el Cuadro 1. La zoometría demuestra que es un animal 

mediano, de mayor peso los machos que las hembras, de cuerpo armónico y proporcionado, con patas más delgadas y 

largas que se adaptan a los desplazamientos en sus montañas escarpadas; la oveja Chiapas presenta extremidades más 

fuertes propias para su movimiento en cerros menos angulados.

Característica Machos Hembras
Media ± 

D.E. CV
Media ± 

D.E. CV Chiapas CV
Peso corporal, kg 28.10±6.22 22.1 20.26±2.98 14.7 27.2±1.4 22.1
Perímetro torácico 76.81±7.76 10.1 69.96±4.72   6.7 73.9±1.2 1.6
Largo del cuerpo 89.50±3.93   4.4 81.71±5.77   7.0 93.0±1.7 1.8
Largo del tronco 47.62±3.34   7.0 44.08±3.20   7.3 
Caña anterior   7.25±0.60   8.2   6.63±0.40   6.1   8.5±0.2 2.4
Caña posterior   8.19±0.70   8.6   7.69±0.61   7.9   9.6±0.3 3.1
Alzada a la cruz 60.25±3.41   5.7 55.70±2.81   5.0 59.2±1.2 2.0
Alzada a la grupa 60.13±3.14   5.2 56.04±3.60   6.4 58.8±2.0 3.4
Largo de cabeza 23.94±1.05   4.4 22.07±1.01   4.6 
Largo de la oreja   6.94±2.21 31.9   8.47±1.36 16.0 10.6±0.2 1.9
Diámetro testicular 24.00±1.83   7.6 27.0±3.3 1.2

Cuadro 1. Patrón zoométrico en ovinos machos y hembras de la raza Tarahumara (cm) y su comparativo con la oveja 

Chiapas.

En síntesis, se encontraron semejanzas importantes en la apariencia y la conformación entre ambas razas de ganado lanar 

que se localizan en zonas montañosas tan alejadas, lo que invita al estudio de sus respectivos antecedentes históricos. 

También fueron evidentes algunas diferencias de interés etnológico, teniendo el ovino chiapaneco grupos fenotípicos más 
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deÞ nidos y uniformes y una mayor especialización para producir Þ bra textil.

BIBLIOGRAFÍA

Adalsteinsson, S. 1970. Colour inheritance in Icelandic sheep and relation between colour, fertility and fertilization. J. Agr. 

Res. Icel., vol. 2(1): 3-135.

FAO. 2008. Domestic Animal Diversity Information Service (DAD-IS). Organización de las Naciones Unidas. Consultado 

en línea el 25 de septiembre de 2008. (http://dad.fao.org/)

FAO. 1986. ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH PAPER 59/2. Animal genetic resources data banks. 2. Descriptor lists 

for cattle, buffalo, pigs, sheep and goats. Rome, Italy.



157IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEMINALES DE LA VARIEDAD 

MAMELLADO DEL CERDO IBÉRICO. ESTUDIO PRELIMINAR.

Miró, María1*; Ángel F. Vallecillo 1; Alejandro Cabello 2 

1. Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba, ediÞ cio C-5, Campus Rabanales, 

Córdoba, 14071. España.

v02miarm@uco.es

2. Delegación de Medio Ambiente y Promoción Agropecuaria. Diputación de Córdoba. Ctra. 

Madrid-Cádiz, Km. 395. 14071. Córdoba.

Palabras clave: Conservación, Germoplasma, Genética.

RESUMEN

En este trabajo se muestran los primeros resultados preliminares del estudio del semen del Cerdo Mamellado, una de 

las variedades del Cerdo Ibérico incluida en la estirpe Retinto. Para este estudio se han realizado 3 extracciones de 3 

individuos distintos una vez por semana. 

SUMMARY

This report shows the preliminary results of the study of semen from the Mamellado pig, one of the varieties of Iberico 

pigs included in the Retinto Strain. The semen is extracted by gloved hand procedure. For this study, we have required 

three boars; two extractions were performed once a week. The samples were evaluated using the following spermatic 

parameters. Volume, Concentration, total number of sperm, total mobility and progressive mobility. The average values for 

these variables were as follows. Volume of 97.55ml. Concentration of 367.69 million sperm per millilitre. Total number of 

sperm 35,187.07 Total mobility of 74,69%. Progressive mobility of 3.66 points out of 4.It has been observed that generally 

the Mamellados sperm presents spermatic values similar to those of the other Iberico Boars.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, diferentes proyectos de investigación se han centrado en la caracterización del cerdo Ibérico y sus 

variedades con estudios morfológicos (Delgado et al., 2000), genéticos (Martínez et al., 2000) y productivos (Barba, 

1999).

El trabajo que aquí se presenta tiene como principal objetivo abordar la caracterización seminal del Cerdo Mamellado para 

mejorar los resultados en el campo de la reproducción, especialmente a la hora de realizar los bancos de germoplasma y 

de emplear la inseminación artiÞ cial.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se han utilizado 3 sementales para un total de 16 extracciones seminales con mano enguantada. La porción rica en 

espermatozoides de los eyaculados ha sido recogida en vaso de precipitado con Þ ltro y atemperado a 37ºC. Para aumentar 

la precisión al recoger los datos referentes al volumen y, sabiendo que existe una gran correlación entre el volumen y el 

peso, de forma rutinaria, se ha pesado el vaso de precipitado con la porción rica y se le ha restado el peso del vaso vacío. 

Para ello se usó una balanza de precisión.

Para la evaluación microscópica del eyaculado, se ha empleado un microscopio óptico y se han observado la motilidad 

total y la motilidad progresiva. El estudio se ha completado con la medición de la concentración; Usando, para ello, un 

fotómetro (Spermacue-Minitub).

Los datos han sido recogidos y ordenados en plantillas Excel de Windows, calculando, posteriormente, la media y los 

valores máximos y mínimos de todos los parámetros observados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gracias a este estudio, hemos podido deÞ nir, de forma preliminar, las características seminales del Cerdo Mamellado, 

basándonos en los principales parámetros admitidos internacionalmente.

En la Tabla 1 se presentan los datos estadísticos descriptivos generales, derivados de las 16 extracciones seminales 

de los 3 sementales ya comentados. Los datos obtenidos sobre la media del volumen ha sido de 97,55ml; la media de 

la concentración seminal ha sido de 367,69x109 espermatozoides por ml; la de la motilidad total, de 74,69%; la de la 

motilidad progresiva, de 3,66 puntos sobre 4, y la del número de espermatozoides totales, de 35.187,07x109. En cuanto 

a los rangos de valores de cada parámetro son los siguientes: volumen (62-147)ml, concentración (255-475)mill.esp./ml, 

M. total (60-100) %, M. progresiva (3-4.5) puntos, esp. Totales (23.256-51.303). Todos los parámetros se ajustaron a los 

valores promedio de la especie porcina; salvo la concentración espermática, que es ligeramente inferior.

Volumen
(ml)

M Total
(0-100)

M Progresiva
(0-4)

Concentración
(x109 esp/ml)

Esp Totales
(x109esp/eyac)

 Media 97,55 74,69 3,66 367,69 35187,07

Max 147 100 4,5 475 51303

Min 62 60 3 255 23256

Tabla1. Estadísticos descriptivos de las variables involucradas en la caracterización espermática del Cerdo Mamellado.

Como conclusión podemos aÞ rmar que el Cerdo Mamellado encuadra perfectamente con los datos obtenidos de diferentes 

estudios realizados a la Cerdo Retinto, estirpe a la que pertenece el Cerdo Mamellado, y demás variedades del Cerdo 

Ibérico; no obstante, es aconsejable seguir realizando mayores estudios con estos animales para ampliar la información 

de sus características reproductivas y, de esta forma, mejorar los resultados en la aplicación de tecnologías tales como la 

inseminación artiÞ cial o creación de bancos de germoplasma.
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RESUMEN

La raza ovina Ovella Galega, autóctona de Galicia (España), actualmente se encuentra catalogada como de protección 

especial por el Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el Catálogo OÞ cial 

de Razas de Ganado de España. Esta raza se cría para la producción cárnica en España, obteniéndose de ella 

unos corderos de pequeño tamaño pero con una carne muy valorada.

Para el estudio del crecimiento se ha seleccionado un lote de 10 corderos de raza Ovella Galega, todos ellos machos y 

procedentes de partos simples, criados sólo con la leche materna hasta la edad de sacriÞ cio (45 días). En el momento 

del nacimiento se ha procedido a la identiÞ cación de la cría mediante un crotal electrónico y a su pesada, registrándose 

estos datos junto con el día de su nacimiento, sexo e identiÞ cación de su madre. Para controlar el crecimiento de las crías 

se han realizado pesadas individualizadas cada 15 días, registrando los pesos a continuación de los datos que se habían 

tomado en el momento del nacimiento.

Por último, todos estos datos se han recopilado, ordenado y analizado para presentar los resultados de forma gráÞ ca y así 

presentar las conclusiones más relevantes.

Este trabajo forma parte del proyecto FEADER 2008/19 “Caracterización productiva y calidad de la canal y de la carne de 

los corderos de la raza Ovella Galega sometidos a distintos sistemas de manejo”, enmarcado dentro de las acciones de 

cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en ámbito agroalimentario, agrícola y forestal, 

coÞ nanciadas por FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), Consellería do Medio Rural y Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

SUMMARY

For the study of the growth there has selected a lot of 10 lambs of Ovella Galega breed, all of them males and proceeding from 

simple births, raised only with the mother milk up to the age of slaughtered (45 days). In the moment of the birth the lambs were 

identiÞ cated by means of an electronic crotal and were weighed , this information being registered together with the day of the 

birth, sex and identiÞ cation of the mother. To control the growth of the lambs they have been realized weighed individualized 

every 15 days, registering the weight later of the information that had taken in the moment of the birth.

Finally, all this information has compiled, arranged and analyzed to present the results and present the most relevant 

conclusions.

This work forms a part of the FEADER 2008/19 project “Productive Characterization and quality of the carcass and of the 

meat of the lambs of the Ovella Galega breed submitted to different systems of managing”, framed inside the actions of 
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INTRODUCCIÓN

La raza ovina Ovella Galega, autóctona de Galicia (Fernández et al., 2001), actualmente se encuentra catalogada como de 

protección especial por el Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se actualiza el Catálogo 

OÞ cial de Razas de Ganado de España, por lo cual está sujeta a un Programa de Conservación y Recuperación 

(Adán et al., 2000 y Rivero et al., 2001). Esta raza se cría para la producción cárnica en España, obteniéndose de ella unos 

corderos de pequeño tamaño pero con una carne muy valorada por los consumidores gallegos.

Con el Þ n de profundizar más en el conocimiento de las características productivas de la Ovella Galega, utilizando como base 

la bibliografía sobre el crecimiento de las crías de la raza (Adán et al., 2007) y su Libro Genealógico (Xunta de Galicia, 2000), 

se ha planteado en el presente trabajo estudiar el crecimiento de los corderos hasta la edad de sacriÞ cio de 45 días.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio del crecimiento se ha seleccionado un lote de 10 corderos de raza Ovella Galega (todos ellos inscritos en 

el Libro Genealógico: registro de nacimientos) de una misma explotación, todos ellos machos y procedentes de partos 

simples, criados sólo con la leche materna hasta la edad de sacriÞ cio (45 días). En el momento del nacimiento se ha 

procedido a la identiÞ cación de la cría mediante un crotal electrónico y a su pesada, registrándose estos datos junto con 

el día de su nacimiento, sexo e identiÞ cación de su madre. Para controlar el crecimiento de las crías se han realizado 

pesadas individualizadas cada 15 días, registrando los pesos a continuación de los datos que se habían tomado en el 

momento del nacimiento.

Una vez obtenidos todos los datos reales de las pesadas, se ha procedido a calcular la ganancia media diaria (GMD) 

en esos intervalos de tiempo, tipiÞ cando las pesadas a los 15 días, 30 días y 45 días, así como sus correspondientes 

ganancias medias diarias entre dichos intervalos de tiempo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla adjunta se presentan los estadísticos descriptivos estudiados para los pesos y ganancias medias del lote de 

animales seleccionados para el estudio.

A la vista de los resultados, como era de esperar dado el formato pequeño de la raza, los pesos y la GMD de los corderos 

de la Ovella Galega son inferiores a otras razas (Cañeque et al., 1989, Buxadé, 1996, Delgado et al., 2004) con mayor 

peso del animal adulto.

En comparación a los resultados obtenidos para la Ovella Galega (Adán et al., 2007), encontramos valores similares 

aunque en el presente caso son superiores, esta variación se explicaría por el manejo de la explotación, dado que 

en ambos estudios se han tomado todos los animales en la misma ganadería. Al tratar animales criados en régimen 

extensivo-semiextensivo, los factores ambientales tienen una repercusión importante en el crecimiento de los animales.
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Tabla estadisticos descriptos para los pesos y ganancias medias

Media Mínimo Máximo Desv. Típica Error estándar

Peso nacimiento 2,62 1,80 3,50 0,499 0,144

Peso 15 días 4,46 3,40 5,63 0,7260 0,210

GMD 0-15 días 0,1230 0,0658 0,1821 0,035 0,010

Peso 30 días 6,49 4,91 7,38 0,987 0,285

GMD 15-30 días 0,1350 0,1007 0,1852 0,024 0,007

Peso 45 días 8,49 6,72 10,75 1,202 0,347

GMD 30-45 días 0,1338 0,1000 0,1948 0,025 0,007

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos concuerdan con las características de la raza y su sistema de explotación. También podemos 

resaltar que aparecen rangos amplios de los valores para cada parámetro estudiado, dado que la raza está sometida a un 

Programa de Conservación y Recuperación donde prima la preservación de la variabilidad genética.

Si bien se debe profundizar más en su caracterización productiva, realizando estudios que abarquen tanto su productividad 

ponderal como la calidad del producto.

La Þ nalidad de estos trabajos pasa por diferenciar la producción de esta raza con el Þ n de revalorizar los corderos que se 

obtienen de ella.
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RESUMO

Com o objetivo de avaliar a postura e fertilidade das galinhas conhecidas popularmente no interior do Estado da Bahia 

como Peloco, utilizou-se 98 aves divididas em 10 grupos, sendo nove grupos contendo 10 galinhas e um grupo com oito. 

Coletou-se ovos durante três meses, período no qual as aves Þ caram conÞ nadas em piso. Avaliou-se a produção de ovos 

por ave, a fertilidade dos ovos e o peso ao nascer dos pintinhos. Estes são dados iniciais da pesquisa de avaliação e 

caracterização do agrupamento genético das aves locais denominadas Peloco, para posteriormente registrá-las como 

raça Peloco. A produção total de ovos durante as 12 semanas foi de 4.273 ovos, com média de 43,8 ovos/grupo, indicando 

uma baixa produção. Provavelmente um dos fatores que inß uenciou neste resultado foi o conÞ namento em piso. Em 

condição natural é possível que haja uma postura mais eÞ ciente, porém, estas galinhas apresentam dupla aptidão para a 

produção, tanto carne quanto ovos. Selecionou-se 825 ovos de acordo a homogeneidade apresentada, para avaliação da 

fertilidade, na qual observou-se 10,9% de infertilidade, 14,3% de morte embrionária e 74,8% de nascidos vivos. O peso 

ao nascer das aves variou desde 28 até 43g. Os dados apresentados evidenciam o potencial das galinhas Peloco para o 

estudo, material genético local do Estado da Bahia, ainda desconhecido e em fase inicial de caracterização.

Palavras-chave: Conservação, Fertilidade, Nordeste brasileiro, Ovos.

SUMMARY

With the objective of evaluate the posture and fertility of the chickens known popularly inside the State of Bahia as Peloco, 

was used 98 birds divided in 10 groups, being nine groups containing 10 chickens and a group with eight. It was collected 

eggs for three months, period in which the birds were conÞ ned in ß oor. The production of eggs was evaluated by bird, the 

fertility of the eggs and the weight when being born of the chicks. These are datos initials of the evaluation research and 

characterization of the genetic grouping of the denominated local birds Peloco, for later to register them as race Peloco. 

The total production of eggs during the 12 weeks was of 4.273 eggs, with average of 43.8 eggs/group, indicating a low 

production. One of the factors that inß uenced in this result was probably the conÞ nement in ß oor. In natural condition it is 

possible that there is a more efÞ cient posture, however, these chickens present couple aptitude for the production, as much 

meat as eggs. It was selected 825 agreement eggs the presented homogeneity, for evaluation of the fertility, in the which 

was observed 10.9% of infertility, 14.3% of embryonic death and 74.8% born alive. The weight when being born of the birds 
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varied since 28 up to 43g. The presented data evidence the potential of the chickens Peloco for the study, local material 

genetic of the State of Bahia, still unknown and in initial phase of characterization.

Key-word: Conservation, Fertility, Brazilian Northeast, Eggs.

INTRODUÇÃO

No Brasil, onde diversas das suas regiões devem ter animais com características próprias devido ao isolamento que 

passaram durante séculos de colonização, a riqueza genética dos animais domésticos é imensa e, muitos animais ainda 

são desconhecidos do ponto de vista cientíÞ co e genético.

Segundo Sereno (2000), o Brasil vem trabalhando na conservação de recursos genéticos animais de maneira oÞ cial a 

mais de 20 anos com várias espécies domesticas, mas não constam os estudos com aves, galinhas especiÞ camente. 

Entretanto esta diversidade de raças encontra-se presente nas propriedades rurais, necessitando, portanto, estudos 

desde caracterização até organização de bancos de germoplasma, visando garantir a preservação desses animais. Egito 

et al. (2002), dizem que este fato, associado às novas biotécnicas que vêm surgindo, justiÞ ca a conservação deste valioso 

material genético. Há risco de perda deste material genético, dado a introdução de raças melhoradas e até linhagens 

comerciais nos pequenos plantéis de produtores rurais.

As aves conhecidas como Peloco são encontradas na região Sul da Bahia e o seu nome é de origem popular, deriva 

da ausência de penas durante a fase de crescimento, além disso, possui a coloração da carne escurecida, mas é 

desconhecida a sua potencialidade quanto à produção de carne e de ovos. Este projeto visa preservá-la, caracterizá-

la como uma raça e fazer o estudo da distância genética com aves de raças portuguesas, espanholas e africanas que 

possam ter vindo para o Brasil.

O objetivo deste trabalho é avaliar a produção de ovos e a fertilidade de galinhas encontradas facilmente no interior da 

Bahia, denominadas popularmente como Peloco.

MATERIAL E METODOS

As aves foram obtidas em quatro fazendas nos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, na região Sul da Bahia, em uma 

área de aproximadamente 2.500 km2. O experimento foi realizado no Laboratório Experimental de Avicultura, Curso de 

Zootecnia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Itapetinga, Bahia, Brasil.

Com um plantel inicial de 98 aves distribuídas em 10 grupos, sendo nove grupos contendo 10 aves, um grupo com oito e, 

todos com um reprodutor. As aves foram pesadas individualmente para constituírem tratamentos distintos, homogêneos 

quanto à distribuição do peso, distribuídos em box de madeira e tela de arame, com o espaçamento de 2,2 X 1,7 cm, 

com água e ração ad libitum, composta por uma dieta a base de milho e farelo de soja, com a sua composição nutricional 

baseada em Rostagno (2005).

Foi estabelecido um programa proÞ lático, composto de vacinações e vermifugação durante todo o período de 180 dias, 

entre agosto de 2007 a janeiro de 2008.

Coletaram-se ovos durante três meses, período no qual as aves Þ caram conÞ nadas em piso. Avaliou-se a produção de 

ovos por ave, a fertilidade dos ovos e o peso ao nascer dos pintinhos.

Neste período os ovos foram colhidos diariamente, identiÞ cados, pesados em balança analítica digital e armazenados em 

cartelas de papelão, em temperatura ambiente, por três dias até a sua incubação em incubadora elétrica de acrílico com 

controle automático.

A ovoscopia foi realizada no quinto dia de incubação, ovos inférteis eram descartados. No décimo nono dia de incubação 
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os ovos foram transferidos para o nascedouro, onde eclodiram e foram pesados em balança analítica digital. Foram 

selecionados 825 ovos de acordo a homogeneidade apresentada, para avaliação da fertilidade.

Os dados foram analisados através do programa estatístico SAS (1999).

Resultados e Discussão

Estes são dados iniciais da pesquisa de avaliação e caracterização do agrupamento genético das aves locais, denominadas 

Peloco, para posteriormente, buscar registrá-las como raça Peloco.

A produção total de ovos durante as 12 semanas foi de 4.273 ovos, obtendo uma produção média de 43,8 ovos / grupo, 

considerado uma baixa produção de ovos. Um dos fatores que, provavelmente, tenha inß uenciado neste resultado foi o 

sistema de criação em conÞ namento em piso, visto que estas aves são encontradas soltas em seus criatórios de origem, 

geralmente no fundo das casas ou ao redor dos sítios onde moram seus proprietários. Levando-se em consideração, além 

da resistência a ambientes inóspitos, são galinhas que fornecem carne e ovos aos seus criadores. Em condição natural 

é possível que haja uma postura mais eÞ ciente, porém, apresentam dupla aptidão para a produção, tanto carne quanto 

ovos.

Para a avaliação da fertilidade, observou-se 10,9% de infertilidade, 14,3% de morte embrionária e 74,8% de nascidos 

vivos. O peso ao nascer das aves variou desde 28 até 43g.

Os resultados indicam uma grande variabilidade quanto a fertilidade das matrizes, peso dos ovos e dos pintos, demonstrando 

que esses animais possuem muitos aspectos produtivos, reprodutivos e genéticos para serem pesquisados e descritos, 

contribuindo para o conhecimento da existência ou não de variedades dentro deste agrupamento genético.

Igualmente diversiÞ cado, as galinhas Peloco exteriorizam no seu fenótipo a variabilidade das características encontradas 

nos indivíduos quanto a coloração da plumagem, casca dos ovos, peso corporal, pigmentação de pele e tipo de crista, 

atestando a grande heterozigose ainda presente, resultado de cruzamentos aleatórios, por séculos, sem nenhuma ou 

pouca distinção nas propriedades onde são criados soltos.

Quanto à eclodibilidade dos ovos, não apresentou nenhuma signiÞ cância (P>0,01), mostrando que os índices de 

fecundidade de reprodutores e matrizes são elevados. Esta característica pode ser o resultado positivo de um processo 

seletivo de adaptação aos trópicos, onde foram criados com sérias restrições alimentares e em condições climáticas 

adversas à sua zona de conforto. O intervalo de postura não interferiu na fecundidade dos óvulos, mas os ovos são de 

pesos reduzidos (P<0,01), inferiores aos ovos produzidos por linhagens comercias. Entre as variáveis estudadas, o peso 

do ovo foi a que apresentou o menor coeÞ ciente de variação, com apenas 6,31%.

Os ovos descartados provêm dos que não eclodiram, sendo após a ovoscopia ou mesmo por morte embrionária causada 

por mau posicionamento do embrião e/ou a morte deste, assim, devem-se também considerar fatores externos durante 

a incubação como, possível contaminação microbiológica, variação de temperatura ou manejo dos ovos durante a 

ovoscopia.

Estes resultados evidenciam o potencial das galinhas Peloco para o estudo, material genético local do Estado da Bahia, 

ainda desconhecido e em fase inicial de caracterização. Segundo a FAO (1992), é identiÞ cado nas aves as suas variações 

fenotípicas os padrões necessários acerca das suas propriedades morfológicas, Þ siológicas, sua origem, seu habitat, 

distribuição geográÞ ca e parâmetros genéticos. Assim, permite-se desenvolver o estudo da genética de populações, 

essencial para o conhecimento de parâmetros que possam caracterizar as diferentes populações.

A ausência oÞ cial de raças brasileiras de aves na produção animal, tanto para corte quanto para postura, mostra que não 

temos cuidado do nosso patrimônio genético. Provavelmente, se tem perdido muito material genético nestes 500 anos de 

existência, mas ainda há possibilidades de resgatar, considerando que a área territorial brasileira é muito extensa, devem 

existir agrupamentos genéticos carentes de serem estudados.
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CONCLUSÕES

O agrupamento genético Peloco apresenta grande variabilidade quanto aos seus índices de produção de ovos, necessitando 

de um acompanhamento técnico-cientíÞ co para evitar a sua extinção, mesmo antes de ser devidamente conhecido.
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RESUMEN

Con el objetivo de conocer la variabilidad morfoestructural de cabras Criollas del noroeste de la provincia de Córdoba, 

Argentina, se analizaron 15 variables morfoestructurales cuantitativas sobre una muestra de 148 hembras de más de 3 años 

de edad provenientes de 7 poblaciones representativas del área geográÞ ca y tipo de animal de la zona. Posteriormente se 

las comparó con dos poblaciones puras, una de animales Anglo Nubian (40) y otra Saanen (38) utilizadas como testigo. 

Se realizó un análisis exploratorio, describiendo a cada población en base a un análisis univariado, usando estadísticos 

de posición y dispersión ( media, desviación estándar, y CV). Luego de realizar un ANOVA se aplicó un test de Bonferroni 

para comparaciones múltiples de las poblaciones. Se determinó que las cabras criollas estudiadas son altamente variables 

pero claramente diferenciables de las razas puras.

SUMMARY

In order to know the morfoestructural variability of Creole goats of the northwest  of Córdoba province,in  Argentina, 15 

quantitative morphometric characteristics  were analyzed from a sample of 148 females, older than 3 years, belonging 

from 7 populations representative  of these geograÞ cal area and animal type. Later they were compared to two pure breed 

populations, one of them Anglo Nubian (40) and the other Saanen  (38). An exploratory analysis was realized, describing 

every population on the basis of an analysis univariated, using statistics of position and dispersion (average, standard 

variation, and CV). After performing an ANOVA, a Bonferroni’s test was applied for multiple comparisons of the populations. 

It was determined that the Creole goats are highly variable but clearly distinguished from pure breeds.

Palabras clave : Caprinos. Caracterización. Morfología. 

Keywords: Caprine. Characterization. Morphology. 

INTRODUCCION

Bajo el término criollo solemos encontrar una gran diversidad genética en la forma de múltiples razas y poblaciones 

(Delgado, 2000) .  La caracterización es el primer paso para avanzar en el mantenimiento y mejoramiento de la biodiversidad 

productiva y sustentable. Los caprinos criollos del nor oeste de Córdoba, criados en ambientes agroecológicamente 

limitantes debido a su topografía, clima y disponibilidad de recursos, representan un material genético valioso para 

pequeños productores. La cría de cabras en esos ambientes poco propicios cumple una función de radicación y desarrollo 

de poblaciones rurales (Maubecín, 1990) por mejorar la dieta y calidad de vida de la familia. Estos animales que muestran 
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una gran variabilidad policrómica y polimórÞ ca, se encuentran vagamente citados (Agraz García 1976; FAO 1987) y no 

representan necesariamente a dichas poblaciones. El objetivo de este trabajo fue describir la variabilidad morfoestructural 

de cabras Criollas del noroeste de la provincia de Córdoba, Argentina.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente estudio se realizó  en los departamentos de Ischilín y Cruz del Eje,  (Córdoba, Argentina), comprendidos dentro 

del dominio climático semidesértico, con excesivo déÞ cit de agua y sin invierno térmico. La región se seleccionó por poseer 

el 33,5 % de los caprinos de la provincia de Córdoba (Censo Nacional Agropecuario 2002) y por tener características 

agro-ecológicas que limitan la introducción de razas exóticas tales como la Anglo Nubian o Saanen. Se evaluaron 226 

cabras adultas: 148 criolla provenientes de 7 poblaciones representativas en cuanto a procedencia y características de los 

animales, 40 Anglo Nubian y 38 Saanen, estos dos últimos lotes tomados como testigos.

En todos los animales y  por única vez se relevaron quince (15) variables morfométricas,  consideradas de valor 

discriminante por Herrera et al., (1996).

Se realizó un análisis exploratorio, describiendo a cada población en base a un análisis univariado, usando estadísticos 

de posición y dispersión ( media, desviación estándar, y CV). Luego de realizar un ANOVA se aplicó un test de Bonferroni 

para comparaciones múltiples de las poblaciones. 

RESULTADOS

A nivel descriptivo se presentan (Tabla 1) los estadísticos resumen de los caracteres morfoestructurales para las 7 

poblaciones criollas del NO de Córdoba. Se puede apreciar que todas las variables presentan diferencias signiÞ cativas 

entre al menos una de las poblaciones.  La población 1 (Unidad Experimental) mostró los menores valores en la mayoría 

de las variables, mientras que la población 2 (Deán Funes) los superiores para la mayoría de las variables, es decir, 

poseen los animales más grandes. 

Tabla 1 

Caracteres morfoestructurales en siete poblaciones criollas del noroeste de Córdoba 

(Los resultados se expresan en Media ± Desviación Estándar)

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.

n=21 n=36 n=28 N=18 n=15 n=15 n=15

ACR 65,55 a 5,02 69,31 abc 5,06 66,34 ab 4,38 68,51abc 3,12 70,35 ac 3,25 72,63 c 3,28 71,09 bc 3,49

AG 67,78 ab 4,14 70,49 b 4,74 66,41 a 4,16 70,76 b 2,34 69,17 ab 2,41 71,61 b 2,77 72,2 b 3,96

DL 70,05 a 4,21 76 b 5,49 68,93 a 3,65 77,33 b 4,44 77,61b 3,38 79,67 b 3,64 75,43 b 3,74

AES 37,94 a 3,51 38,22 abc 4,81 35,9 a 3,5 36,66ab 3,25 39,15 abc 1,59 40,25 bc 3,14 41,84 c 2,67

DD 78,44 ab 3,91 86,28 cd 4,69 78,36 a 4,53 83,33bc 3,68 83,43 bcd 5,01 88,87 d 3,16 84,33 cd 3,84

DB 16 a 1,18 18,24 b 1,82 21,08 c 1,62 17,23 ab 1,17 16,28 a 1,23 17,17 ab 0,89 16,44 a 0,84

DE 16,79 a 1,12 18,99 b 1,31 21,88 c 1,43 18,5 b 1,22 18,75b 1,6 18,96 b 0,94 18,04 ab 0,8

AG 15,75 a 1,36 17,99 b 2,3 20,54 c 1,36 17,27 ab 2,49 15,89 a 1,59 16,41ab 1,29 15,75 a 1,13

ACF 12,36 a 0,57 13,14 a 1,73 17,91 b 1,93 13 a 0,42 12,52 a 0,62 13,29 a 0,5 12,35 a 0,57

LG 20,82 ab 1,81 23,2 c 1,61 20,02 a 1,87 22,64 bc 1,56 19,4 a 1,43 19,53 a 0,81 19,4 a 1,53

LCF 21,74 a 1,29 24,35 c 1,52 22,93 ab 1,09 23,56 bc 1,37 23,03 abc 0,97 24 bc 0,82 22,77 ab 1,08

LR 15 a 1,14 16,98 d 1,12 15,25 ab 0,93 15,49 abc 0,82 16,41 cd 0,61 17,18 d 0,94 16,23 bcd 0,56

PT 77,95 a 3,05 86,95 cd 3,94 79,35 ab 4,78 84,06 bc 3,78 86 cd 6,32 90,67 d 4,69 86,9 cd 4,5

PC 8,3 a 0,51 9,45 b 0,6 8,6 a 0,58 8,77 a 0,37 8,71 a 0,41 8,83 a 0,41 8,43 a 0,44

DH 21,73 ab 1,92 21,86 ab 2,86 20,69 a 1,3 23,17 b 1,54 22,57 ab 1,52 23,47 b 1,55 22,08 ab 1,47

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,01)

  Variable  

DEAN FUNES V. DE SOTO LAS CHACRAS LA LIBERTAD 1 LAS TOSCAS LA LIBERTAD 2UNID.EXP.
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A posteriori, se incluyeron las dos poblaciones de razas puras, Anglo Nubian y Saanen haciendo una comparación de 9 

poblaciones (no mostrado). Se obtuvieron diferencias signiÞ cativas entre todas las poblaciones para todas las variables, 

aunque las razas Saanen y Anglo Nubian manifestaron posiciones intermedias a las mostradas por  las sub-poblaciones 

criollas, razón por la que a estos estadísticos no se los puede utilizar para discriminar de manera independiente a los 

animales de razas puras de aquellos de origen criollo. Por esa causa se decidió trabajar con una única población de 

Criollas (148 animales) y compararlas directamente con Saanen y Anglo Nubian, utilizadas como testigos, aplicando igual 

secuencia de análisis.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la comparación de las 3 poblaciones que muestran que, salvo Largo de cabeza 

y Largo de cara, todas las variables presentan diferencias signiÞ cativas entre algunas de las razas. Esto permite presumir 

que la población criolla puede ser analizada como una población única e independiente y que es posible diferenciarla de 

las otras dos.

Se pone de maniÞ esto que los animales Criollos en su conjunto, si bien muestran una altura corporal menor a las Anglo 

Nubian y Saanen; Altura a la cruz (68,74cm), Altura a la grupa (69,52cm), y Altura al esternón (38,22cm); evidencian un 

tamaño corporal intermedio entre las razas puras, y claramente mayor al descrito por FAO (1978) y por Devendra (1981) 

para animales Criollos de Argentina. 

Por su parte, las variables de Largo de cabeza y Largo de cara no mostraron diferencias signiÞ cativas entre las poblaciones 

estudiadas (23,61; 22,79 y 23,61) para Criollas, Anglo Nubian y Saanen respectivamente, las que sí se diferencian 

marcadamente de las medidas tomadas por Agraz García (1976) en criollas cordobesas (18,5 cm).

Tabla 2 

Caracteres morfoestructurales en tres poblaciones caprinas (Criollas del noroeste de Córdoba, Anglo Nubian y Saanen) 

Los caracteres  morfoestructurales cuantitativos resultan apropiados para discriminar con precisión los animales Criollos 

de los de las razas Anglo Nubian y Saanen.

La variabilidad de las subpoblaciones criollas podría explicarse por la procedencia de los animales, particularmente la región, 

sugiriendo con esto la deÞ nición de estrategias de cría o selección diferencialmente aplicadas por los productores.

Variable Media DE CV Media DE CV Media DE Cv

73 =n04 =n841=n

Al. a cruz 68,74 a 4,73 6,88 70,54 ab 3,99 5,66 73,14  b 4,02 5,50

Al. a grupa 69,52 a 4,26 6,13 71,56 ab 3,86 5,40 73,73  b 4,05 5,49

Diám.long. 74,46 a 5,66 7,61 73,62  a 4,78 6,49 79,81  b 5,40 6,77

Alt. estern 38,22 a 3,96 10,37 40,33  b 3,34 8,27 38,71 ab 3,95 10,20

Diám.dorsoestr 83,09 a 5,55 6,68 82,88  a 4,26 5,14 91,92  b 3,93 4,27

Diám. bicost 17,85 b 2,23 12,48 15,46  a 1,15 7,45 20,01  c 1,66 8,30

Dist. encuent 19,04 b 1,98 10,41 17,91  a 1,07 6,00 20,81  c 1,48 7,09

Anch. grupa 17,47 b 2,46 14,08 15,21  a 1,21 7,94 19,17  c 1,29 6,72

Anch. cabeza 13,79 b 2,38 17,26 12,11  a 0,61 5,05 13,53  b 0,61 4,54

L. de grupa 21,05 b 2,21 10,52 19,96  a 1,25 6,25 23,34  c 1,22 5,22

L. de cabeza 23,61 a 1,49 6,39 22,79  a 1,38 6,07 23,61  a 2,16 9,12

L. de cara 16,08 a 1,24 7,69 16,42  a 1,07 6,54 16,59  a 1,27 7,64

Per. de torax 84,16 a 5,99 7,12 85,23  a 4,88 5,72 98,99  b 3,88 3,92

Per. de caña 8,8 b 0,64 7,29 8,09  a 0,44 5,40 9,11  b 0,42 4,57

Diám. hocico 22,04 a 2,11 9,56 21,77  a 1,78 8,10 23,14  b 1,33 5,77

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,01)

CRIOLLA ANGLO NUBIAN SAANEN
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RESUMEN

La autóctona raza Carora,  que es objeto principal de este estudio, es  utilizada junto con el ganado Cebú, como base en 

los programas de cruzamientos para obtener animales  doble propósito adaptados a nuestras condiciones tropicales, los 

cuales constituyen el mayor porcentaje del rebaño venezolano. Entre agosto 2003 y febrero del año 2004 se evaluaron 

las características de los pezones en 1263 vacas Carora, 403 Holstein y 118 Jersey  ubicadas en Venezuela.  La forma 

del pezón fue clasiÞ cada como embudo, cilíndrico y botella, mientras que la punta del pezón se clasiÞ có de la siguiente 

manera: puntiaguda, redondeada, plana, disco, invertido y prolapsada. Se midió también, el largo y  para cada pezón. 

El objetivo de este trabajo fue  evaluar el efecto raza sobre las características morfológicas de los pezones. El largo y 

diámetro fueron analizados con un modelo mixto incluyendo como efectos Þ jos la raza, edad de la vaca, la interacción 

rebaño - año de nacimiento y el efecto aleatorio de la vaca dentro del rebaño.  Los tipos de pezones y las puntas de 

los mismos se analizaron por medio SAS versión 8,0 con el Proc. Freq y el Proc. Univaríate. Para la asociación de las 

características de los pezones con las  razas se utilizó la prueba de Ji cuadrado 2. La raza Carora mostró un efecto 

signiÞ cante sobre el largo y diámetro del pezón: el largo estimado fue  5,9; 5,4 y 5,3 cm. y el diámetro estimado fue 2,3; 2,2 

y 2,1 para Carora, Holstein y Jersey, respectivamente.  Ningún efecto signiÞ cativo de raza fue encontrado para la forma y 

tipo punta de pezón, pero hubo predominio en las tres razas de la forma redondeada, seguido de los puntiagudos. 

Palabras clave: Forma de pezón, punta de pezón, razas lecheras

SUMMARY 

Morphological traits of teats and teat-end were evaluated from August 2003 to February 2004  in 1263 Carora, 403 Holstein and 

118 Jersey  cows reared in Venezuela.  Teat type was classiÞ ed as funnel, cylindrical and bottle whereas teat-end was classiÞ ed 

as pointed, round, ß at, disk, funnel shape and prolapsed.  Also, the length and diameter were measured for each teat. The aim 

of this work was to evaluate the morphological effect of breed on the teat treats.  Teat length and diameter were analyzed by a 

mixed model including the Þ xed effects of breed, age of cows, herd- birth year interaction and the random effect of the cow within 

herd.  Teats and teat-end types were analyzed by SAS version 8.0 with the Proc. Freq and Proc. Univaríate. In order to associate 

the teat traits with the breed was used Chi square 2. Carora breed showed a signiÞ cant effect on teat length and diameter: the 

estimated teat length was 5.9, 5.4 and 5.3 cm. and the estimated teat diameter was 2.3, 2.2 and 2.1 for Carora, Holstein and 

Jersey, respectively. Teat length and diameter increased as the age increases.  No signiÞ cant effect of breed was found for teat 

and teat-end type but in the three breeds there was predominance of round and pointed shape. 

 Key words: Teat shape, teat-end types, dairy breeds
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INTRODUCCIÓN

La autóctona raza Carora,  que es objeto principal de este estudio, es  utilizada junto con el ganado Cebú, como base en 

los programas de cruzamientos para obtener animales  doble propósito adaptados a nuestras condiciones tropicales, los 

cuales constituyen el mayor porcentaje del rebaño venezolano.

La morfología de la ubre y de los pezones, esta relacionada de manera  importante  con la capacidad de producción de 

leche, en el contaje de células somáticas (CSS) y en consecuencia en la mastitis clínica de las vacas lecheras  [1, 4, 8]. 

Las diferencias anatómicas en las estructuras del pezón, especialmente la punta y el canal del pezón  son asociadas 

con susceptibilidad a infecciones y  reconocidas como parte del mecanismo de defensa pasiva contra la invasión de 

microorganismos, porque impide la entrada de estos a la ubre [2]. El tamaño, la forma del pezón y la morfología externa 

del canal de la teta se deben evaluar clínicamente, porque son considerados como factores de resistencia individual en 

la patogénesis de la mastitis bovina [1, 5]. 

En nuestro país, no  hay información que correlacione las  características morfológicas de la  glándula mamaria de esta 

raza autóctona  con otras razas lecheras explotadas en el país como la razas Holstein y Jersey, por lo tanto, se requiere 

de esta información para trabajar en el mejoramiento genético de la salud de la ubre, que a través del tiempo ha sido casi 

inexistente y todavía se considera en la producción de leche, la característica más determinante para la selección.    

El  objetivo de la presente investigación fue evaluar  las características morfológicas  de los pezones  de vacas de  razas 

Carora, Holstein y Jersey  y, compararlas entre si. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron un total de 1263 vacas Carora, 403 Holstein y 118 Jersey  ubicadas, en 11 Þ ncas  en los estados Lara, 

Trujillo, Mérida y Zulia, Venezuela, y el estudio fue realizado entre los meses agosto del 2006 y febrero  2007, los animales 

estaban inscritos en los registros de la Asociación de Criadores de Ganado Carora de Venezuela (ASOCRICA), incluyendo 

los de razas Holstein y Jersey. Las vacas al momento de ingresar a la sala de ordeño y previo al mismo, se les realizó la 

evaluación morfológica, en tres tipos de pezones: Embudo, Cilíndrico y Botella.  En la forma de la punta  del pezón (FPU) 

en: Redondeada, Puntiaguda, Plano, Disco, Prolapsada e Invertida.  El largo del pezón (LP) se midió desde la base de 

la ubre a la punta deL pezón. El diámetro del pezón (DP) se midió con un vernier en la parte más amplia del pezón antes 

del ordeño.

Los análisis estadísticos se realizaron con la utilización del paquete estadístico  SAS versión 8,0. Los datos tomados a 

nivel de campo se les aplicó, el comando Proc. Freq del SAS,  para la estimación de las diferentes formas de los pezones y  

puntas de los mismos, obteniéndose las diferentes  distribuciones de frecuencias para estas características, las cuales son 

reportadas en tablas e histogramas de frecuencia. Así mismo, los parámetros para la caracterización de las dimensiones de 

diámetro y largo se  estimaron con el Proc. Univaríate,  para la obtención de los estadísticos de centramiento y dispersión; 

además, para analizar el largo y diámetro se incluyó   un modelo mixto que tenia como efectos Þ jos la raza, edad de la vaca, la 

interacción rebaño - año de nacimiento y el efecto aleatorio de la vaca dentro del rebaño. Para la asociación de las diferentes 

características de los pezones con las  razas se utilizó la prueba de Ji cuadrado 2  del SAS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN

Forma de los pezones

De las vacas de la raza Carora evaluadas para la FPE eran  51,50%  en forma de embudo, cilíndricos 31,32% y 16,40% en 

botella. En vacas Holstein 44,98% eran  cilíndricos, 36,50% en embudo y 18,50% en botella. Para las  Jersey,  la disposición 
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fue la siguiente: 45,55% en embudo 35,45% cilíndricos y 19,09% en botella. FIG. 1. Los pezones faltantes, correspondieron 

a los perdidos o atróÞ cos,  por cualquier causa, cuyo porcentaje general es tubo en el orden de 3,16% [7].

El test de Ji cuadrado P<0,0002 para probar la asociación entre la raza y el tipo de pezón muestra la frecuencia esperada 

entre paréntesis (TABLA I) Los resultados para FPE no fueron inß uenciados por la localización de los pezones en la ubre, 

en los cuatro pezones de una misma vaca, coincidiendo con los hallazgos de Hickman [4]  y Binde y col. [2]    para vacas 

Holstein y  Riera y col [7]  en las  Carora y Jersey, respectivamente. Sin embargo, el 74,31% para pezones cilíndricos 

obtenido por Hickman [4]   es alto en comparación con el 45% promedio observado en este ensayo para vacas Holstein, 

y también determinó que en los pezones en forma de embudo, la frecuencia de mastitis clínica y subclínica era más baja 

que en pezones cilíndricos y botella, lo cual es una característica favorable en las vacas Carora [7]  porque en presente 

estudio para esta  raza, la frecuencia de aparición de los pezones en embudo, es mayor que los pezones cilíndricos. 

La forma y la pigmentación del pezón no tienen efectos sobre las características de importancia económica  [3], sin 

embargo, vacas con pezones cilíndricos producen 10,9% menos leche que los pezones en embudo y además presentan 

una alta incidencia de mastitis [5]. En este estudio la mayor presencia de pezones cilíndricos en vacas Holstein es una 

desventaja para esta raza con respecto a las vacas Carora, en las cuales se observa mayor frecuencia de aparición de 

pezones en forma de embudo

Forma de la punta de los pezones

En la prueba de asociación entre el efecto de la raza y la forma de la punta el pezón,  no hubo ningún efecto signiÞ cativo 

de la  raza   Sin embargo, Holstein y Jersey muestran más puntas con pezones planos y puntiagudos, respectivamente, 

y las Carora presentaron un gran número de punta de pezones prolapsados, lo cual es considerado como una condición 

adquirida en la vida de la vaca por problemas en el ordeño [7].

Largo y Diámetro 

La raza mostró un efecto signiÞ cativo sobre el largo y diámetro del pezón (P<0,0002). El largo estimado en promedio fue  

5,9; 5,4 y 5,3 cm. con una diferencia de 1 cm. entre los pezones anteriores y posteriores [7]. El  diámetro estimado fue 

2,3; 2,2 y 2,1 para Carora, Holstein y Jersey, respectivamente, las vacas Carora muestran en promedio, mayor amplitud 

de rango en el diámetro de los pezones y, las Jersey tienen el rango  más angosto. 

CONCLUSIONES

La FPE que aparece más frecuentemente en las vacas de la raza Holstein es la cilíndrica, seguida de la forma de embudo 

y de botella, a diferencia de las Carora y las Jersey, donde la forma de embudo es la más común sobre las cilíndricas y 

la de forma de botella. Para FPU, la raza no tuvo inß uencia, sin embargo se observaron más puntas de pezones planos y 

puntiagudos en la raza Holstein y Jersey respectivamente y las vacas Carora tenían más pezones prolapsados. También 

para FPU hubo predominio en las tres razas de la forma redondeada, seguido de los puntiagudos. Las vacas Jersey 

muestran pezón mas angosto de diámetro y las Carora, el más amplio.  El largo estimado en promedio fue  5,9; 5,4 y 5,3 

cm.,  con una diferencia de 1 cm. entre los pezones anteriores y posteriores, el  diámetro estimado fue 2,3; 2,2 y 2,1 para 

Carora, Holstein y Jersey, respectivamente.

Los resultados obtenidos pueden servir de apoyo para establecer un programa de selección de vacas lecheras  para la 

salud de la ubre ya que estas características son de moderada alta heredabilidad y responden bien a la selección.  Las 

razas Holstein, principalmente y Carora son cruzadas con el ganado Cebú en los programas de mejoramiento genético 

para obtener animales doble propósito, los cuales  presentan una gran variabilidad en las características de la ubre y los 

pezones, por lo que se deben profundizar los estudios en la glándula mamaria de estos animales y relacionarlos con las 

variables de importancia económicas como la producción de leche y la presencia de células somáticas.
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FORMA HOLSTEIN JERSEY CARORA

1 (embudo)
142
(188)

50
(53)

634
(585)

2 (cilíndrico)
175
(135)

39
(38)

380
(421)

3 (botella)
72
(66)

21
(19)

199
(207)

2 = 32,3; DF = 4; P<0,0001

TABLA 1

Asociación entre la raza y la forma de los pezones (la frecuencia esperada esta entre 

paréntesis)

FIGURA 1:  Distribución porcentual de la forma de los   pezones 

1 = embudo 2 = cilíndrico 3= botella
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RESUMEN 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o grupamento genético eqüino Baixadeiro, caracterizá-lo fenotipicamente, 

destacando suas medidas lineares, índices e relações zootécnicas, Para a obtenção dos dados utilizou-se 305 cavalos 

Baixadeiros em 25 propriedades nos municípios de Pinheiro, São Bento e Bacurituba, localizados na Área de Proteção 

Ambiental da Baixada Maranhense. As medidas lineares estudadas foram: altura da cernelha, altura da garupa, altura 

do dorso, comprimento da cabeça, comprimento do pescoço, comprimento do dorso lombo, comprimento da garupa, 

comprimento da espádua, comprimento do corpo, largura da cabeça, largura do peito, largura da anca e perímetro 

torácico. Com os dados das medidas lineares foram calculados 3 índices: índice corporal, índice corporal relativo e índice 

de conformação além de duas relações zootécnicas, relação entre altura da cernelha e altura da garupa e relação entre 

perímetro torácico e altura da cernelha. O cavalo Baixadeiro é criado de forma ultra-extensiva, alimenta-se exclusivamente 

de pastagens nativas, sem suplementação. É um importante meio de transporte para as comunidades locais, é bem 

adaptado às condições ecológicas da região, é classiÞ cado como pônei, baixo de frente, helipométrico, bom para sela 

e não para tração, tem pelagem predominantemente tordilha e é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento 

socioeconômico da baixada maranhense, garantindo a sustentabilidade dos meios de produção da região. 

Palavras chaves – Cavalo Baixadeiro, Morfométria, Zoométria, Baixada Maranhense e conservação animal.

SUMMARY

The objective of this research was to evaluate the Grouping Genetic Equine Baixadeiro, characterize it fenotipic giving 

emphasys to the linear measures, indexes and zootécnicas relationships. The data was based on 305 baixaderos horses 

in 25 properties at the cities of Pinheiro, São Bento and Bacurituba, located in the Area of Environment Protection of the 

Baixada Maranhese .

The linear measures studied on this research was: height of the withers, height of the croup, height of the dorse, length of 

the head, length of the neck, length of the loin dorse, length of the croup, length of the shoulder blade, length of the body, 

length of the head, length of the chest, length of the group and barrel perimeter.

 There are 3 indexes based on the linear measures: corporal índex, relative corporal índex and índex of conformation and 

two more zootechnics relations, relation between height of the withers and height of the croup and relation between the 

“torácico” perimeter and height of the withers.

The Baixadeiro horse is created in a ultra-extensive way, eating only native pasture, without suplements.

It’s a very important way of transportation to the local communities, it’s really well adapted to the ecological conditions 

1 
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of this region, it’s classiÞ ed like poney,good to saddle up and not to traction, it has predominantly gray pelage and it’s a 

necessary tool to the social and economic development of the Baixada Maranhese”, guaranteeing the sustainability of the 

means of production of this region.

Key words – Baixadeiro horse, morphometry, zoometry, “Baixada Maranhese” and animal conservation

INTRODUÇÃO

O crescente interesse pela exploração de animais domésticos de raças autóctones, bem adaptadas a ecossistemas 

especíÞ cos tem se dado em função de suas características de adaptação ao meio ambiente onde são criados, contando 

também com signiÞ cativa inß uência de natureza cultural, econômica e a utilização para cruzamento com outras raças. 

Assim são desenvolvidos atualmente programas mundiais de uso e conservação de raças nativas de animais, devido à 

constatação da perda de diversidade genética animal com a extinção de raças e populações. 

Embora a conservação de recursos genéticos seja tema de estudo relativamente recente e a criação de raças nativas 

estivesse associada à pobreza dos produtores e ao atraso genético da exploração, observa-se que no Brasil este quadro 

está se modiÞ cando. A conscientização da sociedade e dos criadores a respeito da conservação e o reconhecimento de 

que estas raças possuem características únicas que devem ser preservadas, visando atender a futuras demandas, tem 

contribuído para evitar o desaparecimento das mesmas. 

MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa foi realizada na Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro, de 

São Bento e de Bacurituba no período de novembro de 2003 a fevereiro de 2004. Foram estudados 305 eqüinos dos quais 

101eram machos e 204 fêmeas, todos com idade igual ou superior a três anos, em 25 propriedades. Do total, 186 animais 

pertenciam ao município de Pinheiro, 71 pertenciam ao município de São Bento e 48 ao município de Bacurituba. 

Foram mensuradas as medidas lineares dos animais, que foram anotadas em Þ chas próprias, visando caracterizá-los 

fenotipicamente (APÊNDICE F). A caracterização morfológica foi realizada considerando-se os parâmetros: altura da 

cernelha (AC), altura do dorso (AD), altura da garupa 

(AG), comprimento da cabeça (CC), comprimento do pescoço (CP), comprimento do dorso (CD), comprimento da garupa 

(CG), comprimento da espádua (CE), comprimento do corpo (CR), largura da cabeça (LC), largura do peito (LP), largura 

da anca (LA) e perímetro torácico (PT), de acordo com Ribeiro (1988) e Costa et al. (1998).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apontam um eqüino helipométrico, por apresentar peso médio de 237,69 kg, sendo esse peso superior nos 

machos, que foi de 249,25 kg e inferior nas fêmeas com 231,96 kg (Tabela 3). Os resultados quando comparado com 

os dados de Miserani (2002) e Falcão (2003), para as raças pantaneira (352 kg) e campeira (334 kg) respectivamente, 

demonstra peso bem inferior. O peso corporal dos eqüinos baixadeiros, contudo, apresentou-se maior que o peso da raça 

garrana que varia de 150 a 200kg segundo Martins (2004). 

O índice corporal (IC) de 0,88 mostra o Baixadeiro mediolineo, ideal para a equitação, semelhante, portanto, ao Campeiro 

e ao Pantaneiro, ambos mediolineos; o Campeiro com IC de 0,85 (Falcão, 2003) e o pantaneiro com IC de 0,87 (Miserani, 

2002). O índice corporal relativo (ICR) de 100,93 indica que o cavalo Baixadeiro é um animal delicado para sela. O ICR 

veriÞ cado no Baixadeiro aproxima-se bastante do encontrado por Miserani (2002), para o cavalo Pantaneiro que foi de 
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101,61, para machos e, 102,59 para fêmeas.

O índice de conformação (ICF) médio encontrado foi de 1,65, revelando animal para sela e não para tração, foi bem 

abaixo do relatado por Falcão (2003) para o cavalo campeiro, com 2,07 que também indica animal de sela.

O cavalo Baixadeiro apresentou comprimento do corpo médio maior 1 cm que a altura da cernelha. Segundo Camargo e 

ChiefÞ  (1971) , quando o comprimento do corpo é menor que a altura, caracteriza cavalo curto, e quando o comprimento 

do corpo é maior que a altura determina um cavalo comprido.

A relação entre perímetro torácico e altura da cernelha média foi de 1,15 Esse valor relativamente elevado é atribuído ao bom 

desenvolvimento torácico destes animais, adquiridos durante a seleção natural nos campos da baixada maranhense.

Os valores dessa relação encontrados no Baixadeiro se aproximam muito dos encontrados por Miserani (2002), em 

cavalos pantaneiros, de 1,18 nos machos e 1,14 nas fêmeas.

As categorias de pelagens encontradas no grupamento estudado estão assim distribuídas; a pelagem do tipo tordilha se 

destacou com 51,80%, seguida dos tipos castanha (27,87), rosilha (7,87%), baia (5,90%), alazã (2,95%), branca (1,64%), 

ruã (0,33%) e preta (0,33%).

A maior predominância da pelagem tordilha também foi relatada por Miserani (2002) para o cavalo Pantaneiro, onde 

45,58% dos animais apresentaram esta pelagem, o mesmo acontecendo com o Lavradeiro com 42%, segundo observação 

de Vieira e Andrade (1996). Falcão (2003), estudando o cavalo Campeiro encontrou predominância da pelagem castanha. 

Segundo Martins (2004) a pelagem da raça garrana é unicamente castanha.

CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos e nas condições em que foi realizado o presente estudo conclui-se que o Cavalo 

Baixadeiro:

É classiÞ cado como pônei, baixo de frente, helipométrico, tem pelagem predominantemente tordilha e castanha, bom 

para equitação sendo indicado para sela e não para tração;  

Apresenta grande uniformidade fenotípica, indicando se tratar de um grupamento racial naturalizado, que se adaptaram 

as condições ecológicas da baixada maranhense;

CAMARGO, M.X., CHIEFFI, A. Ezoognósia: exterior dos grandes animais domésticos. São Paulo: TipograÞ a Edanee, 

1971. 

COSTA, M.D. et al. Avaliação dos fatores genéticos e de ambiente que interferem nas medidas lineares dos pôneis das 

raças brasileiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.27, n.3, p.491-497, 1998.

FALCÃO, R.A. Variação genética, fenotipica e caracterização do cavalo campeiro. 2003. 72 f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2003.

MARTINS, F. Garrano do geres. Disponível em: <http://www.espigueiro.br> Acesso em: 22 jul. 2004.

MISERANI, M.G. et al. Fatores que inß uem nas medidas lineares do cavalo Pantaneiro. Revista Brasileira de 

Zootecnia, Viçosa, v. 31, 2002.

RIBEIRO, D.B. O cavalo: raças, qualidades e defeitos. Rio de Janeiro: Globo Rural, 1988. 





183IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

Caracterização Morfométrica de Éguas Adultas do Cavalo Nordestino, 

no Município de Agrestina, Pernambuco. 1

Jânio Benevides de Melo²*, Maria Norma Ribeiro³, Dênea de Araújo Fernandes Pires4 , 

Júlio Cesar Vieira de Oliveira5 ,Maria A. Revidatti6 e Laura Leandro da Rocha²   

1Parte da Tese de Doutorado do primeiro autor, Þ nanciada pela UESB/UFRPE;

2*Doutorando em Zootecnia – PDIZ/UFRPE. Docente da UESB/BA. E-mail: benevidesster@gmail.com (autor para 

correspondência)

³Professora adjunta do DZ/UFRPE. E-mail: mn.ribeiro@uol.com;

4Estudante da graduação em Zootecnia – UFRPE. E-mail: dna@zootecnista.com.br;

 5Pesquisador do IPA/PE. E-mail: juliooliveira@ipa.br

6 Profesora titular Introducción a La Producción Animal-FCV-UNNE.Ctes,Argentina.marevidatti@vet.unne.edu.ar

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar fenotipicamente éguas adultas remanescentes do cavalo Nordestino, 

no município de Agrestina, Pernambuco. Avaliaram-se 16 éguas com idades entre 4 a 15 anos, distribuídas em 05 

comunidades rurais do município. Foram tomadas medidas lineares: de altura na cernelha (AC), no dorso (ADOR), de 

costado(ACOST) ,na garupa (AG); comprimentos: da cabeça (CCA),  do pescoço (CPE),  de espádua (CESP),  de 

dorso lombo (CDL),   da garupa (CGA) ,  do corpo (CCO); larguras: da cabeça (LCA), de peito (LPE),  da garupa (LGA); 

perímetros: torácico (PTORAX),  de canela (PCAN), obtenção dos Índices morfométricos: Índice dáctilo-torácico (IDT), 

Índice corporal (IC), Índice de conformação (ICONF), peso e a relação entre altura na cernelha e na garupa (AC/AG) e 

análise dos efeitos de sítio e idade sobre as referidas medidas e Índices. Observou-se que não houve efeito signiÞ cativo 

de idade sobre as variáveis estudadas e quanto aos Índices derivados delas (P>0,05). De acordo com as medidas e 

Índices obtidos, as éguas foram classiÞ cadas quanto ao peso, em elipométricas ou pequenas; quanto ao Índice corporal 

médio, em mediolíneas com aptidão intermediária para força, velocidade e equitação; quanto ao Índice dáctilo-torácico, 

em eumétricas (cavalos médios) e o Índice de conformação, em animais de sela, indicando que são animais de dupla 

aptidão, sela e tração ligeira.

Palavras–chave: agrestina, cavalo nordestino, éguas, índices, medidas lineares, morfometria

Summary

The research had the objective to phenotypically characterize remaining adult mares of the Nordestino horses in Agrestina, 

Pernambuco, Brazil. 16 mares aged between 4 to 15 years were evaluated, distributed in 5 rural communities of the town. 

Linear measures were taken: shoulder height (SH), back height (BH), midback height (MBH), withers height (WH); lengths: 

head length (HL), neck length (NL), shoulder length (SL), back length (BL), hip length (HiL), body length (BL); widths: head 

width (HW), chest width (CW), hip width (HiW); circumferences: chest circumference (CC), cannon bone circumference 

(CBC), obtention of morphometric indexes: dactyl-thoracic index (DTI), body index (BI), conformation index (CI), weight 

and the relation between SH and WH. According to the obtained results the mares were classiÞ ed as to the weight in 

hypometric and eumetric; as to the average body index in mesolinear with intermediary aptitude to strength, speed and 

horsemanship; as to the dactyl-thoracic index in eumetric (average height horses) and as to the conformation index in 

saddle animals, indicating that they are double aptitude animals, mount and light traction. 

Keywords: Northeastern Brazil, horses, conservation, linear measures, morphometry 
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 INTRODUÇÃO

Segundo a antiga Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (1983), em 1974 foi fundada na cidade do 

Recife-PE, a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Nordestino (ABCCN), hoje extinta (Travassos, 2004). Segundo 

Costa et al. (1974), o Cavalo Nordestino é um animal de porte pequeno, bem proporcionado, leve em sua aparência geral, 

musculatura forte e deÞ nida, de temperamento ativo e dócil. Estando adaptado às condições adversas da caatinga, 

por possuir cascos fortes que lhe confere alta resistência, quando comparada a outras raças de cavalos utilizadas na 

região. “Nos últimos anos, observa-se a nível mundial, uma preocupação crescente com a conservação e a avaliação 

de raças nativas, pois muitas estão desaparecendo em virtudes de cruzamentos e substituição” (Santos et al, 2003). A 

caracterização fenotípica é uma das etapas básicas em Programas de Conservação de Recursos Genéticos Animais, 

conforme estabelece a FAO (1992) em seu protocolo, uma vez que os resultados obtidos das mensurações dos caracteres 

fenotípicos permitem caracterizar ou classiÞ car indivíduos e raças dentro de uma população. O trabalho teve como objetivo 

caracterizar fenotipicamente éguas adultas do Cavalo Nordestino no Município de Agrestina, Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no período de 11 de janeiro a 15 de fevereiro de 2008, no Município de Agrestina, Microrregião do 

Brejo, pertencente á mesorregião Agreste do estado de Pernambuco (Brasil), zona caracterizada pela vegetação da caatinga. 

Foram mensuradas ao acaso, 16 éguas adultas, com idade variando de 04 a 15 anos. Foram utilizados hipômetro 

metálico, Þ ta de pesagem eqüina e Þ ta métrica para a mensuração dos animais. Estes foram mensurados sempre do lado 

direito do corpo, posicionados em estação forçada e em terreno horizontal, por um único mensurador. As mensurações 

das medidas lineares de AC= altura na cernelha; AD= altura do dorso; ACost= altura do costado; AG= altura na garupa; 

CCab=comprimento da cabeça; CP= comprimento do pescoço; CE= comprimento da espádua; CDL=comprimento 

dorso-lombar; CG= comprimento da garupa; CC= comprimento do corpo; LC=largura de cabeça; LP= largura do peito; 

LG=largura da garupa; PT=perímetro torácico; PC=perímetro da canela, e a obtenção dos Índices morfométricos (Índice 

Dáctilo-Torácico (IDT), Índice Corporal (IC) e Índice de Conformação (ICONF) e Relação entre Altura da cernelha e da 

Garupa (RCG) e o peso (P=PT3 x 80). A análise estatística dos dados foi realizada através do procedimento – MEANS, 

Statistical Analysis System (SAS, 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de altura na cernelha para as Idades I e III (Tabela 1) foram superiores as encontradas por Travassos (2004), 

que foi de 1,38 m para fêmeas acima de 3 anos de idade, como também em relação a obtida por Melo et al (2008) que 

foi de 1,35 m para fêmeas a partir dos 5 anos de idade. A média de altura na cernelha permitiu classiÞ car as éguas como 

sendo de pequeno porte. Em relação à altura da garupa, comprimento de cabeça e perímetro torácico Melo et al. (2008) 

encontrou valores inferiores aos obtidos neste trabalho. Obteve-se para as três classes de idade a relação altura da 

cernalha e garupa próxima a 1 unidade, e para o peso médio permitiu classiÞ cá-las como na Idade I (342,25 kg) e Idade 

II (329,54 kg) como hipométricas, e Idade III (365,94 kg) como eumétrica. De acordo com os índices de conformação, 

para Idade I (1,870), Idade II (1,866) e Idade III (1,947) pode-se classiÞ ca as éguas com aptidão para sela. Para o índice 

dactilo torácico as Idades I e III (0,114) foram classiÞ cadas para tração ligeira, resultados semelhantes foram obtidos por 

Travassos (2004) e Melo et al.(2008), e para a Idade II (0,109) intermediária, com aptidão para leve e traçao ligeira. O 

índice corporal obtido para as três idades (0,867; 0,854 e 0,861, respectivamente) permitiu classiÞ car as éguas como 

mediolíneas, resultados semelhantes aos encontrados pelos autores supracitados. 
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Tabela 1 Médias (m) e seus respectivos desvios-padrão (DP), valores mínimos, máximos e coeÞ cientes de variação (CV) 

das medidas lineares, de éguas adultas do remanescente do Cavalo Nordestino na Mesorregião Agreste-Município de 

Agrestina- Pernambuco.

Idade I

(N=6)

Idade II

(N=8)

Idade III

(N=2)

Var. Média DS CV% Média DS CV% Média DS CV %

AC 1,40 0,04 3,10 1,37 0,04 3,27 1,41 0,01 0,49

AD 1,34 0,04 3,36 1,31 0,04 3,37 1,34 0,01 1,05

ACost 0,61 0,02 4,14 0,60 0,03 5,93 0,61 0,01 1,14

AG 1,40 0,05 3,63 1,39 0,04 3,12 1,42 0,02 1,99

CCab 0,54 0,02 4,14 0,55 0,02 4,79 0,56 0,02 3,75

CP 0,63 0,03 5,93 0,60 0,03 5,91 0,60 0,00 0,00

CE 0,47 0,01 3,80 0,47 0,01 3,00 0,47 0,00 0,00

CDL 0,49 0,04 8,69 0,56 0,07 12,99 0,61 0,12 19,54

CG 0,47 0,02 4,46 0,44 0,02 5,23 0,45 0,01 1,55

CC 1,40 0,05 3,80 1,36 0,05 3,68 1,43 0,00 0,00

LC 0,19 0,01 6,15 0,19 0,01 4,48 0,19 0,01 7,44

LP 0,30 0,01 4,97 0,28 0,02 8,79 0,28 0,02 7,44

LG 0,47 0,01 2,77 0,46 0,02 5,11 0,48 0,02 5,89

PT 1,62 0,05 3,58 1,60 0,07 4,62 1,66 0,00 0,00

PC 0,18 0,01 6,62 0,17 0,01 7,48 0,19 0,00 0,00

AC= altura na cernelha; AD= altura do dorso; ACost= altura do costado; AG= altura na garupa; CCab=comprimento 

da cabeça; CP= comprimento do pescoço; CE= comprimento da espádua; CDL=comprimento dorso-lombar; CG= 

comprimento da garupa; CC= comprimento do corpo; LC=largura de cabeça; LP= largura do peito; LG=largura da garupa; 

PT=perímetro torácico; PC=perímetro da canela

CONCLUSÕES

Estudos mais detalhados e com maior número de animais devem ser realizados para uma melhor avaliação da 

caracterização morfométrica do Cavalo Nordestino, já que este constitui um patrimônio genético regional ameaçado e 

participa do manejo com o gado no semi-árido Nordestino . 
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue caracterizar el periodo posparto en 63 hembras de los grupos raciales Holstein x Cebú 

(HC), Simmental x Cebú (SC), Romosinuano (R) y Cebú (C) a través de la edad y peso al primer calor posparto (EcPto, 

PcPto)  edad y peso a la segunda concepción (EC
2
, PC

2
), el Intervalo parto primer incremento de progesterona (IPP

4
), 

la  descripción de los niveles de progesterona (NP) y los tipos de actividad ovárica (AO). Se presentaron diferencias 

signiÞ cativas para la EcPto entre todos los grupos, a excepción de los promedios de los grupos SC y HC; en cuanto al 

PcPto, los grupos SC y C presentan una mayor tasa de crecimiento, seguidos por el grupo R de comportamiento intermedio 

y el grupo HC que presenta un tamaño corporal pequeño. Aunque no se encuentran diferencias signiÞ cativas entre grupos 

para el IPP
4
, es notable que los grupos HC y C, presentan un mayor intervalo de tiempo en la recuperación ovárica 

posparto, indicando el alto grado de heterogeneidad dentro de estos grupos raciales. La primera ovulación posparto se 

presenta hacia los 34.45 días en el grupo SC, 83,24 días en el HC, 46.13 días en el R y 31.9 días en el C. El tipo de AO 

posparto reß eja el desempeño en la eÞ ciencia reproductiva, en donde los grupo SC y HC tienen tasas de concepción muy 

bajas, contrario a lo que muestra el grupo R, que presenta una excelente tasa de concepción y tiene NP considerados 

normales en más del 80% de las hembras. El análisis de los perÞ les de progesterona ofrecen un método  conveniente 

para el monitoreo de la actividad ovárica, pudiendo determinar con precisión la duración de la aciclicidad, el momento de 

la reactivación ovárica, la presentación de disfunciones ováricas y Þ nalmente el inicio y mantenimiento de la preñez.  

Palabras claves: actividad ovárica, genotipo, posparto, progesterona.

SUMMARY

The aim of this study was to characterize the pospartum period in 63 cows of the races groups Holstein x Cebú (HC), 

Simmental x Cebú (SC), Romosinuano (R) and Cebú (C) across the age and weight at the Þ rst heat pospartum  (EcPto, 

PcPto), age and weight at the second conception, Þ rst calving to Þ rst rise of progesterone interval (IPP
4
), description 

of the progesterone levels (NP) and types of ovarian activity (AO). There were signiÞ cant differences to EcPto between 

all groups, except for averages of groups SC and HC; regarding the PcPto, groups SC and C have a higher growth rate, 

followed by the group R intermediate group, and the group HC wich has a small corporal size. Although there aren´t 

signiÞ cant differences between groups for IPP
4, 

it is remarkable that the groups HC and C present a greater range of time 

in ovarian postpartum recovery, indicating the high degree of heterogeneity within these racial groups. The Þ rst postpartum 

ovulation is presented to 34.45 days in the group SC, 83.24 days in the HC, 46.13 days in the R and 31.9 days in C. The 

kind of postpartum AO reß ects the performance in reproductive efÞ ciency, where SC and HC groups the conception rates 

are very low, contrary to group R, which present an excellent conception rates and NP considered normal in more than 80% 

of cows. The analysis of the progesterone proÞ les offer a convenient method for monitoring ovarian activity, being able to 



188 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

accurately determined the acyclic duration, the time of ovarian activity resumption, presence of ovarian dysfunctions and 

Þ nally the beginning and pregnancy maintenance. 

Keywords: genotype, ovarian activity, postpartum, progesterone. 

INTRODUCCIÓN.

El período de infertilidad posparto es afectado principalmente por el anestro posparto, los ciclos estrales cortos y en menor 

medida la involución uterina (Short et al., 1990). El anestro postparto es el período después del parto durante el cual las 

vacas no muestran señales conductuales de estro (Montiel y Ahuja, 2005). Los principales factores que afectan la duración 

del anestro postparto son el estado nutricional y el amamantamiento (Wettemann et al 2003). Los ciclos cortos ocurren 

normalmente en la primera ovulación espontánea posparto en la mayoría de vacas (Day, 2004); La liberación prematura 

de PGF2  por el útero (Cooper et al., 1991), como resultado de los efectos de la baja progesterona y estradiol (Mann y 

Lamming, 1999) antes de la ovulación en los receptores de oxitocina y progesterona endometriales parecen ser la causa 

de la temprana regresión del cuerpo lúteo. La involución uterina no esta relacionada con la duración del anestro posparto 

(Kiracofe, 1980), sin embargo, la involución es una barrera física en el posparto temprano tanto para el transporte del 

esperma como para la implantación (Short, 1990). Las razas criollas colombianas  adquirieron características adaptativas 

importantes entre estas la alta eÞ ciencia reproductiva (Martínez, 2004). En ganado criollo se reportan porcentajes de 

natalidad del 84% e intervalos entre partos de 436 días (Báez, 2005). Debido a la importancia del aporte que realicen las 

investigaciones en condiciones de trópico cálido-húmedo acerca del comportamiento Þ siológico posparto comparativo 

entre ganado cruzado de doble propósito, criollo y Cebú, el objetivo de este fue caracterizar el periodo posparto a través 

de la edad y peso al primer calor posparto (EcPto, PcPto)  edad y peso a la segunda concepción (EC
2
, PC

2
), el 

Intervalo parto primer incremento de progesterona (IPP
4
), la  descripción de los niveles de progesterona (NP) y los 

tipos de actividad ovárica (AO) en hembras de los grupos raciales Holstein x Cebú (HC), Simmental x Cebú (SC), 

Romosinuano (R) y Cebú (C).

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización. El trabajo experimental se realizó en el centro de investigaciones Turipana, ubicado a 20 msnm, temperatura 

promedio de 27.5°C, 1200 mm/año de precipitación y humedad relativa promedio del 83%. Los animales fueron mantenidos 

en praderas mixtas compuestas por Dichantium aristatum y Brachiaria mutica, con acceso a sal mineralizada (8%P) y 

agua a voluntad.

Animales. Se escogieron al azar 63 hembras de primer parto así: 11 F1 (SC), 25 F1 (HC), 16 (R) y 11 (C). A partir del parto 

se hizo seguimiento individual de los animales dos veces al día durante una hora para registrar la presencia de calores 

(una hembra se consideró en celo cuando se dejó montar dos o más veces por otras hembras o por el macho marcador o 

cuando montó a otras hembras); todos los animales fueron pesados cada 15 días y al momento de presentar celo.

Toma de sangre y radioinmunoanálisis. Se tomaron muestras de sangre a partir del día 20 pos-parto, cada 5 días hasta 

la aparición del primer calor pos-parto, momento en el que se hizo el servicio por monta natural El mismo protocolo 

de muestreo se siguió cada cinco días pos servicio (tomando como día 0 el día del servicio) hasta la conÞ rmación 

de preñez, que se hizo el día 35 pos-servicio; se tuvieron al menos tres calores servidos por hembra. Las muestras 

de sangre se centrifugaron a 2500 r.p.m. durante 15 minutos y el suero se mantuvo en congelación hasta cuando se 

realizó la cuantiÞ cación de los niveles de progesterona mediante la técnica de radioinmunoanálisis (RIA)  utilizando kits 

Progesterone 125 I (DPC).

Criterio para manejo de variables. El IPP
4 

se determino en forma directa a partir del análisis de los protocolos 
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diseñados para el manejo de los datos y/o en forma indirecta con base en el análisis de los perÞ les de progesterona. El 

criterio base para la clasiÞ cación del tipo de AO, de acuerdo a los perÞ les de progesterona, fue el empleado por Opsomer 

et al. (1998; 1999). Se consideró como Reactivación Ovárica posparto cuando se manifestó un incremento que excedió 1 

ng/ml en los niveles de progesterona, al menos en un muestreo.

Análisis estadístico. Utilizando estadística descriptiva se analizó el comportamiento de las variables descritas, 

usando para el análisis el procedimiento GLM del programa estadístico SAS (SAS, 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Edad y peso al primer calor posparto y a la seunda concepción. Se presentaron diferencias signiÞ cativas 

para la EcPto entre todos los grupos, a excepción de los promedios de los grupos SC y HC; en cuanto al PcPto, los grupos 

SC y C presentan una mayor tasa de crecimiento, seguidos por el grupo R de comportamiento intermedio y el grupo HC 

que presenta un tamaño corporal pequeño (tabla 1). En referencia a EC
2
 no hubo diferencias signiÞ cativas (P<0.001) 

entre los grupos SC y HC, los cuales tuvieron diferencias signiÞ cativas en la PC
2
; entre los grupos R y C se presentaron 

diferencias signiÞ cativas (P>0.001) para la EC
2 
y la

 
PC

2
 (tabla 2).

 
 

Tabla 1. Edad y peso al primer calor posparto en bovinos en el trópico cálido-húmedo colombiano 
 

Grupo Racial

SC (11) HC (25) R (16) C (11)

EcPto, días 855.36±38 c 854.6±82.7 c 1051.9±50.4 b 1196.5±61.6 a

PcPto, kgs 447.91±44.6 a 390.4±44.7 b 426.6±31.9 a 452.7±49.2 a

     Promedios con la misma letra no son signiÞ cativamente diferentes (P<0.0001).

Tabla 2. Edad y peso a la segunda concepción en bovinos en el trópico cálido-húmedo colombiano 

Promedios con la misma letra no son signiÞ cativamente diferentes (P<0.0001).

Grupo Racial

SC (11) HC (25) R (16) C (11)

EC
2
, días 887.1±75.4 c 900.1±12.2 c 1040.5±73.5 b 1251.5±11.1 a

PC
2
, kgs 456.2±38.8 a 399.3±46.1 b 422.4±33 b 457.8±26.9 a

Intervalo parto primer incremento de progesterona posparto. Aunque no se encuentran diferencias 

signiÞ cativas entre grupos para el IPP
4
, es notable que los grupos HC y C, presentan un mayor intervalo de tiempo en la 

recuperación ovárica posparto, indicando el alto grado de heterogeneidad dentro de estos grupos raciales

Tabla 3. Primer incremento de progesterona en el posparto para cada grupo racial evaluado

Grupo Racial *

SC (11) HC (25) R (16) C (11)

IPP
4

39.45±24.12 88.24±76.7 51.13±23.26 36.9±22.1

         
  * = Promedio + Desviación estándar

Niveles de progesterona y actividad ovárica. El valor promedio de progesterona para el periodo de inactividad 
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ovárica fue de 0.0607  0.496 ng/ml presentado por el grupo R, 0.0862  0.094 ng/ml para el grupo HC y 0.1080  0.099 

ng/ml para el grupo SC. El tipo de AO posparto reß eja el desempeño en la eÞ ciencia reproductiva, en donde los grupo 

SC y HC tienen tasas de concepción muy bajas, contrario a lo que muestra el grupo R, que presenta una excelente tasa 

de concepción y tiene NP considerados normales en más del 80% de las hembras. La primera ovulación posparto se 

presenta hacia los 34.45 días en el grupo SC, 83,24 días en el HC, 46.13 días en el R y 31.9 días en el C.  

  

Tabla 4. Tipo de actividad ovárica posparto (%) presentada por grupos raciales bovinos en el trópico cálido 
– húmedo colombiano

Tipo de actividad ovárica
Grupo Racial

SC (11) HC (25) R (16)

Tipo 1-a Normal alta 27.2 12.5 25

Tipo 1-b Normal media 18.2 12.5 31.3

Tipo 1-c Normal baja 18.2 16.7 31.3

Tipo 2 Media 18.2 16.7 0.0

Tipo 3 Cesación de la ciclicidad 18.2 16.7 12.4

Tipo 4 Anovulación prolongada 0.0 24.9 0.0

Por problemas técnicos no se obtuvo la información de la raza Cebú.

CONCLUSIONES

La primera ovulación posparto se presenta hacia los 34.45 días en el grupo SC, a los 83,24 días en el grupo HC, a los 

46.13 días en el grupo R y a los 31.9 días en el grupo C. El intervalo de recuperación posparto medido como el IPP
4 

puede servir como un indicador del inicio de la actividad ovárica que puede ayudar en la determinación precisa de la 

aciclicidad y en la evaluación de disfunciones ováricas. El grupo SC presentó un 36.4% de perÞ les Tipo 2 y 3, el grupo HC 

un 58.3% de perÞ les Tipo 2, 3 y 4, mientras el grupo R tan solo tuvo un 12.4% de perÞ les Tipo 3. Los tipos de actividad 

ovárica 2, 3 y 4 muestran un modelo que se puede considerar como de baja eÞ ciencia reproductiva en el periodo posparto, 

siendo las más importantes disfunciones la cesación de la ciclicidad y la anovulación prolongada. El grupo R presenta un 

87.6% de perÞ les Tipo 1 en comparación con un 63.6% del grupo SC y un 41.7% del grupo HC, que destaca el excelente 

comportamiento reproductivo de las hembras R. El análisis de los perÞ les de progesterona ofrecen un método  conveniente 

para el monitoreo de la actividad ovárica, pudiendo determinar con precisión la duración de la aciclicidad, el momento de la 

reactivación ovárica, la presentación de disfunciones ováricas y Þ nalmente el inicio y mantenimiento de la preñez.  
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RESUMEN

Argentina posee 12.500.000 de ovinos, de los cuales 7,6% se consideran Criollos. Esta denominación incluye un colectivo 

indeÞ nido localizado especialmente en el norte del país. En Patagonia, principal zona de producción lanera, no existen 

datos censales sobre ovinos tipo Criollos. Sin embargo entrevistas realizadas (n=60) a productores e hilanderas permitieron 

identiÞ car lanas y animales, denominados localmente “Linca”. Esta lana es valorada por la doble capa del vellón, variedad 

de colores, largo de mecha, resistencia y suavidad. En los sistemas productivos regionales predominan ovinos Merino, 

manejados generalmente por los hombres, mientras que en majadas más pequeñas las mujeres mantienen las “Linca” para 

proveerse de lana para sus hilados. Ellas con sus manos y saberes, hilan y tejen según la tradición Mapuche, transmitiéndolo 

a sus hijos y complementando la economía familiar. Como primer paso para su preservación se inició la caracterización 

fenotípica de esta población ovina. Se presentan los resultados de 75 animales, de un total de 136, distribuidos en 3 majadas 

de los departamentos Pilcaniyeu y Ñorquinco, provincia de Río Negro, compuestas por: 83% hembras, (26% son jóvenes, 

48% adultos y 26% viejos), 4% machos y 13% capones. Se registraron las siguientes variables poblacionales (media ± desvío 

estándar): Largo (21,05±2,25cm) y Ancho de Anca (18,62±1,89cm); Profundidad (30,55±2,78cm) y Perímetro de Tórax 

(96,03±8,23cm); Ancho de Hombros (20,01±1,9cm); Largo de Cuerpo (76,31±6,62cm); Altura a la Cruz (63,08±3,48cm); 

Perímetro de Canilla (9,13±0,92cm); Peso (46,46±10,93Kg); 91,8% presentaron Crin y 60% Mancha Frontal. Estos primeros 

resultados muestran majadas envejecidas, aisladas y reducidas. Los animales presentan características fenotípicas 

particulares y diferenciadas respecto a la raza Merino. Las criadoras maniÞ estan además inconvenientes para conseguir 

reproductores. Esta situación plantea consecuencias para la población “Linca”, en relación a su sistema rural de producción 

y la cadena de valor de las artesanías textiles de origen Mapuche en  la Patagonia.

Palabras Clave: Artesanía; Cultura; Hilanderas; Economía Familiar; Ovinos Criollos

SUMMARY

Argentina holds 12,500,000 of sheep, of which 7.6% are considered Creole. This designation includes an indeÞ nite 

collective which are located especially in the north. In Patagonia, wool  production main area, there is no census data on 

sheep type Creole. However interviews (n=60) with producers and artisans allowed to identify textile wools and animals, 

locally called “Linca”. This wool is valued by the double layer of ß eece, color variety, long wick, strength and smoothness. 

In production systems dominate regional Merino sheep, usually handled by men, while in smaller ß ocks women remain 

the “Linca” to provide for their wool yarn. The women, with their hands and knowledge, spinning and weaving according to 
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Mapuche tradition, teaching their children and supplementing the family economy. As a Þ rst step, toward its preservation 

began phenotypic characterization of this sheep population. We present the results of 75 animals, from a total of 136, 

divided into 3 ß ocks of Pilcaniyeu and Ñorquinco departments,  Río Negro province, consisting of: 83% female (26% 

young, 48% adults and 26% elder), 4% male and 13% capons. The following variables were recorded (mean, standard 

deviation) : Long (21.05 ± 2.25 cm) and Hip Width (18.62 ± 1.89 cm); Depth (30.55 ± 2.78 cm) and Thorax Perimeter 

(96.03 ± 8.23 cm); Shoulder Width (20.01 ± 1.9 cm); Body Length (76.31 ± 6.62 cm) Height to the Cross (63.08 ± 3, 48cm); 

Forearm Perimeter (9.13 ± 0.92 cm) Weight (46.46 ± 10.93 kg), 91.8% had Neck Hair and 60% Front Spot. These initial 

results show ß ocks aging, isolated and small. The animals have distinct and particular phenotypic characteristics  regard to 

Merino breed. The producers also have inconvenient to get breeding animals. This situation poses consequences for the 

“Linca” population  in relation to its farming system and value chain of Mapuche origin textile crafts in Patagonia.

KEYWORD: Handicraft; Culture; Artisans; Family economy; Creole Sheep

INTRODUCCIÓN

En la Argentina existen cerca de 12.500.000 cabezas de ovinos de las cuales, un 7,6% (INDEC, 2002; FAO, 2007) 

está conformado por ovinos de tipo criollo. La falta de deÞ nición de patrones raciales hace que se agrupen dentro de ese 

porcentaje animales mestizados que conforman un colectivo indeÞ nido, hecho que impide dar cuenta del estado actual del 

recurso genético. A esta situación se suma que los censos realizados hasta el momento localizan los ovinos de tipo criollo 

en el norte del país y que no se cuenta con ningún tipo de dato censal de esta población en Patagonia, principal zona de 

producción lanera comercial del país, donde predominan razas de lana Þ na. La más utilizada desde hace casi dos siglos 

es la Merino. Sin embargo antes de la introducción de esta raza al país, los ovinos que habitaban la región desde Þ nes 

del siglo XVII, eran utilizados como fuente de abrigo, alimento y trueque por los aborígenes locales, de etnia mapuche, los 

cuales comerciaban todo tipo de productos desde y hacia el PacíÞ co (Mandrini, 1998; Bandieri, 2005). 

Poco se conoce sobre este tipo de poblaciones criollas y su estado; su valor cultural, genético y productivo; el sistema 

de producción que gira en torno a éstos y los motivos por los que se han mantenido sus majadas hasta el momento. La 

ausencia de deÞ nición racial representa un riesgo de dilución no sólo para este recurso genético, sino también para los 

sistemas campesinos que los sostienen, donde se producen artesanías en lana, características de los pueblos originarios, 

que son realizadas por las mujeres de la familia. 

En el presente trabajo se muestran los primeros resultados de la caracterización fenotípica de los ovinos “Linca”. El 

objetivo de este trabajo es deÞ nir la identidad de los ovinos “Linca” en relación a su sistema rural en el Norte de la 

Patagonia, poniendo en valor los conocimientos y tradiciones de productores e hilanderas de la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar la ubicación de las majadas Linca se realizaron un total de 60 entrevistas a pequeños ganaderos e 

hilanderas de los departamentos Los Lagos (Neuquén), Pilcaniyeu y Ñorquinco (Río Negro). En la zona estudiada existen 

un total de 541 pequeños ganaderos que realizan actividades mixtas ovino caprinas y poseen una carga animal 800 

Unidades Ganaderas Ovinas (INDEC, CNA 2002). Este relevamiento se realizó mediante entrevistas abiertas y 

semiestructuradas que permitieron establecer, además, las características de los sistemas rurales, el manejo de estas 

majadas y las causas por las cuales han sido mantenidas, siguiendo los lineamientos de Perezgrovas (1999).

Se muestrearon 75 animales, identiÞ cadas por sus criadores como “Linca” de 3 majadas (n
1
=80; n

2
=30; n

3
=26), dispersas 

en los departamentos Ñorquinco y Pilcaniyeu (Río Negro), atendiendo a su morfología y morfoestructura según 
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Jordana y Ribo (1991). Se midieron las siguientes variables zoométricas: Condición Corporal (1-5), Largo y Ancho de 

Anca, Profundidad de Tórax, Ancho de Hombros, Largo y Ancho de Cabeza, Largo de Cuerpo, Perímetro de Canilla, 

Perímetro de Tórax, Altura a la Cruz y Peso. Además se registraron las características Cara (Descubierta; Cubierta; Muy 

Cubierta), Calce (Calzada; Descalzada); PerÞ l (Convexo; Recto),Tipo de Orejas (Largas; Medianas), Posición de las 

Orejas (Horizontales; Poco Caídas), Frecuencia de Cuernos, Tipo de Cuernos (Cortos; Arqueados), Frecuencia de Crin 

y Frecuencia Mancha Frontal. La distribución por edades se efectuó por cronología dentaria y respetando la clasiÞ cación 

que realizan las productoras en cuanto a estas, clasiÞ cando por sexos (hembras, machos y capones), y por edades 

jóvenes (DL y 2D), adultos (4D, 6D y Bll), viejos (1/2 D y Diente Rasado). La clasiÞ cación del Color se realizó según el 

criterio de las productoras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 78% de los entrevistados manifestó conocer este tipo de animal, en tanto que el 42% los criaba hace 10 años, y el 

17% hace 20. El análisis de las entrevistas conÞ rma que las ovejas “Linca” fueron conservadas por su utilidad para 

hilandería artesanal y tejidos en telar mapuche. Las majadas encontradas hasta el momento son manejadas en forma 

conjunta con las majadas tipo Merino, actividad realizada generalmente por el hombre. No obstante el servicio y la esquila 

son efectuados por las mujeres. Del total de los animales muestreados se registraron 62 hembras (26% Jóvenes; 48% 

Adultas; 26% Viejas), 3 machos (75% Jóvenes; 25% Viejos), 10 capones (30% Jóvenes; 70% Adultos). Las características 

morfométricas (Tabla 1) y morfológicas (Fig. 1) se detallan a continuación.

Características

Hembras=62 Capones=10

Jóvenes     
(Dl/2D)

Adultos 
(4D/6D/Bll)

Viejos    (1/2D/
DR)

Jóvenes     (Dl/2D)
Adultos (4D/6D/
Bll)

n=16 n=30 n=16 n=3 n=7

Media DS Media DS Media DS Media DS Media DS

Condición Corporal (1-5) 2,45 0,65 2,46 0,64 2,45 0,66 2,40 0,74 2,52 0,73

Largo de Anca (cm) 20,93 2,33 21,12 2,21 21,18 2,20 21,20 0,91 20,67 2,49

Ancho de Anca (cm) 18,36 1,78 18,72 1,84 18,69 1,83 17,10 2,88 18,21 1,70

Profundidad de Torax (cm) 30,19 2,71 30,80 2,31 30,87 2,32 29,20 2,51 29,57 2,58

Ancho de Hombros (cm) 19,80 1,89 20,04 1,92 20,09 1,92 18,40 2,07 19,40 1,99

Largo de Cabeza (cm) 23,48 2,17 23,77 2,22 23,78 2,29 24,20 1,10 23,52 2,60

Ancho de Cabeza (cm) 12,29 1,08 12,44 1,01 12,43 1,02 11,80 0,84 12,21 1,17

Largo de Cuerpo (cm) 75,52 6,47 76,52 6,66 76,65 6,73 72,50 3,24 71,57 4,36

Perímetro de Canilla (cm) 9,01 0,86 9,10 0,90 9,07 0,90 8,60 0,89 9,29 1,11

Perímetro de Torax (cm) 94,87 7,86 96,20 8,24 96,43 8,05 90,40 11,99 94,00 8,74

Altura a la Cruz (cm) 63,05 3,62 63,20 3,40 63,28 3,34 66,80 3,85 64,04 4,19

Peso (Kg) 44,79 10,32 46,79 10,97 47,06 10,90 39,13 14,14 42,65 9,50

Tabla 1: Características morfométricas en ovinos “Linca”            

Referencias: Dl, Diente de Leche; 2D, Dos Dientes; 4D, Cuatro Dientes; 6D, Seis Dientes; Bll, Boca Llena; 1/2D, Medio 

Diente; DR, Diente Rasado; DS, Desvío Estándar. 
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Figura 1. Características Morfológicas en ovinos “Linca”

Estos primeros resultados muestran majadas envejecidas, aisladas y reducidas. Las mismas poseen características 

diferenciales con respecto a la raza predominante en la zona. Se conÞ rma que estos animales se han mantenido por el 

uso que le dan hilanderas para realizar artesanías propias de los pueblos originarios. Las criadoras maniÞ estan además 

inconvenientes para conseguir reproductores. 

CONCLUSIÓN

La situación planteada hace suponer serias consecuencias para la población “Linca”, corriendo el riesgo de desaparecer 

además actividades culturales y la dinámica de las unidades familiares relacionadas a este. La dispersión de las majadas 

en el territorio agrava la situación de desabastecimiento de machos y potencia la erosión genética.
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RESUMO

Durante a colonização brasileira os portugueses introduziram diversas raças de galinhas das mais variadas origens, 

fossem européias, africanas e indianas, facilitadas pela sua expansão marítima durante mais de 200 anos. Com a grande 

diversidade climática entre as regiões brasileiras e o cruzamento aleatório nas propriedades rurais formaram-se grupos 

genéticos distintos que receberam denominações regionais sem, contudo, terem sido exploradas e caracterizadas 

zootecnicamente em nenhum momento, daí a ausência de raças reconhecidamente oÞ ciais no Brasil. Entretanto, no 

interior da Bahia, nas regiões Sul e da Chapada Diamantina há aves que são conhecidas como Peloco, devido a ausência 

de penas durante a fase de crescimento e por apresentarem a coloração da carne escurecida. Comum encontrar indivíduos 

com estas características em populações quilombolas que, durante séculos, mantiveram-se isoladas e, portanto, houve 

pouca ou quase ausência de introdução de aves de raças melhoradas geneticamente. O objetivo deste trabalho é 

avaliar a capacidade produtiva da ave Peloco e Þ xar as suas características fenotípicas, evitando a sua extinção, dada 

a possibilidade de que isso venha a ocorrer com a introdução maciça de aves melhoradas geneticamente nas regiões 

agrícolas da Bahia. A ave Peloco, durante séculos, foi a responsável pela produção de ovos e de carne que abasteceram 

as comunidades isoladas, devendo ser estudado o seu potencial produtivo e importância para as famílias produtoras. 

Conclui-se que a sua preservação deve ser imediata antes da possibilidade da sua extinção.

Palavras-chave: Comunidade quilombola, raça nativa, galinhas, preservar.

SUMMARY

During the Brazilian colonization the portugueses introduced some breeds of chickens from more varied backgrounds, 

were European, African and Indian, facilitated by its maritime expansion for more than 200 years old. With the big climate 

diversity between the Brazilian regions and the random intersection in rural properties formed to genetic groups that 

received different regional names, without, however racional explored and characterized has been in any moment hence 

the absence of ofÞ cial breeds recognized in Brazil. Meanwhile, inside of Bahia, in the South and the Chapada Diamantina 

there are chickens that are known as Peloco chicken due to lack of feathers during the growth phase and to have darkened 

the color of the meat. Common Þ nd individuals with these characteristics in people quilombo that for centuries have 

remained isolated and therefore there was little or virtually no introduction of genetically improved breeds of poultry. The 

objective of this study to evaluate the productive capacity of the bird Peloco and set their phenotypic characteristics 

avoiding its extinction given the possibility that this will occur with the mass introduction of genetically improved birds in 
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Bahia regional agricultural. The Peloco chickens for centuries was responsible for the production of eggs and meat that 

supplied the isolated communities should be studied its production potential and importance to the families producing. 

Concluded that its preservation should be immediately before the possibility of their extinction.

Key-words: People quilombo, native breed, chickens, preserve.

INTRODUÇÃO

As galinhas foram introduzidas no Brasil pelos colonizadores que trouxeram consigo várias raças da Península 
Ibérica, África e também do sub continente indiano durante o período de colonização, facilitada pela navegação 
portuguesa. Foram encontradas nas vilas e povoados e constituem uma das principais fontes de proteína 
através da produção de ovos e carne. Mesmo por séculos de criações em todos os rincões brasileiros, não 
houve nenhum direcionamento para a seleção e produção de raças como acontecera nos Estados Unidos 
da América. Há regionalmente inúmeros agrupamentos genéticos, com características bastante deÞ nidas 
sem, contudo, compor oÞ cialmente por reconhecimento a denominação de raça nativa, como ocorre com as 
espécies eqüina, canina, caprina, ovina, bovina, entre outras.
O Estado da Bahia, com 564.692,67 km2, possui diversas regiões geograÞ camente distintas entre si, o que 
permitiu a formação de agrupamentos genéticos também distintos, entre eles o Peloco, presente em fazendas 
e criações caseiras nas regiões Sul, Extremo Sul e Chapada Diamantina. Há vários grupos de galinhas nativas 
ou naturalizadas, onde não existe ou existe quase nenhum conhecimento sobre sua origem e localização.
Egito et al. (2002), informam que trabalhos têm sido desenvolvidos com algumas espécies com os objetivos 
de caracterizá-los e avaliar geneticamente raças em perigo de extinção, bem como raças comerciais visando 
a manutenção, conservação e disponibilidade da diversidade genética. Criar galinhas caipiras no interior do 
Estado da Bahia e até mesmo no Brasil constitui-se um importante componente para a sobrevivência da 
população rural seja através do consumo ou na venda dos seus excedentes. Barker (1994) e Danell (1994) 
aÞ rmam que a diversidade genética dentro das espécies domésticas está reß etida na variedade de tipos e 
raças que existem e na variação presente dentro de cada uma, sendo que, a perda de um único tipo ou raça 
compromete o acesso aos seus genes e combinações genéticas únicas, que podem ser ferramentas úteis no 
futuro para o melhoramento genético.
A produção de raças nativas além de evitar a sua extinção e a sua perda genética, conseqüentemente, pode 
proporcionar alternativas aplicadas a outros sistemas produtivos que não se integrem ao atual sistema intensivo 
e industrial de produção avícola, atendendo ao uso na agricultura familiar, que hoje responde por quase 50% 
da produção agropecuária brasileira.
O objetivo deste trabalho é caracterizar fenotipicamente o agrupamento genético denominado Peloco e 
registrar geograÞ camente os locais da sua presença, antes que sejam extintos por perda genética facilitada 
pelos cruzamentos absorventes com raças exóticas e linhagens comerciais, facilmente obtidas pelos 
produtores rurais.

MATERIAL E METODOS

O projeto foi desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Itapetinga, no Laboratório 

Experimental de Avicultura do Curso de Zootecnia, durante o período de fevereiro de 2007 a maio de 2008, utilizando-se 

aves oriundas dos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus, região Sul baiana e, também do município de Rio de Contas, 
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região da Chapada Diamantina, totalizando 15 aves inicialmente, que foram reproduzidas entre si, por um período de seis 

meses até que se chegasse a um plantel de 450 aves, entre machos e fêmeas.

Observou-se desde a eclosão dos pintainhos, suas variações genéticas e o seu desenvolvimento até a sua fase adulta. 

A partir da segunda geração, as aves foram reproduzidas em 10 grupos com a relação de 10:1, machos e fêmeas, 

respectivamente, em boxes de tela e madeira, com água e alimentação ad libitum segundo Rostagno (2005), com 

peso semelhante entre machos e fêmeas. Os ovos eram colhidos e pesados diariamente, armazenados por até três dias 

e  encaminhados à incubação artiÞ cial com controle de temperatura e umidade.  Após o nascimento os pintainhos, eram 

classiÞ cados por coloração da penugem, bicos e pés e o peso ao nascer. À medida que cresciam, eram registrados as 

suas características fenotípicas quanto a plumagem (cor e tipo de pena) ou a sua ausência, além dos adornos físicos 

como barbela, crista, brincos, bicos e pés. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao nascer, apresentam grande variação de penugem quanto à coloração, predominando o aparecimento da coloração 

negra uniforme ou mesclada com a cor branca, além da penugem amarela e avermelhada. Há registros de pintainhos 

totalmente brancos e despigmentados. À medida que crescem, a penugem desaparece sem que haja o aparecimento 

das penas em seguida, daí a denominação Peloco, dada regionalmente, que signiÞ ca Pelado. A ausência de penas 

ou a ausência parcial de penas ocorre em pelo menos 90% dos pintainhos nascidos (Figura 01). Há aves que não 

apresentam esta característica, provavelmente, decorrente da miscigenação presente nas criações rurais. Estas aves 

foram descartadas, não sendo selecionadas para a reprodução. O aparecimento das penas não é uniforme, ocorrendo 

entre os 45 aos 100 dias de idade, quando, de um modo geral, apresentaram um padrão fenotipico comum a todos, 

conforme o registro abaixo:

Plumagem – tipo frisada com cores: amarela, preta, vermelha, cinza, azul, mottled, dourada e perdiz. Relativamente 

dispersa nas aves adultas mostrando com freqüência a pele das aves.

Cabeça – Tamanho médio.

Crista – Tipo serra, ereta com quatro ou cinco dentes de cor vermelha ocorrendo aparecimento de cristas negras em 

fêmeas.

Barbelas – Tamanho média, cor vermelha, arredondadas e pendentes nos machos.

Orelhas – Arredondadas com coloração seguida ao corpo da ave.

Bicos – Curto, forte, levemente curvo nas colorações amarela, mista e preta.

Pescoço – Curvo, relativamente curto, com penas não muito abundantes.

Tronco – Largo nos machos e com boa profundidade.

Dorso – Largo, apresentando característica arredondada.

Peito – Apresenta pouca pena, largo e comprido.

Cola – Lisa, retilínea nas fêmeas e levemente arredondada nos machos.

Asas – Curtas, com rêmiges primárias e secundárias reduzidas em ambos os sexos.

Coxas – Tamanho mediano, fortes e em equilíbrio com o tronco.

Patas – Fortes, de coloração amarelas, mistas e pretas, lisas e ausentes de penas.

Pele – De coloração amarelada ou escurecida, visível facilmente em aves adultas devido ao pouco empenamento da 

raça.

A ausência do empenamento em pintainhos em desenvolvimento pode ser um fator adaptativo ao clima por seleção 

natural ou decorrente de aves trazidas pelos colonizadores, já que na Europa e na África há raças com características 

semelhantes. Os machos apresentam uma maior ausência de empenamento quando adultos (Figura 02), as fêmeas 

são mais ricas em pena, desta forma acredita-se que, pelo fato de ainda apresentar o choco, ser necessário a presença 
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das penas (Figura 03). O peloco apresenta a coloração escurecida da sua carne, semelhante ao faisão (Phasianus 

colchicus) e a galinha d’Angola (Numida maleagris), o que pode conferir um valor agregado a esta raça na sua 

exploração comercial.

CONCLUSAO

A ave Peloco abastece de ovos e carne muitas comunidades isoladas no interior da Bahia, necessitando ser estudado o 

seu potencial produtivo e importância para as famílias produtoras. Portanto, sua preservação deve ser imediata antes da 

possibilidade da sua extinção.
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Figura 01. Pintainho Peloco. 

Figura 02. Macho Peloco.

  

Figura 03. Fêmeas Peloco.
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RESUMEN

Los ovinos criollos argentinos, son actualmente la segunda agrupación racial más numerosa de nuestro país, sin embargo 

aún existe un total desconocimiento de este importante recurso animal. El objetivo del trabajo es describir características 

Þ siológicas y zoométricas, en distintas épocas del año, de una majada ubicada en el partido de 25 de Mayo provincia de 

Buenos Aires. Sobre una muestra de 18 borregas diente de leche, se efectuaron dos encierres uno en otoño y otro en 

invierno midiéndose las siguientes variables Þ siológicas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura rectal, 

cuyos promedios en otoño e invierno respectivamente fueron 80 y 132; sin datos y 102; 39.9°C y 39.9°C. También se tomaron 

muestras de sangre de las cuales se obtuvieron las siguientes determinaciones: hematocrito, recuento de glóbulos rojos, 

recuento de glóbulos blancos, glucemia, proteínas totales, albúmina, calcio y fósforo cuyos promedios en otoño e invierno 

respectivamente fueron 30.9 y 34.4%; 10.3 y 11.5, mill/ul; 7200 y 6480 miles/ul; 32.9 y 33.4 mg/dl; 6.6 y 6.5 g/dl; 3.6 y 3.4 

g/dl; 9.1 y 7.3 mg/dl; 5.5 y 5.1 mg/dl. La descripción morfológica consistió en un relevamiento visual de la pigmentación de la 

piel, pezuñas, cuernos, mucosas y vellón. La obtención de las  medidas zoométricas en otoño e invierno dieron los siguientes 

valores respectivamente: longitud de la cabeza 21 y 23cm; ancho de cabeza 10 y 10cm, alzada a la cruz  54 y 53cm, diámetro 

longitudinal 56 y 56cm, perímetro toráxico  76 y 83cm, perímetro de rodilla 12 y 12cm. El peso promedio de las 18 borregas en 

otoño fue de 22 Kg. y en invierno de 27kg. Se observaron diferencias en los promedios de  frecuencia cardíaca.

Palabras Claves: medidas zoométricas, valores hematológicos, ovinos criollos

SUMMARY

The creole sheep from Argentina are actually the second biggest ratial group from our country, although there is a 

great ignorance of this important animal resource. The aim of this work is to describe the physiological and zoometrics 

characteristics, in different periods of the year, from a ß ock located in 25 de Mayo, Buenos Aires province. Over a sample 

of 18 yearling lambs, were made two pen one in autumn and the other one in winter, in order to measure the following 

physiological variables: heart rate, respiration rate and rectal temperature, which mean in autumn and winter respectively, 

were: 80 and 132; 102 (winter); 39.9°C and 39.9°C. Blood samples were also taken, from which the following determinations 

were obtained: hematocrito, count of red and white blood cells, glycemia, total proteins, albumin, calcium and phosphorus 

whose averages in autumn and winter correspondingly were: 30.9 and 34.4%; 10.3 and 11.5, mill/ul; 7200 and 6480 miles/ul; 

32.9 and 33.4 mg/dl; 6.6 and 6.5 g/dl; 3.6 and 3.4 g/dl; 9.1 and 7.3 mg/dl; 5.5 and 5.1 mg/dl. The morphological description 

consisted in a visual research which includes the colour of the skin, hoofs, horns, mucous membranes and ß eece. The 

obtaining of the zoometric measures in autumn and in winter gave the following results respectively: head’s length 21 and 

23cm; head’s width 10 and 10cm, withers height 54 and 53cm, longitudinal diameter 56 and 56cm, thoracic perimeter 76 and 
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83cm, knee perimeter 12 and 12cm. The weight average of the 18 yearling lambs in autumn was 22kg and in winter 27kg. 

Differences were found in the means of heart rate.

Key words: zoometric measures, blood samples, sheep creole

INTRODUCCIÓN

Los ovinos criollos argentinos, es actualmente la segunda agrupación racial más numerosa de nuestro país después 

del Corriedale y además está presente en casi todas las provincias argentinas. Si bien existen algunos trabajos de 

investigación que estudian las características productivas de los ovinos criollos argentinos, como por ejemplo los realizados 

por Santiago Gines de Gea (1988; 1994 y 2000), no se han encontrado investigaciones donde se describan morfológica 

y Þ siológicamente a estos animales.

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es describir características Þ siológicas y zoométricas de una majada ubicada 

en el partido de 25 de Mayo provincia de Buenos Aires. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajo con  16 hembras ovinas criollas dientes de leche. Se realizaron dos muestreos, el primero en la época otoñal 

y el segundo en el invierno. Para cada uno de los animales se registraron las siguientes variables: frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura rectal. La frecuencia cardíaca se exploró con estetoscopio apoyado en el área 

cardíaca tomando los latidos cardíacos por el término de un minuto. La frecuencia respiratoria se midió observando 

los movimientos costales o costo-abdominales por el término de un minuto y la temperatura rectal se evaluó con un 

termómetro de máxima ubicándolo en el recto durante dos minutos. Luego se realizó la extracción de 9 ml sangre por 

punción de  la vena yugular con aguja 21 G. Las muestras de sangre tomadas con anticoagulante  EDTA se procesaron 

de forma manual para la realización de hematocrito, recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos. Con los 

sueros obtenidos de  las muestras que fueron tomadas sin  anticoagulante,  se procedió a evaluar con un autoanalizador 

(A15, Biosystems) los siguientes parámetros: Proteínas totales, Albúminas, Calcio y Fósforo. Por último, se evaluó la 

glucemia con el mismo autoanalizador pero de plasmas con Edta-Fluoruro. La caracterización morfológica comprendió 

el estudio de variables cualitativas y cuantitativas. Con respecto a las primeras, se determino: la pigmentación de la piel, 

de las pezuñas,  de los cuernos, de las mucosas y del vellón. Dentro de las variables cuantitativas, se tomó el peso, 

alzada a la cruz (ACR): distancia entre el suelo y el punto más elevado de la cruz; Diámetro longitudinal (DLO): distancia 

entre la punta de la articulación escápulo-humeral y la punta del isquion; Longitud de cabeza (LC): distancia entre la 

protuberancia del occipital hasta el labio superior; Ancho de cabeza (ANC): distancia entre los ángulos mediales de los  

ojos; Perímetro toráxico (PTO): alrededor del pecho, pasando por la cruz y el esternón y Perímetro de rodilla (PRO): 

longitud del círculo recto que se forma alrededor del carpo. La estadística descriptiva de las variables hematológicas,  

bioquímicas y morfológicas, se realizó el “T de Student” con el paquete estadístico SAS (SAS, 2004). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Caracterización morfológica:

La observación visual de las variables cualitativas reß ejó los siguientes resultados; el 68.7% de los animales muestreados 

presentan piel blanca, el 62.5% pezuñas negras, el 31% posee cuernos negros y por último las mucosas son pigmentadas 
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en el 62.5% de los casos. Con respecto a la coloración del vellón, el 75% es de color blanco.

En la Tabla 1 se muestran los valores promedios observados para cada una de las variables morfológicas en ambos 

muestreos 

Tabla 1: Mediciones de 2 muestreos de variables morfológicas en Ovinos Criollos (promedio +/- Desvío estándar)

Variables Morfológicas Muestreo 1 Muestreo 2

Alzada Cruz (ACR) 53.6 +/- 2.7 53 +/- 3

Diámetro Longitudinal (DLO) 55.8 +/- 3.9 56.4 +/- 3.3

Perímetro Torácico (PTO) 75.5+/- 4.5a 83.1 +/- 6.5b

Perímetro Rodilla (PRO) 11.6 +/- 1.1 11.9 +/- 0.6

Longitud Cabeza (LC) 21.3 +/- 1.3a 23.3 +/- 1b

Ancho Cabeza (ANC) 9.7 +/- 2 10.3 +/- 1.1

Letras diferentes dentro de una misma Þ la indican diferencias signiÞ cativas P<0.05

En 2 de las variables se encontraron diferencias estadísticamente signiÞ cativas entre ambos muestreos. Las mismas 

podrían ser atribuibles a la época del año y/o al crecimiento del animal.

Caracterización Þ siológica:

La tabla 2 muestra los valores promedios de las variables Þ siológicas en los dos muestreos 

Tabla 2: Mediciones de 2 muestreos de variables Þ siológicas en Ovinos Criollos (promedio +/- Desvío estándar)

Variables Fisiológicas Muestreo 1 Muestreo 2

Peso 21.7 +/- 4.2a 27.4 +/- 6.9b

Frecuencia respiratoria s/d 102.3+/- 29.3

Frecuencia cardíaca 80.4 +/- 11.4a 131.6 +/- 21.8b

Temperatura rectal 39.9 +/- 0.3 39.9 +/- 0.6

Hematocrito 30.9 +/- 6.3a 34.4 +/- 1.7b

Recuento Glóbulos Rojos 10.3 +/- 2.1a 11.5 +/- 0.6b

Recuento Glóbulos Blancos 7200 +/- 2231.6 6480 +/- 1049.6

Glucemia 59.5 +/- 10.2a 41.5 +/- 5.7b

Proteínas Totales 6.6 +/- 0.6 6.5 +/- 0.3

Albúmina 3.6 +/- 0.2a 3.4 +/- 0.2b

Calcio 9.1 +/- 1.1a 7.3 +/- 1.1b

Fósforo 5.5 +/-2.4 5.06 +/- 1.9

Letras diferentes dentro de una misma Þ la indican diferencias signiÞ cativas P<0.05

Con relación al peso, las diferencias encontradas entre ambos muestreos se deben a que son animales en crecimiento. 

Kolb (1976) y Dukes (1978) mencionan variaciones según raza, edad, sexo, condiciones ambientales de los distintos 

parámetros hematológicos y Þ siológicos considerados. La frecuencia cardíaca presentó diferencias signiÞ cativas. Con 

respecto al hematocrito y recuento de glóbulos rojos, si bien existen diferencias entre ambos muestreos, se encuadran 

dentro de los valores normales para ovinos (Kraft y Dürr, 2000). La glucemia y el calcio en el segundo muestreo aparecen 

disminuidos. 
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CONCLUSIONES

Los valores de las variables morfológicas muestran un incremento en el segundo muestreo con respecto al primero, las 

cuales se relacionan al crecimiento de los animales. 

Con relación a las variables Þ siológicas el calcio, en el segundo muestreo, se encuentra por debajo de los valores normales 

(8-12mg/dl); el resto de las variables no presentan alteraciones.

Cabe destacar que el presente trabajo muestra resultados parciales, los cuales forman parte de una investigación más 

amplia.
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RESUMEN

El Bovino Criollo Patagónico  se creía extinguido hasta hace  veinte años, cuando fue  descrito por docentes de la Cátedra 

de Genética Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,  quienes 

hallaron en un sector del Parque Nacional  Los Glaciares, la única población pura de Bovinos Criollos Patagónicos en 

estado asilvestrado. 

Nuestra Facultad está desarrollando un programa de recuperación, conservación y caracterización de este germoplasma. 

El objetivo del presente trabajo es deÞ nir algunas  variables  Þ siológicas  ya que este conocimiento nos permite diferenciar 

estados de salud y enfermedad. Para conocer dichas variables, se trabaja con 12 Bovinos Criollos hembras  de 10 a 15 

meses de edad y se comparan con 13 Bovinos Aberdeen Angus. Los promedios de los resultados preliminares, obtenidos 

de 1 muestreo a campo, realizado en Otoño en los Bovinos Criollos y A. Angus fueron respectivamente: frecuencia cardíaca 

78 y 70, frecuencia respiratoria 50 y 49,  temperatura rectal 39,5 y 39,6ºC,  hematocrito 34 y 27%, Rto. G. Rojos 7mill/ul y 6 

mill/ul; Rto. G. Blancos 7633miles/ul y 7585 miles/ul, glucemia 70mg/dl y 72mg/dl, proteínas totales 7g/dl y 7g/dl, albúmina 

3g/dl y 3g/dl calcio 9mg/dl y 8mg/dl;  fósforo 5mg/dl y 4mg/dl.

Del primer muestreo realizado se puede observar que el hematocrito diÞ ere en ambas razas siendo el resto de los valores  

similares.

Palabras Claves: Þ siología bovinos criollos patagónicos

SUMMARY

The Patagonian creole cattle it’s in danger of extinction, the faculty of agrarian science of the National University of Lomas 

de Zamora it is developing a recovery program of conservation and characterization of this germoplasm. Inside of this 

scheme it’s maintained a group of animals in conservation ex-situ in vivo in Chascomus, Buenos Aires province. Although 

these animals are direct descendants from the extinguished pampeano creole, are unknown their principal physiological 

characteristics, which are the ones that let us differentiate the states of health or illness. The aim of this work is to deÞ ne 

the behavior of some physiological variables in different parts of the year, in Patagonian creole (PC) females in comparison 

with Aberdeen Angus (AA) females of the same age which are well adapted to the region. It were taken 12 females (PC) 

between 10 to 15 years old and 13 females (AA), raised in the same place (Experimental Station Manantiales of the 

Agricultural Ministry of the Buenos Aires province). Blood samples were taken during the autumn and were determinate 

the following variables: heart rate, respiration rate and rectal temperature, hematocrito, count of red and white blood cells, 

glycemia, total proteins, albumin, calcium and phosphorus whose mean results of (PC) and (AA) were respectively: 78 and 70; 

50 and 49;  39,5 and 39,6ºC;  34 and 27%; 7mill/ul and 6 mill/ul; 7633miles/ul and 7585 miles/ul; 70mg/dl and 72mg/dl; 7g/dl 
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and 7g/dl; 3g/dl and 3g/dl; 9mg/dl and 8mg/dl; 5mg/dl and 4mg/dl. According to the results the bigger difference between both 

breeds were found in the hematocrito values.

Key words: physiology cattle creole Patagonian

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la conservación de razas y/o poblaciones de animales minoritarias ha tomado un gran auge, 

debido principalmente a la toma de conciencia del hombre en la necesidad de preservar los recursos genéticos animales 

disponibles (Aranguren-Méndez y col., 2001).

El Bovino Criollo Patagónico  se creía extinguido hasta hace  veinte años, cuando fue  descripto por docentes de la cátedra 

de genética animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Rodríguez y 

col. 1989),  quienes hallaron en un sector del Parque Nacional  Los Glaciares, la única población pura de bovinos criollos 

patagónicos en estado asilvestrado.

La población mencionada está en riesgo de extinción según la clasiÞ cación de razas amenazadas de FAO (1998),

El objetivo del presente trabajo es deÞ nir algunas  variables  Þ siológicas  ya que este conocimiento nos permite diferenciar 

estados de salud y enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un  muestreo de 25 animales en el Establecimiento “Manantiales” de la localidad de Chascomús, Pcia. Bs. As, 

durante la época de otoño. Se trabajo con 12 hembras Criollas y 13 Aberdeen Angus que se tomaron como referencia 

ya que es la raza mas utilizada en esa región. Los trabajos se realizaron al medio día, teniendo en cuenta la temperatura 

y humedad ambiente como así también la hora de comienzo del muestreo. La edad  de los animales oscilaron entre15 

y 18 meses. Se midieron las siguientes variables: Frecuencia Cardíaca (FC) se exploró con estetoscopio apoyado en el 

área cardíaca tomando los latidos cardíacos por el término de un minuto, Frecuencia Respiratoria (FR) se midió observando 

los movimientos costales o costo-abdominales por el término de un minuto y la Temperatura Rectal (TR) se evaluó con un 

termómetro de máxima ubicándolo en el recto por el término de dos minutos.

Luego se extrajo 9 ml de sangre por punción de  la vena coccígea media con aguja 21G. Las muestras de sangre que fueron 

tomadas con anticoagulante  EDTA se procesaron el día de la recolección de forma manual para la realización de un 

hemograma completo en el cual se evaluó Hematocrito, Recuento de glóbulos rojos y Recuento de glóbulos blancos. De 

los sueros obtenidos de  las muestras que fueron tomadas sin  anticoagulante,  se procedió a evaluar con un autoanalizador 

(A15, Biosystems) los siguientes parámetros: Proteínas totales, Albúminas,  calcio y fósforo. La glucemia se evaluó con el 

mismo autoanalizador pero de plasmas con EDTA-Fluoruro. 

Todos los parámetros, tanto hematológicos como bioquímicos fueron analizados mediante estadística descriptiva (Test de 

Student) con el paquete estadístico  SAS (SAS, 2004), calculándose su media, desviación típica, coeÞ ciente de variación 

y rango.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra los valores de las variables Þ siológicas de los Bovinos Criollos y Aberdeen Angus muestreados. En ella 

se vuelcan los resultados del análisis descriptivo.
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Tabla 1: Mediciones de variables Þ siológicas en Bovinos Criollos y Aberdeen Angus (promedio +/- Desvío estándar)

Variables Bovinos Criollos Bovinos A.Angus
Temperatura rectal  39.5+/- 0.3 39.6 +/- 0.3
Frecuencia respiratoria 49.7 +/- 9.1 48.6 +/- 9.1
Frecuencia cardíaca 77.7 +/- 18.5 70.2 +/- 17.9
Hematocrito 33.8 +/- 3.4a 27.2 +/- 3.1b

Recuento Glóbulos rojos 7.1 +/- 0.7a 5.7 +/- 0.7b

Recuento Glóbulos blancos 7633.3 +/- 897.8 7584.6 +/- 1899.9
Glucemia 70.2 +/- 8.0 72.1 +/- 9.6
Proteínas totales 7.2 +/- 0.3a 6.8 +/- 0.5b

Albúmina 3.4 +/- 0.1a 3.0 +/- 0.1b

Calcio 9.2 +/- 0.5a 8.3 +/- 0.4b

Fósforo 4.6 +/- 1.6 4.4 +/- 0.8

Letras diferentes dentro de una misma Þ la indican diferencias signiÞ cativas P<0.05

En el caso de las frecuencias cardíacas y respiratorias se encuentran en ambas razas por encima de los valores normales 

(Frec. cardiaca 60-70 latidos/min.; Frec. Respiratoria 30 resp. /min.), hecho atribuible a que los animales están a campo 

y el encierro de los mismos ocasiona cierto grado de estrés. El resto de las variables se encuadran dentro de los valores 

citados como normales por diferentes autores (Manual Merck, 1988; Kraft y Dürr, 2000). No obstante, el hematocrito, 

recuento de glóbulos rojos, proteínas totales, albúmina y calcio presentan diferencias signiÞ cativas entre las dos razas.

CONCLUSIONES

Con excepción de las frecuencias cardíacas y respiratorias que se encuentran aumentadas, el resto de las variables 

Þ siológicas se encuadran dentro de los valores normales para la especie en ambas razas.

Cabe destacar que el presente trabajo muestra resultados parciales, los cuales forman parte de una investigación más 

amplia.
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RESUMEN

El caballo Criollo colombiano es considerado como el mejor caballo de silla del mundo, tanto así que actualmente es 

exportado a más de 15 países; es necesario generar información que permita establecer las características Þ siológicas 

particulares que inß uyen sobre su eÞ ciencia reproductiva. El objetivo del siguiente trabajo fue caracterizar el ciclo estral de 

la yegua criolla colombiana, a través del seguimiento de la dinámica ovárica y de la determinación de los niveles séricos 

de progesterona bajo las condiciones ambientales de la sabana de Bogotá. Se utilizaron 10 yeguas, las cuales fueron 

sometidas a un seguimiento ecográÞ co durante todos los días del ciclo y fueron sangradas cada tercer día. Se encontró 

que el diámetro folicular a la ovulación fue 43.7 ± 4.69 mm, con una tasa de crecimiento folicular de 2.52 ± 0.36 mm; todas 

las yeguas entre el día 6 y el día 12 tuvieron valores de progesterona superiores a 1 ng/ml. Se presentó una yegua con 

ovulación doble que excedió los valores de progesterona en comparación con el resto de los animales; la producción de 

progesterona se situó entre los 9.35 y 28.57 ng/ml. La duración del ciclo estral fue 20.5 ± 1.43 días, con una duración de 

13.9 ± 1.43 días de fase luteal y 6.6 ± 0.84 días de fase folicular. En general, se observa que la yegua criolla colombiana, 

presenta un comportamiento en su dinámica folicular semejante al reportado por otros autores y alcanza valores de 

producción de progesterona más altos que los reportados para otras razas. 

Palabras Claves: Ciclo estral, cuerpo lúteo, folículo, progesterona, yegua criolla

 

SUMMARY

The Colombian horse is considered as the best ridding horse of the world, so is that, that at the moment it is exported to 

about 15 countries; it is necessary to generate information that allows us to establish the physiological characteristic over 

its reproductive efÞ ciency. The objective of the following work was to characterize the estral cycle of the Colombian mare, 

making a pursuit of the ovarian dynamics and measuring the progesterone levels under the environmental conditions in 

the Bogota savannah. Ten mares were used, summitted to an ecographic pursuit every day of the cycle and bled every 

third day; Þ nding that follicular diameter in the day of ovulation was 43.7 ± 4.69 mm with a rate of  follicular growth of 2.52 

± 0.36 mm. It was found that all the mares among the day 6 and the day 12 had superior progesterone values to 1 ng/ml. 

A mare presented double ovulation, exceeding the progesterone values in comparison with the rest of the animals; the 

progesterone production was located between the 9.35 and 28.57 ng/ml. The estrous cycle duration was 20.5 ± 1.43 days, 

with luteal phase duration of 13.9 ± 1.43 days and a follicular phase of 6.6 ± 0.84 days. In conclusion, it appears that the 

Colombian mare presents a follicular dymamics similar to that reported by other authors and reaches higher values of 

progesterone production that those reported for the other races.

Key words: Corpus luteum, Creole mare, estrous cycle, follicle, progesterone
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INTRODUCCIÓN

El ciclo estral de la yegua ha sido deÞ nido como la secuencia repetitiva de eventos que prepara a la yegua para la 

concepción (Daels and Hughes 1993; McMeen 2002; Hashim 2004, Kelley 2006). La duración del ciclo estral de la yegua 

normalmente varia de 19.1 a 23.7 días (Ginther 1992; McMeen 2002), existe  una considerable variación de la longitud 

del ciclo estral entre yeguas y esto es, en parte, una función de la raza y de la estación (Adams y Bosu 1993). Existen 

profundas diferencias entre razas en el patrón de ondas durante el ciclo estral (Ginther 1992; Ginther 2000), así mismo 

el diámetro folicular máximo puede ser afectado por la estación, la raza y las ovulaciones múltiples (Bergfelt and Adams, 

2007). Se ha reportado que los principales factores que afectan las concentraciones plasmáticas de progesterona en 

yeguas cíclicas son el día del ciclo, el número de ovulaciones, el momento de la segunda ovulación y la estación (Evans 

et al 1990; Niswender and Neet 1992; Bailey et al 1997; McMeen 2002; Nagy et al 2004; Bergfelt and Adams, 2007). 

En yeguas criollas colombianas se han realizado pocos trabajos que identiÞ can las características foliculares y de los 

patrones hormonales. El entendimiento del patrón de desarrollo folicular ovárico y de las concentraciones hormonales, es 

visto como un importante paso que conduce al desarrollo de técnicas que maximizan la fertilidad (Ali et al 2006), por lo 

tanto el objetivo de este estudio es conocer las características Þ siológicas del ciclo estral de la yegua criolla colombiana, 

mediante la descripción de la dinámica folicular ovárica y de los perÞ les hormonales de progesterona bajo las condiciones 

ambientales de la sabana de Bogotá, para que sirvan como punto de referencia en futuras investigaciones de valoración 

del potencial reproductivo de este recurso genético colombiano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Procedimientos generales. El presente estudio se realizó en dos criaderos representativos de la sabana de 

Bogotá, ubicados  a una altura promedio de 2600 msnm, con una temperatura de 14ºC y precipitación anual de 769mm. 

Se utilizaron 10 yeguas maduras y cíclicas de la raza criolla colombiana con un rango de edad entre 4 y 12 años, con 

condición corporal de 3, donde se asumió que los animales tenían una buena condición nutricional. Todas las yeguas 

fueron mantenidas en pastoreo, en praderas mixtas compuestas por Pennisetum clandestinum (Kikuyo) y Lolium 

perenne (Raygrass) y suplementadas con heno de alfalfa (Medicago sativa). 

Dinámica folicular. Los ovarios fueron examinados diariamente por ultrasonografía transrectal (Alloka SSD-210 DX 

II) usando un transductor lineal de 5 Mhz, desde la presentación del estro día “0”, hasta la presentación del siguiente celo 

día “0”, se determinó  el diámetro del folículo dominante, la tasa de crecimiento del folículo dominante y la presencia del 

cuerpo lúteo. Se clasiÞ co como “folículo dominante” el folículo que tiene un diámetro superior a 20 mm como lo indican 

Pierson (1993), Ginther (1993) y Gastal et al (1999). La tasa de crecimiento, se determinó teniendo en cuenta la diferencia 

en el diámetro folicular entre dos días sucesivos durante todo el ciclo.

Toma de sangre y radioinmunoanálisis. A partir del día en que se presentó la primera ovulación, observada 

por ultrasonografía (día 0), se realizaron muestreos sanguíneos cada tercer día (días 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, hasta que 

se presentó la siguiente ovulación) mediante punción de la vena yugular bajo el sistema vacutainer®. Las muestras de 

sangre se centrifugaron a 3000 r.p.m. durante 15 minutos y el suero se mantuvo en congelación hasta cuando se realizó 

la cuantiÞ cación de los niveles de progesterona mediante la técnica de radioinmunoanálisis (RIA) en fase solida utilizando 

kits Progesterone 125 I (ICN, Horsham, PA).    

Análisis estadísticos. Utilizando estadística descriptiva se analizó el comportamiento de las variables diámetro del 

folículo dominante (preovulatorio), tasa de crecimiento del folículo dominante (preovulatorio), duración del ciclo estral (fase 

folicular y fase luteal) y la variación en las concentraciones de progesterona durante el ciclo estral.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características generales del ciclo estral. Los días promedio por ciclo fueron de 20.5 ± 1.43, con 13.9 ± 1.52 

días para la fase luteal del ciclo; y 6.6 ± 0.84 días  para la fase folicular. Para este estudio la duración promedio del ciclo 

estral y del diestro fueron numéricamente menores a lo reportado por otros autores (Vivo et al 1986; Adams y Bosu, 1993; 

Daels and Hughes, 1993; Jiménez, 2004).   

Dinámica folicular. Se encontró que el promedio de tamaño del folículo a la ovulación fue 43.7 ± 4.69 mm. En la 

tabla 1, se observa la tasa de crecimiento y diámetro del folículo preovulatorio en la fase de estro. La tasa de crecimiento 

del folículo dominante (preovulatorio) en promedio fue de 2.52 ± 0.36 mm/día.

Tabla 1. Diámetro y tasa de crecimiento del folículo dominante (preovulatorio) en la fase folicular del ciclo estral en 10 

yeguas criollas colombianas

Día (*) Diámetro (mm) Tasa de crecimiento (mm/día) Desviación estándar

Menos 5 29.4 – 32 3.5 1.43

Menos 4 34.9 2.9 1.1

Menos 3 38.2 3.3 0.94

Menos 2 41.7 3.5 0.97

Menos 1 43.7 2 1.33

* Día con respecto a la ovulación, desde el día menos 5 hasta el día menos 1

El rango del diámetro a la ovulación obtenido en este estudio (mínimo 39mm y máximo 52mm), al compararlo con los 

resultados obtenidos por García y López (1995) son numéricamente más altos (mínimo 36 mm y máximo 50 mm). La 

velocidad de crecimiento del folículo encontrada en el presente concuerda con lo reportado por (Daels y Hughes 1993; 

Adams y Bosu 1993; Ginther 1993) para la raza Silla Americana y  lo reportado por Evans et al (1997) en la raza Árabe 

y Ramírez (1995) en la raza Criolla peruana; en este aspecto, no concuerda con lo indicado por García y López (1995), 

quienes en la yegua Criolla colombiana encontraron un crecimiento promedio de 1.87 mm/día.

Niveles de Progesterona y desarrollo luteal. En el día 0, ecográÞ camente se observa el cuerpo hemorrágico, 

el cual, al día 3 post ovulación, se ha consolidado como un cuerpo lúteo, los niveles de progesterona alcanzan valores 

de 6.86  4.51 ng/ml en promedio para este día. Hacia el día 6 la mayoría de las yeguas han alcanzado su máxima 

producción de progesterona (11.52  4.29 ng/ml), y se mantienen hasta el día 9; a partir de este día comienza la caída 

en las concentraciones de progesterona y en el día 12 el diámetro del cuerpo lúteo empieza a decrecer siendo detectado 

hasta el día 15 en el presente estudio, y para este día los niveles de progesterona se acercan a 1 ng/ml. Una yegua 

presentó ovulación doble; este animal en general tuvo mayores niveles de progesterona durante el ciclo que los demás 

animales en el estudio (Þ gura 2). Las concentraciones de progesterona oscilaron entre 9.35 y 28.57 ng/ml en su punto 

máximo, superando en más de dos veces los valores citados en la literatura revisada (Fathalla et al 1986; Vivo et al 

1986; Dales and Hughes 1993). En varios reportes, yeguas con doble ovulación presentan mayores concentraciones de 

progesterona plasmática que aquellas que presentan una sola ovulación, lo que concuerda con los resultados de este 

estudio (Palmer and Jousset 1975; Henry et al 1982; Roser and Evans 1983; Urwin and Allen 1983; Squires et al 1987; 

Nagy et al 2004). 
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Figura 2. Comparación de los niveles de progesterona entre el promedio grupal y una yegua con doble ovulación 

CONCLUSIONES

La duración del ciclo estral de la yegua criolla colombiana bajo condiciones propias de la sabana de Bogotá es de 20.5, 

con una duración del diestro de 13.9 días y 6.6 días de estro. El promedio del diámetro folicular a la ovulación es de 43.7 

mm día, presentando una tasa promedia de crecimiento de 2.52 mm/día. La yegua criolla colombiana alcanza valores de 

producción de progesterona más altos que los reportados para las demás razas en diferentes trabajos consultados; la 

producción máxima de progesterona se situó entre los 9.35 y 28.57 ng/ml.
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RESUMEN

En 94 novillas destetadas (HC),(SC), (R) y (C), se evaluó edad y peso a la pubertad (EP, PP); tasa de concepción, en los 

dos primeros servicios, (TC
1
) y (TC

2
); intervalo parto primer calor (IP

1
Ca) e intervalo parto concepción (IPC). En el grupo 

HC con 372 días de EP y 283 kg de PP, llegando a estos eventos a menor edad y peso con respecto a los grupos que 

no tienen participación de una raza especializada para producción de leche y/o que involucran una aptitud productiva 

tipo carne, como los grupos C (713 días y 400 kg) y R (601 días y 315 kg), ó el grupo SC (424 días y 320 kg), de aptitud 

doble propósito, con un comportamiento intermedio; entre los grupos SC y R no hubo diferencia signiÞ cativa en el PP. En 

el grupo HC se presentan los mayores intervalos de tiempo en la recuperación posparto. El grupo R obtuvo 95% en la 

TC
1
 y 94.3% en la TC

2
, desempeño que comparado con 76.9% en TC

1 
y 45.5% en TC

2
 para el grupo SC; 76% en TC

1
 y 

61.5% en TC
2
 para el grupo HC; y, 81.8% en TC

1
 y 81.8% en TC

2
 para el grupo C, la presentan como un grupo racial de 

excelente eÞ ciencia reproductiva. 

Palabras claves: bovinos criollos, doble propósito, pubertad, eÞ ciencia reproductiva.

SUMMARY

In 94 weaned heifers (HC) , (SC), (R ) and (C ), were assessed age and weight to the puberty (EP; PP); conception rate, 

in the two Þ rst services (TC
1
) and (TC

2
); interval parturition-Þ rst heat (IP

1
Ca) and Interval Part-Conception (IPC). The group 

HC with 372 days in EP and 283 kg in PP, gets these events with lesser age and weight in relation to the groups which 

don’t have participation in specialized race to milk’s production and/or that involve productive aptitude kind meat, like the 

groups C (713 days and 400 kg) and R (601 days and 315 kg), or group SC (424 days and 320 kg), with  a double purpose 

aptitude, with intermediate behavior; there was not any signiÞ cant difference between groups SC and R in the PP. The 

group HC shows the biggest  time intervals in post-parturition recovery. The group R achieved 95 % in the TC
1
 and 94.3 

% in the TC
2
, performance that compared to 76.9 % in TC

1
 and 45.5 % in TC

2
 for the group SC; 76 % in TC

1
 and 61.5 in 

TC
2
 for the group HC; and  81.8 % in TC

1
 and 81.8 % in TC

2
 for the group C, is presented like a racial group with excellent 

reproductive efÞ ciency.

Key words: Creole bovines, double purpose, puberty, reproductive efÞ ciency.

INTRODUCCIÓN

La variación genética, afecta la edad y peso a la  pubertad y los eventos de carácter reproductivo posteriores, siendo 

determinantes la aptitud productiva y la tasa de crecimiento, (Navarrete et al., 1995; Norato y Simancas, 1998). Aunque 

se considera que la edad a la pubertad no está determinada por un peso per se, sí lo está por un orden indeterminado 
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de condiciones Þ siológicas que resultan de un peso dado. En aras de explicar los bajos índices reproductivos mostrados 

por el ganado en condiciones del trópico bajo, particularmente en las regiones cálidas, se ha  hecho caracterización de 

los eventos de desempeño reproductivo para grupos raciales especializados como el Holstein y Simmental (Short et al. 

(1990); Sejrsen, 1994), criollos, Cebú y cruces entre ellos (Rutter y Randel, 1986; Norato y Simancas, 1998).

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en el C. I. Turipaná (CORPOICA), ubicado en el trópico cálido-húmedo colombiano; se escogieron al 

azar 94 novillas de 8 a 14 meses de edad, así: 14 F
1
 Simmental x Cebú (SC); 28 F

1
 Holstein x Cebú (HC); 40 Romosinuano 

(R) y 12 Cebú (C).

Se registró la edad y peso a la pubertad (EP, PP), con base en el primer calor observado; la tasa de concepción en primero 

(TC
1
) y segundo servicio (TC

2
) durante dos gestaciones, intervalo parto primer calor (IP1Ca) e intervalo parto concepción 

(IPC).

Las variables se analizaron con el programa estadístico SAS usando el procedimiento GLM para modelos lineales en 

diseño a una vía. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Edad y peso a la pubertad

En la tabla 1 se describen la EP y PP promedio para las diferentes razas. Se encontraron diferencias signiÞ cativas para 

la EP entre todos los grupos raciales evaluados (P<0.0001), más no para el PP (P>0.0001) en donde los grupos SC y R 

presentaron un comportamiento sin diferencias entre ellos e intermedio con respecto a los grupos HC y C.

Al analizar y comparar el comportamiento de los grupos HC y SC, se evidencia el posible efecto de una serie de factores 

que inciden en la EP y PP y que conducen a un amplio rango de variación entre los reportes evaluados.

Intervalo de recuperación posparto

El grupo SC no presentó diferencias signiÞ cativas en eI IP
1
Ca con el grupo R ni con el grupo C; sin embargo, si tuvo 

diferencias signiÞ cativas con el grupo HC  (P<0.0001). Se observa en general un amplio rango de variación para el IP1Ca, 

denotándose gran heterogeneidad genética dentro de los grupos SC, HC y C, y  mayor homogeneidad en el grupo R. Para 

IPC se presentaron diferencias signiÞ cativas únicamente entre el grupo HC y el R (P<0.05); el grupo HC presentó el mayor 

intervalo, seguido por el grupo C con un valor muy semejante (Tabla 2).

Tabla 1. EP y PP promedio en bovinos en el trópico cálido húmedo colombiano.

Grupos Raciales*

SC HC R C

Edad Pubertad (días) 424  ±  55.4 372 ± 52.3 601 ±  38.3 713 ± 60.5

Peso Pubertad (kgs) 320 ± 38.9 283 ± 35.6 316 ± 19.4 400 ± 52.3

*Prom.+Desv.Están. SC= Simmental x Cebú; HC= Holstein x Cebú; R= Romosinuano; C= Cebú.
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Tabla 2. Intervalos de recuperación ovárica posparto.

Intervalos de Recuperación Ovárica Posparto

IP
1
Ca (días)* IPC (días)*

SC 56.4 ± 41.1   a 97.7 ± 79.9   ab

HC 113 ± 72.5   b 145 ± 77.0   b

R 82.5 ± 35.9   ab 86.3 ± 32.2   a

C 93.6 ± 73.2   ab 133 ± 111 ab

Promedios con la misma letra no son signiÞ cativamente diferentes (P<0.0001). * Prom.+ Desv. Estánd. IP1Ca = Intervalo 

Parto primer Calor posparto; IPC = Intervalo Parto Concepción. 

Las hembras HC y C, con los mayores IPC, presentan una menor eÞ ciencia reproductiva con respecto a los grupos R y 

SC, las cuales podrían caliÞ carse de desempeño excelente. 

Tasa de concepción

Primera gestación. Es de destacar la eÞ ciencia reproductiva, determinada como TC
1 
a primero (79%) y segundo servicio 

(16%) demostrada por el grupo R con diferencias signiÞ cativas (P<0.0001) con los otros grupos (Tabla 3).

Segunda gestación. Hay diferencia signiÞ cativa (P<0.0001) en el desempeño del grupo R con respecto a los demás 

grupos y entre el grupo C con respecto a los grupos SC y HC, siendo drástica la disminución de la eÞ ciencia reproductiva 

de los dos últimos, por un incremento en la presentación de hembras con diÞ cultades para quedar preñadas. Se reitera 

la mayor eÞ ciencia reproductiva que hace sobresalir al grupo R, con una TC
2
 a primer servicio de 80.0% y a segundo de 

14.3%, en contraste con una signiÞ cativa disminución del valor para el grupo SC (Tabla 3).

Tabla 3. Tasa de Concepción para primera y segunda gestación.

TC
1
 (%) TC

2
 (%)

1er Serv. 2do Serv. 1er Serv. 2do Serv.

SC 61.6 15.4 36.4 9.09

HC 64.0 12.0 42.3 19.2

R 79 15.8 80.0 14.3

C 54.5 27.3 45.5 36.4

TC
1
 = Tasa de Concepción primera gestación; TC

2
 = Tasa de Concepción segunda gestación. SC = Simmental x Cebú; HC 

= Holstein x Cebú; R = Romosinuano; C = Cebú
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RESUMEN

La oveja Criolla Chilota es una agrupación ovina localizada en el archipiélago de Chiloé, ubicado entre 41º 44’ y 43º 17’ de 

latitud sur y entre 72º 45’ y 74’ de longitud oeste en el Cono sur americano. En la actualidad se estima en 60.000 animales 

su población total y se encuentra en etapa de estudio y caracterización, no contituyéndose aún como raza.

Fueron evaluados setenta y nueve  animales de esta población a través de un análisis Twinspan para identiÞ car atributos 

descriptivos. Los resultados indican que existe un conjunto de 18 caracteres cualitativos exteriores que describen a la 

mayoría de la población de ovinos Chilotes estudiada.

Palabras clave: Caracterización, etnología, ovinos, Chiloé.

SUMMARY

The Criolla Chilota sheep is an animal group located in Chiloé’s island, Chile, ubicated between 41º 44’ and 43º 17’ of 

latitude south and 72º 45’ and 74’ of length west in South America.  

Seventy nine animals of this population were evaluated with a Twinspan analysis to identify descriptive attributes. The 

results show that a set of eighteen qualitative external characters of Criollla Chilota sheep describe the majority of the 

population.

Key words: Characterization, etnology, sheeps, Chiloé.

INTRODUCCIÓN

Los ovinos se introducen a Chiloé al inicio de la conquista Española en 1568 (MONTIEL, 2003).El ganado ovino que llego 

al archipiélago de Chiloé tenía como origen principal un rebaño traido por Francisco de Castañeda desde Perú, que a su 

vez procedía de Las Antillas (GRATACOS, 1998).

Los recursos genéticos introducidos al archipiélago de  Chiloé en la colonización se han mantenido aislados, generando 

poblaciones con características marcadamente locales (DE LA BARRA, 2008; MUJICA, 2006).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han tomado 28 variables fanerópticas de 79 animales para la descripción cualitativa de exteriores del animal usando 

1 
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el método de evaluación de Baron. 

Para formar agrupamientos a través de estructuras de similitud por ausencia y presencia de caràcteres cualitativos 

exteriores o fanéros se recurrió a un análisis Twispan. Los analisis estadísticos se realizaron a través del programa 

estadístico WINTWINS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El test de Twinspan indica (Figura 1), que existe un grupo de 18 variables que individualmente se presentan en el 96,1% 

de los animales analizados. A su vez estas variables se presentan como conjunto descriptor del 76,4% de los animales 

estudiados lo que las sindica como conjuntio de variables principales en la disciminación visual del ovino Criollo Chilote 

(DE LA BARRA, 2008). 

FIGURA 1 Dendrograma de atributos cualitativos según análisis TWINSPAN.

Las variables color negro, color plomo, color moteado y color roya, están presentes de forma individual en un 25% de los 

animales estudiados y describen como conjunto solo a un 25%, ya que son absolutamente excluyentes entre ellas. Al ser 

excluyentes entre si, no aportan mayor poder de agrupamiento al conjunto. Sin embargo, al ser sumadas al grupo principal, 

como variables complementarias, no disminuyen su poder descriptivo y son variables interesantes en descripción racial 

(FUENTES et al, 2006).

CONCLUSIONES

Existe un conjunto de 18 faneros o caracteres cualitativos exteriores que describen a la mayoría de la población de ovinos 

Chilotes estudiada.
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RESUMEN

La oveja Criolla Chilota es una agrupación ovina no descrita como raza y que posee características cualitativas exteriores 

que permiten diferenciarla de otras poblaciones ovinas. 

Se evaluó la morfoestructura de 79  animales. Los resultados indican que se trata de una población ovina de proporciones 

ultrabrevilíneas a mediolíneas en machos y hembras, de perÞ l recto y de tipo hipométrica a eumétrica. El modelo 

morfoestructural se presenta heterogéneo tanto en machos como en hembras.

Palabras clave: Caracterización, etnología, ovinos, morfoestructura, Chiloé.

SUMMARY

The Criolla Chilota sheep is an animal group not described as breed and that has qualitative external characteristics which 

allow to separate it from other sheep populations.  

Seventy nine animals of this population were evaluated. The results show that the Criolla Chilota sheep population exhibits 

proportions from very small to medium in males and females, with a straight proÞ le and hyppometric to eumetric format. 

The morfometric model is heterogeneous both in males and females.

INTRODUCCIÓN

Los ovinos se introducen a Chiloé procedentes de España al inicio de la conquista Española en 1568 (GRATACOS, 1998; 

MONTIEL, 2003). 

Estos recursos genéticos introducidos al archipiélago de  Chiloé en la colonización se han mantenido aislados, generando 

poblaciones con características marcadamente locales (DE LA BARRA, 2008; MUJICA, 2006).

De esta manera, en la actualidad existe en Chiloé una masa de unas 60.000 ovejas criollas que has sufrido un proceso 

adaptativo a condiciones agroecológicas radicalmente distintas  a las de origen y que pueden ser visualmente y 

genéticamnete discriminadas respecto de otras agrupaciones ovinas introducidas pero que no han sido descritas  en 

cuanto a su morfoestructura.

1 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se han tomado 25 medidas corporales usando el método de evaluación recomendado por Picazo et al (2005). Para la 

toma de medidas se ha usado cinta métrica, bastón ovimétrico y compás de espesores. Las medidas corporales usadas 

fueron Perímetro del pecho (PRP), Perímetro de cabeza (PCAB), Perímetro de caña (PCAÑ), Perímetro abdomen (PA), 

Perímetro cuello (PCU), Perímetro toráccico (PT), Longitud grupa (LG), Longitud entre ojos (LEO), Longitud del muslo 

(LM), Longitud del lomo (LL), Longitud del cuello (LCU), Longitud cabeza (LCAB), Longitud cara (LCAR), Longitud cráneo 

(LCR), Profundidad (P), Ancho pecho (AP), Ancho cabeza (ACA), Ancho cráneo (ACR), Ancho grupa (AG), Alzada cruz 

(ACR), Alzada pelvis (AP), Alzada del nac. cola (ANC), Alzada dorso (AD), Diámetro bicostal (DB), Diámetro longitudinal 

(DL), Diámetro dorso-esternal (DDE). La Homogeneidad es valorada a través de los coeÞ cientes de variación, lo que se 

usa como prueba de homogeneidad morfoestructural. Los analisis estadísticos se realizaron a través de XLSTAT 2006.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA 1 Valores Morfométricos de ovinos Criollos Chilotes machos y hembras.

Variables  
Machos

Media + E.T.
(cm.)

Coef. Variación 
(%)

Hembras
Media + E.T.

(cm.)

Coef. Variación 
(%)

 PCAB
  PCAÑ
  PA
  PCU
  PT
  LEO
  LG
  LM
  LL
  LCU
  LCAB
  LCAR
  LC
  P
  AP
  ACAB
  AC
  AG
  ACR
  AP
  ANC
  AD
  DB
  DL
  DDE

44,0 ± 0,32
  9,0 ± 0,05
94,6 ± 0,42
31,5 ± 0,32
76,9 ± 0,90
  9,0 ± 0,06
15,8 ± 0,24
25,4 ± 0,45
31,8 ± 0,28
21,8 ± 0,20
24,5 ± 0,23
12,5 ± 0,15
12,0 ± 0,15
29,9 ± 0,32
17,6 ± 0,21
11,7 ± 0,09
  8,7 ± 0,05
14,7 ± 0,21
56,0 ± 0,44
57,8 ± 0,52
54,2 ± 0,51
58,3 ± 0,45
26,9 ± 0,33
60,5 ± 0,57
33,0 ± 0,31

6,49
4,97

13,30
7,81

10,46
5,77

13,38
15,71

7,90
8,31
8,17

10,78
11,18
9,51

10,77
6,94
4,70

12,42
6,97
8,05
8,32
6,88

10,96
8,31

           8,38

    46,2 ± 0,27  
      8,8 ± 0,06
   103,3 ± 0,93
    34,1 ± 0,28
    87,3 ± 0,87

9,4 ± 0,07
16,7 ± 0,14
29,5 ± 0,38
34,4 ± 0,33
22,8 ± 0,21
27,2 ± 0,28
13,9 ± 0,16
13,3 ± 0,18
30,1 ± 0,67
19,6 ± 0,21
12,2 ± 0,12

9,2 ± 0,06
14,7 ± 0,21
60,5 ± 0,30
62,5 ± 0,33
57,9 ± 0,26
62,0 ± 0,30
28,8 ± 0,39
 67,0 ± 0,49

     37,4 ± 0,54

5,27
5,87
7,97
7,36
8,85
6,99
7,52

11,59
8,58
8,11
9,04

10,43
12,24
19,59

9,33
8,90
5,95

11,33
4,35
4,63
4,03
4,34

12,11
6,51

12,80

En los machos, y tal como se aprecia en la Tabla 1, se puede señalar que existe una variabilidad media a alta en la 

expresión de su estructura, ya que en el 36% de las variables medidas el coeÞ ciente de variación supera el 10%, que 

como convención en etnología se considera el límite deÞ nitorio de la homogeneidad aceptable. 
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En las hembras,(Tabla 1), existe una variabilidad aceptable en la expresión de su estructura, ya que en un 28% de las 

variables medidas el coeÞ ciente de variación supera el 10%. 

Los valores indican las hembras presentan una mayor armonía morfoestructural que los machos, en un contexto general 

de armonia morfoestructural aceptable. 

CONCLUSIONES

Los resultados indican que se trata de una población ovina de proporciones ultrabrevilíneas a mediolíneas en machos 

y hembras, de perÞ l recto u ortoide y de tipo eumétrica. El modelo morfoestructural se presenta heterogéneo tanto en 

machos como en hembras.
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RESUMEN

En el oeste de la provincia de Formosa se han iniciado trabajos de caracterización de la cabra criolla en la cabaña 

provincial caprina del CEDEVA en la localidad de Laguna Yema. En este trabajo se presentan los primeros datos de la 

caracterización productiva de 29 cabras, habiéndose evaluado, duración de la gestación (días), tipo de parto (simple o 

doble), época de nacimiento (febrero-marzo 2007, julio-agosto 2007, noviembre-diciembre 2007 y febrero-marzo 2008) y 

porcentaje de destete (90 días) y datos de crecimiento de cabritos (N=34) medidos en kg ganados cada 30 días desde el 

nacimiento hasta los 180 días. Se obtuvieron estadísticos descriptivos, y se realizó un ANOVA, incluyéndose como fuentes 

de variación sexo, tipo de parto y épocas de parición y el test de Chi2 para porcentajes de destete. Las medias fueron: 

duración de la preñez 149 días ± 2, n° de cabritos/parto 1.45 ± 0.5, n° de cabritos/época de nacimiento 8.5 ± 1.73, peso 

al nacimiento (kg) 2.67 ± 0.75, a los 30 días 4.7 ± 1.36, a los 60 días 6.4 ± 1.81, al destete 7.88 ± 2.25, ganancia de peso 

en kg al destete 5.09 ± 1.83, a los 120 días 8.61 ± 2.63, a los 150 días 10.5 ± 2.07, a los 180 días 11.96 ± 4.83. Hubo 

diferencias signiÞ cativas (p< 0,05) entre partos simples y dobles para peso al nacimiento: 2.6 ± 0.63, y 2.28 ± 0.61, a los 

30 días 5.27 ± 1.41  y 3.93 ± 0.83; y al destete 8.77 ± 2.5  y 6.66 ± 1.04, como así también en los porcentajes de destete 

(93.75%) (42.3%) respectivamente. Esta información es un primer aporte para la caracterización productiva del ganado 

caprino criollo del oeste formoseño, destacándose la conveniencia de preferir hembras de parto simple de acuerdo a lo 

evidenciado en los porcentajes de destete.

PALABRAS CLAVE: ganancia, parición, gestación, destete, cabritos. 

SUMMARY

Characterization works on creole goats have been started in the west of Fomosa province in CEDEVA placed in the town 

of Laguna Yema. In this communication Þ rst data of productive characterization are presented. Length of pregnancy (days), 

kind of birth (simple or double), birth season (february-march 2007, july-august 2007, november-december 2007 and 

february-march 2008) and weaning percentage (90 days) have been evaluated in 29 goats and growth kids data (N=34) 

measured by kg gained every 30 days from birth to 180 days. Descriptive statistics and ANOVA have been calculated, 

including as variation sources sex, kind of birth and birth season. Chi2 test has been determined for weaning percentages. 

Averages found were: Length of pregnancy 149 days ± 2, n° of kids/birth 1.45 ± 0.5, n° de kids/birth season 8.5 ± 1.73, 

birth weight (kg) 2.67 ± 0.75, 30 days bodyweight 4.7 ± 1.36, 60 days bodyweight 6.4 ± 1.81, weaning weight 7.88 ± 2.25, 

weaning gain 5.09 ± 1.83, 120 days bodyweight 8.61 ± 2.63,150 days bodyweight 10.5 ± 2.07,180 days bodyweight 11.96 

± 4.83. There were signiÞ cative differences (p< 0.05) between simple and double births for birth weight: 2.6 ± 0.63, y 2.28 

± 0.61, 30 days bodyweight 5.27 ± 1.41 y 3.93 ± 0.83; and weaning weight 8.77 ± 2.5 y 6.66 ± 1.04, as well as weaning 

survival percentages (93.75%) (42.3%) for simple and double birth respectively. This information is the Þ rst contribution 
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for the productive characterization of creole goat genetic group from the west of Formosa, emphazising the beneÞ ts of 

preferring simple birth goats according to the weaning percentages shown.

INTRODUCCION

La Provincia de Formosa, en Argentina cuenta con un stock caprino de 148.653 cabezas, siendo la zona centro-oeste y 

dentro de ella, los departamentos Bermejo y Patiño las que concentran la mayor población, con 28.672 y 59.510 cabezas 

respectivamente. El ganado caprino criollo, por su rusticidad y adaptación al medio representa un elemento básico, 

fundamental para la producción en estas zonas marginales y contribuyen a la reducción del déÞ cit nutricional de las 

comunidades que habitan las mismas (Souza Neto, 1987; Madruga y col. 1999). El Gobierno de la Provincia de Formosa 

en un proyecto en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), se 

propuso generar información para brindar un paquete tecnológico a los pequeños productores de la zona adecuado a su 

situación.

El objetivo del proyecto es realizar un estudio etnozootécnico de las cabras criollas, para diseñar estrategias para la 

conservación del patrimonio genético que representan, e identiÞ car y describir el grupo genético local, como base para 

planes de mejoramiento genético. 

En este trabajo se presentan los primeros datos de la caracterización productiva relativas a la etapa de cría y 90 días de la 

recría medidos en el crecimiento de los cabritos, como así también los primeros parámetros reproductivos evaluados por 

la duración de la gestación, el tipo de parto, la época de nacimiento y el porcentaje de destete.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Cabaña Provincial Caprina del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) 

de la Provincia de Formosa, cuya área de inß uencia comprende parte de los departamentos Bermejo y Patiño. La región 

tiene 200.000 ha y corresponde a la Región Semiárida, situada entre las isoyetas de 700 y 800 mm anuales. El clima es 

subtropical cálido, con estación seca, predominando el tipo continental. Posee un período libre de heladas de 310 días 

siendo frecuentes en Mayo-Agosto. 

Los animales estudiados comprendieron un lote de 29 cabras criollas y 42 cabritos producto de 4 pariciones (febrero-

marzo 2007: E1, julio-agosto 2007: E2, noviembre-diciembre 2007: E3 y febrero-marzo 2008: E4).

Se pesaron individualmente y se ajustaron los pesos de los cabritos desde el nacimiento cada 30 días hasta los 180 

días. Se consignaron sexo (macho: M o hembra: H), tipo de parto (simple: S o doble: D), épocas de parición, duración 

de la gestación en días (d) y porcentajes de destete. Se obtuvieron estadísticos descriptivos, y se realizó un ANOVA, 

incluyéndose como fuentes de variación sexo, tipo de parto y épocas de parición y el test de Chi2 para porcentajes de 

destete (90 d).



229IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las tablas siguiente se presentan los resultados obtenidos

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de características productivas de cabras criollas

N Media DE Min Max

Duracion preñez (d) 29 149 ± 2 144 152

 % de destete 61,9%

Nº cabritos por parto 29 1,45 ± 0,5 1 2

Nº cabritos/época de nac 34 8,5 ± 1,73 6 10

Peso nac (kg) 34 2,67 ± 0,75 1,3 4,1

30 d (kg) 28 4,7 ± 1,36 2,4 7,3

60 d (kg) 27 6,4 ± 1,81 3,1 10,1

90 d (kg) 26 7,88 ± 2,25 3,7 13,1

Ganancia de peso al destete(kg) 26 5,09 ± 1,83 1 9

120 d (kg) 22 8,61 ± 2,63 3,2 15

150 d (kg) 14 10,5 ± 2,07 7,3 14,6

180 d (kg) 13 11,96 ± 4,83 5,2 26,3

Tabla 2: Peso de cabritos criollos desde el nacimiento a los 180 d según sexo

Sexo PN 30 d 60 d 90 d 120 d 150 d 180 d

M
2,76 

± 0,75
4,88 

± 1,34
6,62 

± 1,76
5,49 
± 2,4

9,53 
± 2,56

10,5 
± 1,87

11,32
 ± 1,44

H
2,59 
± ,74

4,51 
± ,41

6,06 
± 1,85

7,51 
± 2,13

7,84 
± 2,53

10,5 
± 2,5

12,98 
± 8,01

Tabla 3: Peso de cabritos criollos desde el nacimiento a los 180 d según tipo de parto
Parto PN 30 d 60 d 90 d 120 d 150 d 180 d Destete

S
2,60 

± 0,63
5,27 

± 1,41
6,95

 ± 1,96
8,77 
± 2,5

9,36 
± 3,20

11,32 
± 2,46

11,08 
± 3,13

93,75%

D
2,28 ± 
0,61

3,93 ± 
0,83

5,59 ± 
1,23

6,66 ± 
1,04

7,70 ± 
1,39

9,67 ± 
1,28

12,71 ± 
6,08

42,3%

Tabla 4: Peso de cabritos desde el nacimiento a los 180 d según época de parición
Época PN 30 d 60 d 90 d 120 d 150 d 180 d Destete

E1
2,67

± 0,95
4,70

± 1,64
6,45

± 2,17
8,11

± 2,43
8,95

± 1,51
10,31±

1,42
11,05
± 1,35

43,75%

E2
2,67

± 0,68
4,27

± 0,85
6,02

± 1,24
7,06

± 1,13
7,24

± 1,46
9,90

± 1,55
14,27
± 8,04

81,81%

E3
2,93

± 0,60
5,15

± 1,90
6,95

± 2,67
8,40

± 3,52
9,32

± 4,62
11,73
± 3,89

10,70
± 4,77

55,55%

E4 2,29 ±0,62
5,02

±1,13
6,45

±1,43
8,50

± 2,33
9,60

±2,27
10,00
±3,00

12,20 (n=1) 83,33%
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DISCUSIÓN

Los pesos medios en cabrillas criollas encontrados por RenolÞ  et al (2003), de 10,975 kg a los 110 días de vida, son 

mayores a los encontrados en Laguna Yema. Con respecto a la duración de la gestación De la Vega et al (2003) informa 

una media de 149,6 ± 2,8 días con valores extremos entre los 145 y 150 días para el caprino criollo serrano de la 

región NOA no encontrando diferencias signiÞ cativas con respecto a tipo de parto, sexo y peso al nacimiento de la 

camada. Dichos resultados son muy similares a los hallados en cabras criollas del centro oeste de Formosa. En las 

cabras criollas estudiadas en este proyecto no se encontraron diferencias signiÞ cativas entre épocas de parición al 

contrario de lo ocurrido en las cabras criollas de los llanos de La Rioja, en que en las pariciones de febrero, marzo y 

abril el comportamiento reproductivo se encontraba afectado de manera negativa para los parámetros índice de parición, 

proliÞ cidad y porcentaje de partos múltiples mientras las otras épocas mostraron índices similares entre sí (Vera et al, 

2003). Los pesos al nacimiento en el CEDEVA de Laguna Yema concuerdan con los de Fernández et al (2003) (2,699 ± 

0,476 kg) de cabritos criollos serranos del NOA que a diferencia de los encontrados en Formosa, éstos fueron afectados 

por el sexo y por tipo de parto, año y época de parición. Con respecto a ésta variable también De la Vega et al (2003) en 

cabras criollas de Tucumán obtuvieron una media de 3,88 kg la cuál es superior a las encontradas en los trabajos antes 

mencionados y al destete 9,75 kg, también superior a la media encontrada en Formosa. 

CONCLUSIONES

Esta información es un primer aporte para la caracterización productiva del ganado caprino criollo del oeste formoseño, 

destacándose la conveniencia de preferir hembras de parto simple de acuerdo a lo evidenciado en los porcentajes de 

destete.
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RESUMEN

En Argentina existe una gran variablidad genética en Apis mellifera. En el Programa Nacional de Mejoramiento 

Genético de Abejas (MEGA) se ha implementado la morfometría como una herramienta para lograr una más completa 

caracterización de los materiales de interés. El objetivo de este trabajo fue utilizar la morfometria para discriminar abejas 

de diferentes regiones de Argentina. Se recibieron muestras de abejas conservadas en alcohol al 70%.de: Balcarce, Tandil, 

Huinca Renancó, Trelew, Jujuy, Tucumán y de Riberao Preto (Brasil). Estas últimas fueron consideradas como patrón 

africanizado. Las muestras de abejas se extrajeron del centro del nido de cría. Se diseccionaron la prosbócide, las alas 

anterior y posterior del lado derecho y la tercer pata derecha de un total de 315 abejas. En este estudio fueron utilizadas 

11 variables morfométricas; longitud de prosbócide, ancho del metatarso, 7 medidas de ángulos de las nerviaciones 

alares del ala anterior y 3 medidas de longitudes del ala posterior. Para la medición de las variables morfométricas se 

utilizó el analizador de imágenes IMAGE PRO PLUS. Se realizó un análisis discriminante y un análisis multivariado de la 

varianza, utilizando el sofware estadístico InfoSat y Statistica. A partir de la información multivariada, fueron calculadas 

las distancias euclídeas entre los grupos de colmenas. Se detectó la formación de tres grupos según su procedencia: G1 

(Tandil, Balcarce y Huinca Renancó); G2 (Trelew, Jujuy y Tucumán) y G3 (Brasil).La caracterización morfométrica permitió 

distinguir diferencias entre ecotipos.

Palabras claves: morfometría, abeja melífera, abeja africanizada.

SUMMARY

In Argentina a great genetic variability is present in honey bee populations. The Honeybee Genetic program in Argentina 

(MeGA) has used the morphometry as a tool to achieve a more complete characterization of materials of interest. The 

objective of this work was to use morphometry for honey bee discriminate ion from different regions of Argentina. Samples 

of bees from Balcarce, Tandil, Huinca Renancó (La Pampa), Trelew, Jujuy, Tucuman and Riberao preto were received 

preserved  in alcohol at 70%: Honey bees from Riberao Preto, Brazil, were considered as Africanized control. Samples of 

bees had been taken from the center of the brood. The proboscis, the right forewing and hind wing and third right leg of 

315 bees were dissected.. In this study eleven morphometric variables were used; proboscis length, metatarsus width, 6 

measures of different angles of wing veins of forewing and 3 hind wing lengths. The morphometric analyzer images Image 

Pro Plus was used to measure the variables. A discriminant analysis and a multivariate analysis of variance, using the 
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statistical software INFOSAT and Statistica were used. Euclidean distances between groups of colonies were calculated 

from multivariate analyses.Three different groups were detected according to their origin: G1 (Tandil, Balcarce and 

Huinca Renancó), G2 (Trelew, Jujuy and Tucuman) and G3 (Brazil). Morphometric characterization allowed to distinguish 

differences between ecotypes.

Key words: morphometric, honeybee, africanized bee.

INTRODUCCION

La abeja Apis mellifera ha evolucionado a partir del libre cruzamiento entre subespecies. Debido a esto, evidencia una 

gran variablidad genética que ha sido utilizada en el Programa de Mejoramiento Genético de Abejas (MeGA) del PROAPI 

(Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola). Este Programa  ha incorporado la morfometría como herramienta para  lograr, 

junto con otros parámetros, una correcta caracterización de materiales de interés genético. 

La morfometría resulta una técnica útil para diferenciar distintos ecotipos, para ello se encontraron distintas medidas, como 

por ejemplo la longitud de la prosbócide, que resulta útil para discriminarlos (Morimoto, 1968). Ruttner (1988) considera 30 

variables para los análisis morfométricos. Andere y col. (2008) encontraron mediante un análisis canónico que 11 variables 

eran suÞ cientes para discriminar ecotipos. Para analizar todos los parámetros medidos, se utilizan análisis multivariados, 

que son muy usados en la clasiÞ cación de las abejas (DuPraw, 1965). Con estos análisis se pueden determinar líneas 

genéticas (Louis et al, 1968) y diferenciar ecotipos dentro de razas (Cornuet et al, 1978). 

El objetivo del presente trabajo fue utilizar los análisis morfométricos para caracterizar   las abejas de distintas zonas 

geográÞ cas del país y discriminar ditintos ecotipos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron analizadas colonias de Balcarce (2), Tandil (4), Huina Renancó (3), y Trelew (4), Jujuy (13) y Tucumán (4). Se 

recibieron muestras de abejas de Ribeirao Preto que fueron consideradas como patrón africanizado. Las abejas fueron 

extraídas del nido de cría de las colmenas y las muestras conservadas en alcohol 70% hasta su disección. Se diseccionaron 

10 abejas por colonia, en total 360.  De cada una se extrajeron la prosbócide, el ala anterior y posterior derecha y la tercer 

pata derecha, los cuales se Þ jaron a un portaobjeto (Padilla y col, 2001).  Posteriormente se fotograÞ aron en forma digital 

para su posterior medición. Simultáneamente se extrajo el tórax, conservándolo también en alcohol 70% para posterior 

análisis de ADN..  Para la medición de las variables morfométricas se utilizó el analizador de imágenes IMAGE PRO PLUS 

versión 3.1 Las variables medidas fueron: longitud de la prosbócide (ProbL1);  ancho del metatarso (PataL4); 6 ángulos 

determinados por las nerviaciones alares del ala anterior (Alaa G5, Alaa G6, AlaaG8, AlaaG9, AlaaG11 y AlaaG13) y 3 

longitudes del ala posterior (AlapL4, AlapL5 y AlapL9). Se realizó un análisis discriminante y un análisis multivariado de la 

varianza, utilizando el software estadístico InfoSat y Statistica. A partir de la información multivariada, fueron calculadas 

las distancias euclideas entre los grupos de colmenas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se detectó la formación de tres grupos según su procedencia: G1 (Tandil, Balcarce y Huinca Renancó); G2 (Trelew, Jujuy 

y Tucumán) y G3 (Brasil). En la Tabla 1 se muestran estas distancias y los correspondientes p valores 
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Tabla 1. Distancia entre los grupos de colmenas según el origen (distancia/ p valor).

HR  B       T       TW      J       TU      Bra     

HR 2.22906 5.41737 4.690828 3.368343 3.24507 7.31241

B .556079 2.11055 4.653953 5.103972 6.68605 11.69086

T .002530 .545428 7.894506 7.588242 10.43095 15.37171

TW .114504 .192246 .002436 2.429626 3.43032 7.29149

J .002728 .000701 .000000 .325088 1.12640 1.96129

TU .037815 .000521 .000000 .205930 .157959 2.43373

Bra .000000 .000000 .000000 .000350 .000002 .001867

HR: Huinca Renancó, B: Balcarce, T: Tandil, TW: Trelew, J: Jujuy, TU: Tucuman, Bra: Brasil

Las variables que aportan signiÞ cativamente a la misma son: Probl1, (p=.000279), AlaaG6 (p=.003971), AlapL9 (p=.000006) 

y Pata L4 (p=.000223). Padilla y col (2001)  y Morimoto (1968) también reportan que la longitud de la prosbócide es un 

parámetro discriminante En la Figura 1 se puede observar que las colmenas provenientes de Tandil, Balcarce y Huinca 

Renancó se encuentran agrupadas hacia la izquierda. En el centro se ubican las colmenas procedentes de Jujuy, Tucumán 

y Trelew, la cuales muestran un comportamiento morfométrico promedio, mientras que las procedentes de Brasil se ubican 

a la derecha. y se diferencian inclusive de las procedentes de Jujuy y Tucumán, consideradas por diversos autores 

como zonas de saturación de abejas africanizadas. Por lo tanto, se lograría discriminar diferentes ecotipos de abejas en 

concordancia con distintos autores (Hepburn y col, 1998; Cornuet y col, 1978). 

Los resultados obtenidos concuerdan con Guzman-Novoa y col (1994) los cuales diferenciaron abejas africanizadas 

y europeas usando técnicas morfométricas y análisis multivariado. En los casos donde la inß uencia ambiental es 

predominante, la morfometría presentaría algunas limitaciones (Maa, 1953, Ruttner, 1988;  Ken y col.,2003).  

Figura 1: Distribución de las colmenas en el plano de las variables canónicas.
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CONCLUSIONES

El uso del análisis morfométrico resultó útil para la discriminación de ecotipos dentro de la República Argentina. Todos los 

ecotipos de argentina presentaron diferencias con el patrón africanizado.. Es una herramienta útil para la caracterización 

de materiales de interés genético provenientes de diferentes regiones del país y que son incorporados al MeGA. 
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RESUM

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar por meio de análises multivariadas de componentes principais e biplot 

de 32 ovelhas da raça Morada Nova, na região nordeste do Brasil, com base nas características biométricas dos animais. 

As características estudadas foram peso, comprimento, altura do posterior, altura do anterior e um índice de capacidade 

corporal. Foram utilizados dois componentes principais para explicar 92,93% da variabilidade total apresentada pelos 

animais.

Palavras chaves: análise multivariada, capacidade corporal, Morada Nova, peso

BIOMETRIC CHARACTERIZATION OF MORADA NOVA SHEEPS

SUMMARY

The objective of this work was to characterize by multivariate analysis of main components and biplot of 32 Morada Nova 

sheep, in the northeast region of Brazil, on the basis of biometric traits of the animals. The traits were weight, length, height 

of cernelha and height of the crupper and an index of body capacity. Were used two major components to explain 92.93% 

of the total variability presented by the animals.

Key words: body capacity; Morada Nova; multivariate analysis; weight

INTRODUÇÃO

Os grupos genéticos locais ou crioulos, oriundos do processo descrito, apesar de apresentarem índices de produção 

inferiores com relação aos genótipos especializado, se destacam pela adaptabilidade aos trópicos. A caracterização 

fenotípica de um determinado grupo racial é indispensável para seu processo de conservação e deÞ nição do porte e 

de suas aptidões. As técnicas de análise multivariada é um procedimento que permite a compreensão de relações entre 

as variáveis utilizadas para caracterização dos animais, proporcionando a redução ou simpliÞ cação dos dados, seu 

agrupamento e até sua predição. O objetivo da presente pesquisa foi caracterizar fêmeas ovinas da raça Morada Nova, 

por meio de análises multivariadas de componentes principais e Biplot, com base nas características biométricas dos 

animais.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo foi realizado com as informações pertencentes ao conjunto de dados das exposições, realizadas em 

alguns estados do nordeste brasileiro, de 34 ovelhas da raça Morada Nova, em Alagoas entre 2000 a 2007. Foram 

estudados: peso, comprimento do corpo, altura do anterior, altura da posterior e, como descrito em Costa Jr. et al. (2006), 

a  capacidade corporal (CC), correspondente ao quociente entre o peso (kg) e o comprimento corporal do animal. As 

estatísticas descritivas foram obtidas por meio do SAS® (1996). Os dados foram submetidos à análise exploratória com 

auxílio dos gráÞ cos biplots e de componentes principais (Gabriel, 1971), baseada na matriz de correlação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios e desvios-padrão do peso (kg), comprimento (m), altura de anterior (m), altura de posterior (m) e 

capacidade corporal foram 32,13±7,20; 0,58±0,04; 0,59±0,03; 0,58±0,03 e 54,79±9,09, respectivamente. A média de 

idade desses animais foi de 28,4 meses. De acordo com a análise de componentes principais das 32 fêmeas com 

base nas cinco características biométricas foi veriÞ cada a necessidade de dois componentes para explicar 92,93% da 

variabilidade total apresentada pelos animais. Na Tabela 1 são apresentados os dois componentes principais que explicam 

82,70% e 10,23% da variação das características. O primeiro componente principal (PRIN1), nas fêmeas, foi inß uenciado 

principalmente pelo peso e altura do anterior. A capacidade corporal no segundo componente (PRIN2) apresentou 

inß uencia elevada, porém negativa.

Tabela 1 - Componentes principais para medidas biométricas de ovelhas da raça Morada Nova

Características PRIN1 PRIN2

P - Peso 0,47 - 0,44

Comp - Comprimento 0,43 0,13

Altp – Altura do posterior 0,44 0,48

Alta – Altura do anterior 0,45 0,44

CC – Capacidade corporal 0,43 - 0,61

Variação por PRIN* 82,70 10,23

Variação total explicada* 92,93

As correlações lineares de Pearson das medidas biométricas para os dois componentes principal estão descritas na 

Tabela 2. Todas as características para apresentaram elevada correlação para o primeiro componente principal (PRIN1), 

sendo que medidas de peso, e altura dos animais àquelas, as quais devem ter maior atenção por ocasião da aquisição 

de animais.

Tabela 2 – Correlação entre os componentes principais e as medidas biométricas de ovelhas da raça Morada Nova

Características PRIN1 PRIN2

P - Peso 0,94 - 0,31

Comp - Comprimento 0,88   0,09ns

Altp – Altura de posterior 0,90   0,34

Alta – Altura de anterior 0,92   0,31

CC – Capacidade Corporal 0,88 - 0,44

De acordo com o Biplot (Figura 1) dos dois componentes principais, que explicam a relação das medidas biométricas em 
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relação aos animais. Cada ponto do gráÞ co representa um animal e cada linha é uma característica. Quando os animais 

estão próximos das linhas indica que possuem valores elevados para aquela variável representada. Pode-se observar a 

existência de um grupo de animais com valores elevados para as características e outro com valores bem inferiores para 

essas características. Outro aspecto é com relação à proximidade das linhas. Quando elas estão posicionadas muito 

próximas indica forte correlação entre elas. É o que pode ser veriÞ cado com altura de posterior e altura de anterior, como 

indicado na Figura 2, cuja correlação foi de 0,94.

CONCLUSÃO

As análises mostraram a importância da técnica de multivariadas na classiÞ cação de progenitores em grupos, de forma 

que exista homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre os grupos.

 

Figura 2 – Correlações simples entre as características estudadas
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RESUMEN

El trabajo se realizó en los municipios de La Tamborada, Pucara y La Maica del área  peri-urbana de la ciudad de 

Cochabamba a una altitud de 2.570 m.s.n.m con una temperatura promedio anual de 18ºC. La muestra  correspondió 

a 37 granjas familiares tomadas al azar. Se realizó una caracterización del sistema de producción mediante encuestas 

estructuradas. La mayor parte de las familias de esta área son primordialmente productoras de leche (70%) por lo que 

su economía depende principalmente de esta actividad. La producción promedio de leche por vaca es de 17.29 litros/

día  denotando niveles aceptables de producción, en la mayoría de las granjas. El ordeño se realiza manualmente. La 

alimentación está basado en alfalfa, cáscara de soya, chala de maíz, avena y en algunas granjas se ensila el maíz para 

el tiempo de escasez de forrajes en invierno. Se destaca que el cuidado de los animales lo realizan las mujeres, varones 

e hijas. Las desparasitaciones, vacunas y en algunos casos tratamientos sanitarios se realizan en base a programas de 

sanidad animal implementados por instituciones locales y departamentales. Las familias elaboran productos lácteos a 

partir de la leche como: quesillo, yogurt, requesón y cuajada los que comercializan en los mercados locales de la cuidad. 

En conclusión la producción de leche representa un ingreso muy importante para los productores ya que ellos dependen 

de la venta de productos lácteos elaborados de una forma tradicional, para poder solventar los gastos familiares y estudios 

de sus hijos. Los programas existentes no realizan un control de las granjas por falta de personal, descuido de los técnicos 

y la falta de compromiso de los productores, por lo que solo se abocan a realizar vacunaciones, desparasitaciones y en 

algún caso curaciones.

Palabras claves: Granjas familiares, vacas lecheras.

SUMMARY

The study was conducted in the municipalities of Tamborada, Pucara and La Maica of the peri-urban area of the city 

of Cochabamba at an altitude of 2,570 m.a.s.l. with an average annual  temperature of 18 ºC. The sample included 37 

smallholder farms chosen at random. A characterization of the production system was made by means of structured 

interviews. Most of the families of this area are fundamentally producers of milk (70%) reason why their economy depends 

mainly on this activity. The production average per cow is about  17,29 litres of milk/day denoting acceptable levels of 

production in most of the farms. The milking is done manually. The feeding is based on alfalfa, soy bean husks maize 

stover, oats and on some farms maize sllage for the time of forage shortage in winter. The Fact stands out that women, 

men and children are in charge of the care of animals. The antiparasite heatments, vaccines, and in some cases sanitary 

treatments are made on the basis of programs of animal health implemented by local and departmental institutions. The 
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families elaborate milk products like: fresh cheese, yogurt, cottage cheese and curd which are sold at local markets in the 

city. In conclusion, milk produccion represents na inportant income for de produses as they dependo n the sale of milk 

products elaborated in a traditional way, in order to pay famili expenses and studies of the children. The existing programs 

don’t engage in close monitoring of the farms becowse of lack of personnel, negligence of the technicians and  lack of 

commitment by the producers, reason why they only practice vaccinations, treatments of parasites and sometimes, other 

treatments.

Key words: Smallholdings, dairy cows.

INTRODUCCIÓN

La especie bovina además de causar un signiÞ cativo impacto socioeconómico en las magras economías del campesino 

principalmente alto andino, constituye una gran fuente de diversidad genética mantenida hasta ahora en diferentes 

regiones de Bolivia, como poblaciones locales, gracias a las características que presentan los diferente sistemas de 

producción, que están caracterizados como sistemas de producción marginal (Lizeca y Rodríguez,2008). La crianza 

familiar es una de las prácticas mas usadas a comparación de sistemas de crianza mas tecniÞ cados. El presente trabajo 

se realizó para evaluar el sistema de crianza familiar de vacas lecheras que existe en las zonas peri- urbanas de la ciudad 

de Cochabamba.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en los municipios de  Tamborada, Pucara y La Maica del área  peri-urbana de la ciudad de 

Cochabamba a una altitud de 2.570 m.s.n.m con una temperatura promedio anual de 18ºC. La muestra  correspondió a 37 

granjas familiares tomadas al azar, el número de animales por familia varia desde 4 hasta 20 vacas lecheras. Se realizó 

una caracterización de los sistemas de producción mediante encuestas estructuradas tomando en cuenta la producción 

lechera, sanidad, alimentación y manejo. El análisis de los datos se realizó mediante estadísticas descriptivas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 La mayor parte de las familias de esta área son primordialmente productoras de leche (70%) por lo que su economía 

depende principalmente de esta actividad. La raza usada es la holstein, la producción promedio de leche por vaca es 

de 17.29 litros/día  denotando aceptables niveles de producción, en la mayoría de las granjas. El ordeño se realiza 

manualmente (81.8 %) y con ordeñadora (9.2 %) dos veces por día (6:00 a.m. 4:00 p.m.), pero durante el tiempo de 

escasez realizan un solo ordeño los productores que no ensilan maíz. La alimentación de las vacas está basada en: alfalfa 

(81.8 % de las granjas), cáscara de soya (63.6 %), chala de maíz (rastrojo) (54.5 %), avena (27.3 %), pepa e algodón 

(27.3 %), alimento balanceado (45.4 %), afrecho (18.2%) y el 36.3 % de las granjas ensila maíz para el tiempo de escasez 

de forrajes en invierno. El cuidado de los animales lo realizan las mujeres, los hombres y en algunos casos las hijas. En 

cuanto a la infraestructura existente en estas granjas es precaria ya que son atadas a estacas, árboles, postes, algunas 

poseen techo (54.5 %) hechos con calaminas, ramas y paja para cobijarlas del sol;  45.4 % poseen techo. La mayoría tiene 

comederos (72.7 %)el resto da  comida en el suelo donde están atadas las vacas y de bebederos sirven ollas, bañadores 

o baldes. Las familias elaboran productos lácteos a partir de la leche como: quesillo, yogurt, requesón y cuajada los que 

comercializan en los mercados locales de la cuidad. Otros productores llevan la leche a centros de acopio. Existen otras 

especies de animales que conviven con los bovinos como: gallinas, ovejas, pavos, burros, palomas, perros y gatos donde 
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las aves son las que están presentes en la mayoría de las granjas. Las heces son usadas para abonar los sembradíos 

ya que los propietarios no solo se dedican a la lechería sino que también son agricultores ya que siembran  alfalfa, 

maíz forrajero y avena para alimentar a las vacas, también otros siembran papa, cebolla y haba. Las desparasitaciones, 

vacunas y en algunos casos tratamientos sanitarios se realizan en base a programas de sanidad animal implementados 

por instituciones locales y departamentales. Las ganancias obtenidas por la venta de productos lácteos se usan para 

poder solventar los gastos de mantención del hogar y para el estudio de los hijos ya que los productores tienen ingresos 

diarios por la venta de la leche. Las características de la crianza familiar  en el Valle Alto de Cochabamba descritas por  

van’t Hooft y Guzmán (2004) tienen características similares a las comunidades en estudio,  en cuanto al manejo las 

practicas son similares, los productores siembran forraje para alimentar a las vacas y compran otros alimentos para el 

tiempo de escasez.

CONCLUSIÓN

 

En conclusión la producción de leche es la principal fuente de ingresos económicos par las familias ya que ellos dependen 

de la venta de leche y productos realizados a partir de la leche para poder solventar los gastos familiares y estudios de 

sus hijos. Los programas existentes no realizan un eÞ ciente control de las granjas por falta de personal, descuido de los 

técnicos y la falta de compromiso de los productores, por lo que solo se abocan a realizar vacunaciones, desparasitaciones 

y en algún caso curaciones.
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RESUMEN

Los ovinos Araucanos corresponden a un grupo racial criado en la zona sur de Chile principalmente por pequeños 

agricultores indígenas.  La Universidad de La Frontera ha desarrollando un programa de mejora genética para la raza 

Araucana. Uno de los primeros trabajos fue la caracterización morfoestructural de la raza. Fueron evaluadas 94 hembras 

adultas provenientes de 16 rebaños de las que se obtuvieron 15 medidas zoométricas, 11 índices zoométricos, y sus 

características morfológicas y fanerópticas. La muestra evaluada presentó un peso vivo de 57,80 ± 8,07; una alzada a 

la cruz y a la grupa de 58,8 ± 2,92  y 59,5 ± 3,03 respectivamente. Las medidas de mayor variación (CV>10%) fueron 

el ancho de grupa, ancho de pecho, longitud de la cara y cráneo. De acuerdo a su índice corporal, se deÞ ne como un 

ovino pequeño de proporciones equilibradas, su índice pelviano transversal (29,60 ± 3,39) y el índice pelviano longitudinal 

(36,50 ± 2,1) favorecen aptitudes cárnicas y habilidad materna. Presentan una capa uniforme generalmente blanca que 

se extiende hasta las extremidades, cuello y cabeza. Presentan cabeza ancha de tamaño mediano, perÞ l recto, cara 

y mucosas pigmentadas; con orejas pequeñas y horizontales. Su línea dorso lumbar ligeramente ascendente hacia la 

grupa; de ubre pequeña; con extremidades gruesas y pezuñas oscuras. La muestra evaluada presento un grado medio 

de uniformidad (CV= 5 a 10%), con índices zoométricos elevados respecto a otros genotipos.  Se concluye que esta raza 

presenta una excelente aptitud como raza madre y para la producción de carne, debiéndose desarrollar los programas de 

mejora genética para el  desarrollo y conservación de este recurso genético local en Chile. 

Palabras claves: Oveja criolla, Chile, medidas zoométricas, índices zoométricos.

SUMMARY

The Araucana sheep is a breed raised in southern Chile by indigenous small holders farmers.  Universidad de La Frontera 

developed a genetic program for this breed.  The Þ rst work was the to establish its morphological description. Were 

evaluated 94 ewes from 16 ß ocks. Were obtained 15 zoometrics measured, 11 zoometric index, morphological and 

phaneroptic characteristics. The ewes presented a live weight of 57,8 ± 8,1 kg; a withers height and rump height of 58,8 

± 2,9 cm. and 59,5 ± 3,0 cm. respectively. The Araucanas ewes show height variation (CV>10%) in the rump width, 

chest width, face and head length. According to corporal index its deÞ ned as a small sheep of balanced proportions, their 

transversal pelvic index (29,6 ± 3,4 cm) and the longitudinal pelvic index (36,5 ± 2,1 cm). The ewes present medium size, 

with white wool that extends to the legs, neck and head. They have a short head, the face is black face and their ears are 

small and horizontal.  The sample preset a half grade of uniformity (VC=5-10%) with high zoometric index in relation to 

others breeds. In conclusion this sheep present an excellent aptitude for meat production and maternal ability is necessary 

to develop genetic programs for improvement and conservation of this local genetic resource in Chile.   

Key words: Creole sheep, Chile, zoometric measured, zoometric index.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, especíÞ camente en la región de Araucanía, la producción ovina es mayoritariamente extensiva, con una 

alimentación basada en praderas naturales, con sistemas productivos medianos a pequeños que utilizan ovinos criollos 

y en menor proporción ovinos de las razas Suffolk y Romney Marsh. El ovino criollo predominante en esta zona es 

llamado Araucano, utilizado como productor de doble propósito (carne y lana), rústico, bien adaptado y con excelente 

habilidad materna, criado y explotado principalmente por indígenas de la etnia mapuche. Su origen no es claro, pero 

estaría determinado por la inß uencia de razas españolas y británicas de cara negra (Sepúlveda, 2003). Encontrándose 

actualmente amenazado por su mestizaje con razas ovinas de producción de carne. Estableciéndose como objetivo la 

caracterización morfoestructural de la oveja criolla Araucana, a través de la obtención de sus características zoométricas, 

fanerópticas y morfológicas para establecer su estándar racial, primera actividad propuesta en el programa de conservación 

de este recurso zoogenético. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 94 hembras (entre 1 a 4 años de edad) del Núcleo de Conservación de Ovinos Araucanos del Campo 

Experimental de la Universidad de La Frontera, región de la Araucanía. De cada hembra se tomaron 14 medidas 

zoométricas en el orden indicado en la Tabla 1, con la ayuda de un compás de brocas, bastón zoométrico y cinta métrica. 

A partir de las medidas zoométricas se confeccionaron los siguientes índices morfológicos: índice corporal (ICO= DL 100/

PT); índice torácico (ITO= DB 100/DE); índice cefálico (ICE= AC 100/LC); índice pelviano (IPE= AG 100/LG); índice de 

proporcionalidad (IPRO= DL 100/ALC); índice dáctilo toráxico (IDT= PC 100/PT); índice dáctilo costal (IDC= PC 100/AP); 

índice de profundidad relativa del tórax (IPRP=DE 100/ALC); índice pelviano longitudinal (IPEL= LG 100/ALC);  índice 

pelviano transversal (IPET= LG 100/ALC) y el índice de espesor relativo de la caña (IERC= PC 100/ALC). Se evaluaron 

sus características morfológicas y fanerópticas a través de apreciación visual, y su peso vivo se determinó con una 

balanza de una capacidad de 200 Kg. Toda la información obtenida se almaceno en planillas Excel y el análisis estadístico 

se realizó mediante estadística descriptiva a través del programa SPSS 11.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Medidas zoométricas. Respecto al coeÞ ciente de variación de las variables cuantitativas que se presentan en  el 

tabla 1, este reß ejó que la muestra evaluada presentó un grado medio de homogeneidad, de acuerdo a lo mencionado 

por Roche et al., 2006. Las variaciones encontradas en el peso vivo de la muestra evaluada están relacionadas con la 

condición corporal de las hembras, lo que concuerda con los resultados presentados por Parés et al., 2007. Las medidas 

zoométricas de menor variación en la muestra evaluada fueron la alzada a la cruz  y la alzada a la grupa. Además, los 

altos coeÞ cientes de variación presentados en LCA y LCR, se deducen por la inß uencia de los cruzamientos con ovinos 

Suffolk. 
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Tabla 1. Principales medidas zoométricas de la oveja Araucana. 

N Media Mínimo Máximo
Desviación 
estándar

CoeÞ ciente de 
variación

PV 94 57,80 40,00 79,00 8,07 14,00

ALC 94 58,80 52,00 69,00 2,92 4,97

ALG 94 59,80 52,00 68,00 3,03 5,08

LG 94 21,40 19,00 25,00 1,27 5,91

AG 94 17,30 14,00 29,00 1,95 11,2

AGP 94 5,09 3,00 7,00 0,76 14,9

AP 94 15,00 11,00 19,00 1,70 12,0

PT 94 94,00 82,00 108,00 5,80 6,10

DL 94 71,00 60,00 79,00 5,00 6,40

DE 94 23,60 20,00 30,00 1,81 7,65

AC 94 11,00 10,00 13,00 0,60 5,50

LC 94 25,20 22,00 31,00 1,58 6,24

LCA 94 12,60 10,00 16,00 1,29 10,30

LCR 94 12,70 9,00 16,00 1,52 12,00

PC 94 10,00 9,00 12,00 0,67 6,72

PV: peso vivo, ALC: alzada a la cruz,  ALG: alzada a la grupa,  LG: longitud de la grupa,  AG: anchura de la grupa anterior,  

AGP: anchura grupa posterior,  AP: ancho de pecho, PT: perímetro toráxico, DL: diámetro longitudinal,  DE: diámetro 

dorso-esternal, AC: ancho de cabeza, LC: longitud de la cabeza, LCA: longitud de la cara, LCR: longitud del cráneo, PC: 

perímetro de caña. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los índices calculados. 

Media Mínimo Máximo
Desviación 
estándar

CoeÞ ciente de 
variación

ICO 75,40 61,40 95,10 6,27 8,31

ITO 63,18 47,83 82,61 7,62 12,06

ICE 43,60 35,50 52,00 3,02 6,93

IPE 81,08 66,67 131,82 9,14 11,27

IPRO 121,00 94,20 139,30 7,78 6,43

IDT 10,63 8,57 13,04 0,91 8,59

IDC 68,00 50,00 90,90 8,12 11,90

IPRT 40,20 34,80 47,60 2,75 6,84

IPEL 36,50 31,10 42,90 2,13 5,83

IPET 29,60 23,00 47,50 3,39 11,50

IERC 17,04 14,06 20,69 1,24 7,29

ICO: índice corporal, ITO: índice toráxico, ICE: índice cefálico, IPE: índice pelviano, IPRO: índice de proporcionalidad, 

IDT: índice dáctilo toráxico, IDC: índice dáctilo costal, IPRT: índice de profundidad relativa del tórax, IPEL: índice pelviano 

longitudinal, IPET: índice pelviano transversal, IERC: índice de espesor relativo de la caña. 

Índices zoométricos. Los índices presentados en el tabla 2 muestran que el IPE medio de la muestra indica una 

pelvis que tiende a ser cuadrangular debido a una buena anchura de la grupa, presentando la muestra evaluada desarrollo 



246 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

del tejido muscular en la zona de cortes valiosos al considerar los índices IPET y el IPEL obtenidos, lo que concuerda con 

Álvarez et al., 2000, quien menciona que el IPEL tiende a favorecer las aptitudes cárnicas. El índice pelviano transverso 

obtenido en la muestra sería una característica zootécnica favorable, determinante de mayor facilidad de parto (Bedotti 

et al., 2004).

Del análisis de los índices de aptitud lechera y cárnica se obtiene una aceptable inclinación hacia estas producciones, de 

acuerdo a lo descrito por Álvarez, et al., 2000.

Características morfológicas y fanerópticas. Las características morfológicas y fanerópticas de la muestra de 

ovejas evaluada maniÞ esta la presencia de una  capa uniforme, generalmente blanca que se extiende a las extremidades, 

cuello y cabeza. Presentan una cabeza de tamaño medio, sin cuernos, de perÞ l cefálico recto, frente ancha, cara alargada 

de color negro y mucosas oscuras. Sus orejas son pequeñas. Presentan una línea dorso lumbar ligeramente ascendente 

hacia la grupa. Su ubre es pequeña y sus extremidades son gruesas, provistas de lana, y de pezuñas oscuras. 

CONCLUSIONES

Al  analizar las variables y los índices zoométricos de la muestra evaluada se encuentra que los coeÞ cientes de variación 

indican un grado medio de uniformidad. Los datos obtenidos desprenden índices zoométricos elevados respecto a 

otros genotipos, presentando tendencia a una aptitud cárnica. Sugiriéndose profundizar en la caracterización genética, 

morfoestructural y productiva del genotipo Araucano para fomentar su conservación in situ.
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RESUMEN

La citología vaginal exfoliativa es una técnica utilizada en el diagnóstico del ciclo reproductivo en pequeños animales. 

Pese a ser una técnica sencilla que aporta datos en relación al ciclo estral, no es rutinariamente utilizada en rumiantes. El 

objetivo del presente trabajo fue caracterizar las poblaciones celulares observadas en frotis vaginales en hembras ovinas 

de la raza Criolla Uruguaya (Ovis aries) (n=4), en muß ones (Ovis musimon) (n=2) y en alpacas (Vicugna pacos) 

(n=2) localizadas en la reserva “ex situ” del parque zoológico de Montevideo. Se realizaron frotis de células exfoliadas del 

epitelio vaginal, obteniendo 4 muestras por animal. Los mismos fueron teñidos con kit comercial Tinción 15. Las células 

vaginales fueron observadas en microscopio óptico, clasiÞ cándolas en células parabasales, intermedias, superÞ ciales 

y leucocitos de acuerdo a características morfológicas y evaluando el porcentaje de cada una. Se evaluaron variables 

morfométricas mediante programa Image J, midiendo para cada tipo celular el diámetro mayor y menor citoplásmico. Se 

obtuvo el porcentaje de células parabasales, intermedias y superÞ ciales en ovejas Criollas (94,3, 3), muß ones (26, 29, 

45) y alpacas (2, 2, 95). La media obtenida en diámetros citoplasmáticos (menor y mayor) de las parabasales fue 20 y 

35 m para ovejas, 26 y 32 m para muß ones y 18 y 25 m para alpacas; en las intermedias, 30 y  45, 34 y 36, 29 y 43 

m, respectivamente para las tres especies. En cuanto a las superÞ ciales sus medias fueron 38 y 60, 25 y 47, 28 y 78 

m en ovejas, muß ones y alpacas respectivamente. Concluimos que la técnica de citología vaginal exfoliativa permite 

caracterizar las células vaginales en diferentes ungulados, lo que nos permitirá a futuro orientar manejos reproductivos en 

ungulados en esta reserva con el propósito de conservación de estas especies. 

 

Palabras claves: muß ón, alpaca, oveja Criolla Uruguaya, morfometría

SUMMARY

The technique of exfoliative vaginal cytology is commonly used in identiÞ cation of estrus cycle period in small animals. 

However this technique is not usually used in ruminant in spite of the simplicity of the technique and the important data 

that can be obtained referring the estrus cycle. The objective of the present work was to characterize cellular populations 

observed in vaginal smears in Criollas ewe’s (Ovis aries) (n=4), mouß on (Ovis musimon) (n=2) and alpacas (Vicugna 

pacos) (n=2) localized in an “ex situ” reserve in Montevideo zoo park. Vaginal smears were performed obtaining 4 

samples by each animal. They were stained with staining solution commercial kit Tinción 15. Vaginal cells were observed 

under light microscope and classiÞ ed in superÞ cial, intermediate, parabasals cells and leukocytes according to staining and 

morphological characteristics. Morphometric cell variables were measured with Image J programme. For each cellular type 

cellular cytoplasm diameter was calculated. Percentage of parabasal, intermediate and superÞ cial cells in Creole ewes 
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(94,3, 3), mouß ons (26, 29, 45) y alpacas (2, 2, 95) were obtained. Cytoplasm diameter (major and minor) was 20 and 35 

in Creole ewe, 26 and 32 m in mouß ons and 18 and 25 m for alpacas; in case of intermediate cells, 30 and 45, 34 and 

36, 29 and 43 m, respectively for the three mention species. Referring to superÞ cial cells cytoplasm diameter means were 

38 and 60, 25 and 47, 28 and 78 m in ewe, mouß ons and alpacas respectively. We concluded that exfoliative vaginal 

cytology helps us to characterized vaginal cells in ungulates, and that will let us to adjust future reproductive handlings of 

these ungulates in this reserve, with conservation purpose of these species.

Key words: mouß on, alpaca, Uruguayan Creole sheep, morphometry.

 

INTRODUCCIÓN

El orden Artiodactyla agrupa a mamíferos herbívoros que se apoyan en 2 o 4 dedos.  De la gran variedad de especies 

que conforman este orden existen dos subórdenes Ruminantia y Tylopoda. Dentro de los individuos de Tylopoda se 

encuentran  las alpacas  (Vicugna pacos) pertenecientes  a la familia Camelidae (camélidos). Los primeros avances 

sobre la Þ siología reproductiva de los camélidos fueron realizados en la década de 1960 (Novoa, 1991; Fernández-

Baca, 1972). De los mismos se obtuvo que presentan estacionalidad reproductiva y su actividad sexual coincide con los 

meses más calurosos y de buenas pasturas en su hábitat natural. Sin embargo existen registros en distintos parques 

zoológicos que indican que los camélidos se reproducen todo el año. Su ovulación es inducida y no presentan ciclo estral 

deÞ nido (Sumar, 2002). La etapa de estro es prolongada, de 30 a 40 días, con períodos cortos de anestro (Novoa,1991). 

Dentro de los representantes del suborden Ruminantia se encuentra el muß ón (Ovis musimon). Es un artiodáctilo de la 

familia Bovidae que dio lugar a la oveja doméstica. El periodo de reproducción se da en otoño-invierno. Las hembras son 

poliéstricas; en promedio la duración de cada ciclo ovulatorio es de 17 días y la del estro de 1-3 días, con un promedio 

de 30 horas. Otro de los integrantes de los ungulados artiodáctilos corresponde a la especie ovina (Ovis aries), de la 

cuál se estudiaron ejemplares de la raza Criolla Uruguaya, raza local proveniente de ovinos ibéricos que se considera 

portadora de un material genético único adaptado a nuestro medio. Aunque en estas regiones las ovejas se comportan 

como poliéstricas estacionales, esta raza parece no presentar estacionalidad reproductiva. La duración del ciclo estral es 

de 17 días aproximadamente. En especies de alto valor zoogenético, en aquellas donde los ejemplares son escasos o que 

es riesgoso manipular al macho, es imprescindible contar con una técnica apropiada para la detección de estro. La técnica 

de citología vaginal exfoliativa o frotis vaginal (Papanicolau, 1942) es un procedimiento donde se obtiene un extendido 

de células vaginales exfoliadas. Es relativamente no invasivo, el animal puede ser acostumbrado fácilmente y requiere 

de pocos insumos. Esta técnica posibilita la observación de las variaciones celulares, coincidentes con la fase hormonal 

correspondiente (Schutte, 1967; Ghannam y col., 1972). 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las poblaciones celulares observadas por medio de microscópica óptica 

en frotis vaginales de Vicugna pacos, Ovis musimon y Ovis aries.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en el Parque Zoológico Villa Dolores (reserva “ex situ”), ubicado en Montevideo, 

Uruguay, a 37 grados de latitud sur. Se utilizaron hembras de alpaca (Vicugna pacos) (n=2), de muß ón (Ovis musimon) 

(n=2) y hembras ovinas de la raza Criolla Uruguaya (Ovis aries) (n=4). Los animales se alimentaron diariamente con 

heno de alfalfa y avena de maíz. Las alpacas y muß ones se encontraban en encierros individuales mientras que las ovejas 

convivían con ñandúes, guazubirás y varias aves. Se realizaron frotis de células exfoliadas del epitelio vaginal mediante 

hisopo estéril. Se realizó el extendido en portaobjetos y se procedió a la Þ jación por secado de los mismos. Luego se 
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tiñó con colorante comercial Tinción 15 (Biopur SRL, Argentina). Se determinó la presencia de células del epitelio vaginal 

exfoliadas por medio de la observación en microscopio óptico (Olympus BX50, Olympus, Tokio, Japón) clasiÞ cándolas 

en células parabasales, intermedias, superÞ ciales y leucocitos de acuerdo a características morfológicas y tintoriales. 

Las imágenes fueron digitalizadas mediante una cámara de video CCD color (Sony, Montvale, NJ, USA)  y por medio del 

software Image Pro- Plus 3.0.1® system (Media Cybernetics, Silver Spring, MA, USA). El análisis morfométrico se realizó 

mediante el programa libre Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html). Se evaluó el diámetro citoplasmático, tomando 2 

diámetros transversales entre si.  Se procedió a realizar el conteo según cada tipo celular y se calculó su porcentaje. Se 

calcularon las medias de diámetro citoplasmático, para cada tipo celular. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron células parabasales, intermedias y superÞ ciales, evidenciándose la presencia de leucocitos. En la tabla 

nº 1 se observan los porcentajes de células presentes según la especie. En la tabla nº 2 se presentan los diámetros 

citoplasmáticos mayor y menor para cada tipo celular y especie. En la Þ gura Nº 1 se observan las imágenes citológicas 

de células parabasales, intermedias y superÞ ciales correspondientes a las tres especies estudiadas. En las alpacas se 

observan células superÞ ciales, en muß ón se observan una célula superÞ cial y dos intermedias. En la oveja criolla se 

evidencian cinco células parabasales y una intermedia. Los hallazgos en cuanto a la identiÞ cación de células concuerdan 

con descripciones realizadas en otros artiodáctilos. Sin embargo, es la primera vez que se realiza un conteo morfométrico 

de dichas poblaciones celulares en estas especies. 

CONCLUSIONES

El método combinado de la morfometría y coloración nos permitió determinar los tres tipos celulares vaginales en todas 

las especies estudiadas. Creemos útil lograr estandarizar esta técnica citológica que nos brindará un método alternativo, 

sencillo y barato para la detección del celo, evitando así la presencia del macho para cumplir este cometido y facilitando 

el manejo reproductivo de las hembras de estas especies.
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17.  

                                                      

Tabla Nº 1. Porcentajes de células vaginales 
 exfoliadas en frotis vaginales de artiodáctilos. 

Células Especies de 
artiodáctilos 

Parabasales Intermedias Super,ciales 

    

Alpacas 2 2 95 

Mu$ones 26 29 45 

Ovejas 

Criollas 

94 3 3 

Tabla Nº 2. Medias de diámetros citoplasmáticos. 

Especies de 
artiodáctilos 

Células Diámetro 
menor(µm) 

Diámetro 
mayor(µm)  

parabasales 18 25 

intermedias 29 43 Alpacas 

super)ciales 28 78 

parabasales 26 32 

intermedias 34 36 Mu$ones 

super)ciales 25 47 

parabasales 20 35 

intermedias 30 45 Ovejas 

super)ciales 38 60 

Figura Nº 1. Células parabasales intermedias y 
super<ciales observadas en frotis vaginales  de 
alpaca, mu@ón y oveja criolla. 

                                   

         
Alpaca 

                                   

        

Mu@ón 

                                   

    

Oveja criolla 
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ESTUDIO ZOOMÉTRICO DEL BORREGO CRIOLLO EN UNA COMUNIDAD 

INDÍGENA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, MEXICO

Javier Cruz Matías y Gisela Fuentes-Mascorro

Laboratorio de Investigación en Reproducción Animal LIRA-EMVZ-UABJO, lirauabjo@gmail.com, Oaxaca, México.

RESUMEN

Con la Þ nalidad de rescatar y preservar a los borregos criollos del estado de Oaxaca, se han trazado las primeras líneas de 

investigación fundamentadas en generar información conÞ able que permita formular las estrategias necesarias para lograr 

la conservación y sustentabilidad de este recurso zoogenético autóctono. En el presente trabajo se reportan los resultados 

obtenidos de la caracterización fenotípica, morfológica y faneróptica, de un universo en estudio de 92 ovinos conocidos como 

criollos, de la comunidad de Macuilxochitl de Artigas Carranza, Oaxaca. Los datos muestran animales con pesos promedio de 

22.6 + 1.0 kg en hembras y 24.9 + 1.09 kg en machos, el análisis descriptivo de los índices zoométricos arrojan los siguientes 

promedios: Índice Cefálico=53.3 – 55.6, Índice de Proporcionalidad=85.5 – 91.2, Índice Corporal=117.9 – 110.6, Índice 

Torácico=58.8 – 62.2, Índice Pelviano=75.6 – 70.7, Índice Metacarpotorácico=9.2 – 9.8, Índice de Profundidad Relativa del 

Pecho=48.4 – 44.5, Espesor Relativo de la Caña=12.0 – 12.1, en hembras y machos respectivamente. Para complementar 

el estudio se calcularon los coeÞ cientes de correlación, altamente signiÞ cativos (P<0.05), entre 15 variables zoométricas y 

8 índices zoométricos, indicando que aun cuando la mayoría de las estructuras corporales han completado su crecimiento, 

las variables como; ancho de la cabeza y la longitud de la cara, continúan creciendo, además se reporta que a mayor altura 

y longitud del tronco, el tórax tiende a reducir su volumen, dando como resultado ejemplares compactos y esbeltos. En 

conclusión la estructura morfológica de estos animales esta diseñada y adaptada para recorrer distancias largas en busca de 

alimento que hace posible su sobrevivencia en condiciones medioambientales adversas.

Palabras Clave: Borrego, Caracterización, Criollo, Fenotípico, Oaxaca.

SUMMARY

With the aim of rescuing and preserving the creoles sheep of Oaxaca state, have charted the Þ rst lines of investigation 

based on reliable information that allows  generate to formulate strategies necessary to achieve conservation and 

sustainability of the indigenous animal genetic resources. This paper shows the results of the phenotypic characterization, 

and morphological faneroptyc, of a universe in study of 92 sheep known as creole. The data show to animal with weights 

average of 22,6 + 1,0 kg in females and 24,9 + 1,09 kg in males, the descriptive analysis of the zoometric index throw 

the following averages: Index Cephalic=53.3-55,6, Index of Proportionality=85.5-91,2, Index Corporal=117.9-110,6, Index 

Thoracic=58.8-62,2, Index Plebian=75.6-70,7, Index Metacarpothoracic=9.2-9,8, Index of Relative Depth of the Chest=48.4-

44,5, Thickness ratio of the Cane=12.0-12,1, in females and males respectively. To complement the study were calculated 

correlation coefÞ cients highly signiÞ cant (P <0.05), between 15 variables zoometric and 8 zoometric index, indicating that 

even though most of the body structures have completed their growth, the width of the rump, the head and the length of the 

face, continuing its rise, which has also reported greater height and length of the trunk, chest tends to reduce its volume, 

resulting in exemplary compact and slender. In conclusion the morphological structure of these animals is designed and 

adapted to travel long distances in search of food that makes possible their survival in adverse environmental conditions. 

Key words: Lamb, Characterization, Creole, Phenotypic, Oaxaca.
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INTRODUCCION

Actualmente, México presenta una creciente pérdida de recursos zoogenéticos autóctonos, estos son reemplazados 

por animales de razas exóticas cuyo propósito muy cuestionable es mejorar el ganado local (3). Respecto a los ovinos 

conocidos como “criollos” en el estado de Oaxaca, la perdida va acompañada de la historia, cultura y tradición, que esta 

especie representa para los pueblos indígenas que los crían (1). Además una de las principales Þ bras obtenidas de estos 

animales como lo es la lana que durante siglos fue utilizada para la elaboración de zarapes y cobijas (3), hoy en día ha 

perdido su uso y valor comercial, acentuándose como la razón principal en la desaparición de estos ejemplares. Estás 

situaciones hacen necesaria la caracterización de la raza, por ello el objetivo principal del presente trabajo fue el estudio 

zoométrico de los borregos criollos de una comunidad indígena de los Valles Centrales de Oaxaca.

MATERIAL Y METODOS

El trabajo se realizó en la comunidad de Macuilxochitl de Artigas Carranza, Oaxaca, se localiza a 1640 MSNM. Longitud 

oeste 96° 32’. Latitud norte 17° 00’. Se emplearon 92 ovinos criollos adultos, 75 hembras (45 en lactación y 30 gestantes) 

y 17 machos, de diferentes rebaños. Se tomaron y analizaron 15 variables y 8 índices zoométricos, mediante estadística 

descriptiva. Posteriormente mediante un análisis estadístico se calcularon los coeÞ cientes de correlación altamente 

signiÞ cativos (P<0.05), existentes entre el peso, edad, 15 variables zoométricas y los índices corporales, dividiendo el 

universo de estudio en 3 grupos (machos, hembras en lactación y gestantes).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los borregos criollos de esta localidad se caracterizan por ser animales con edades que oscilan entre 2 y 4 años para 

ambos sexos, con pesos promedios de 22.6 + 1.0 kg en hembras y 24.9 + 1.09 en los machos, estos valores se encuentran 

por debajo de los que muestra el fenotipo 3 (25.3 kg), de la raza Chiapas, reportados por Perezgrovas R. (2004) (4). Las 

gráÞ cas 1 y 2 muestran las medidas zoométricas de la cabeza y tronco de los animales en estudio, estos datos arrojan 

la inexistencia de dimorÞ smo sexual, la presencia de cuernos y testículos son las características que diferencian a las 

hembras de los machos.

 GráÞ ca 1. Variables zoométricas de la cabeza                GráÞ ca 2. Variables zoométricas del tronco

         

El análisis de coeÞ cientes de correlación (P<0.05), entre índices de las hembras lactantes y machos en estudio, indican 

una elevada correlación entre el índice de proporcionalidad y la región torácica (0.57) - (0.78) respectivamente, de igual 

manera se muestra la relación positiva entre el espesor relativo de la caña y el índice corporal, en machos (0.85) y 

en hembras lactantes (0.61), indicando que los animales mantienen proporción del tronco con las extremidades que lo 



253IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

sostienen. Así también el peso inß uye en el diámetro longitudinal de las hembras gestantes, deduciendo que conforme 

aumenta de tamaño el abdomen, por el crecimiento fetal, esta última variable tiende a ser mayor. Además en los machos 

adultos (2 años de edad) se encontró que aún cuando la mayoría de las estructuras corporales han completado su 

desarrollo, el ancho de la cabeza y la longitud de la cara, continúan con su crecimiento. Finalmente los animales en base 

al color de capa se clasiÞ can en 2 variedades; blanco y negro predominando el primero. 

CONCLUSIONES

El fenotipo del borrego criollo de Macuilxochitl de Artigas Carranza, se describe como un animal de talla chica, con cabeza 

dolicocéfala, las orejas guardan proporción con esta, el cuello es corto y delgado, el tronco es rectangular, el pecho poco 

profundo, la caja torácica compacta. La grupa tiende a ser angosta y proporcionada con el resto del cuerpo, las patas son 

medianas y delgadas, diseñadas para soportar el tronco. Con lo anterior se concluye que los borregos criollos de esta 

comunidad han modiÞ cado su estructura morfológica para adaptarse y sobrevivir bajo condiciones medioambientales 

adversas, conÞ rmado por su excelente capacidad respiratoria y habilidad para caminar distancias largas en busca de 

alimento que les permita mantenerse y mantener a sus crías. 
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RESUMEN

Los cerdos mamellados Uruguayos constituyen un pequeño porcentaje de los porcinos del país y son considerados 

descendientes de individuos pertenecientes al tronco Ibérico. Como continuación de la caracterización de este grupo, se 

estudió el comportamiento conjunto del peso vivo (PV) y una serie de caracteres morfométricos: anchura de la cabeza 

(AC), anchura entre las órbitas (AEO), anchura del hocico (AH), anchura de la oreja (AO), longitud de la cabeza (LC), 

longitud del hocico (LH), longitud de la oreja (LO), diámetro longitudinal (DL), longitud corporal (LCO), alzada a la cruz 

(ACR), perímetro torácico (PT), diámetro dorso-esternal (DDE), diámetro bicostal (DB), alzada a la entrada de la grupa 

(AG), anchura de la grupa (AGR), distancia interisquiática (DI), alzada al nacimiento de la cola (ANC), longitud de la 

grupa (LGR), longitud del jamón (LJ), longitud de la paleta (LP) y perímetro de la caña (PC). Se aplicó un Análisis de 

Componentes Principales con rotación varimax (coeÞ ciente de correlación signiÞ cativo > 0,70). Se escogieron 3 Factores 

que en conjunto explican el 92,67 % de la variación total. El Factor 1 (49,24%) agrupa positivamente a AO, LO, LC, LCO, 

LGR, AGR, ANC y PC y negativamente con DI. El Factor 2 (27,63%) por su parte nuclea positivamente al PV, PT, DDE, 

DB, y LP. El Factor 3 (13,18%) relaciona positivamente a LH, DL, ACR y AG y negativamente a AC. En cuanto al Factor 1 

puede decirse que tiende a asociar las grandes longitudes del animal con una grupa ancha, una inserción de cola alta y 

un mayor perímetro de caña. El Factor 2 indica que los individuos con mayor cintura torácica tienen mayor peso vivo. Por 

otro lado el Factor 3 relaciona las dos alzadas de mayor importancia. Estudios futuros de esta raza podrían simpliÞ carse 

tomando menor número de mediciones.

Palabras claves: raza local, conservación, caracterización, zoometría. 

SUMMARY

Uruguayan Mamellados pigs represents a small percentage of pigs in this country and they are considered descendants 

of individuals belonging to the Iberian trunk. Following the characterization of this group, it was studied the combined 

correlation of live weight (PV) and a serie of morphometric characters: width of head (AC), width between eyes (AEO), 

width of nose (AH) width of ear (AO), length of head (LC), nose length (LH), length of ear (LO), longitudinal diameter (DL), 

body length (LCO), heigth at withers (ACR), thoracic perimeter (PT), dorsal-sternal diameter (DDE), bicostal diameter (DB), 

heigth to rump (AG), width of rump (AGR), inter-isquio distance (DI), heigth at heat of tail (ANC), length of rump (LGR), 

length of ham (LJ), length of the paddle (LP) and perimeter of metacarpian (PC).A Principal Component Analysis with 

Varimax rotation (signiÞ cant correlation coefÞ cient >± 0.70) was applied . We chose 3 Factors that all together explained 
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the 90.06% of total variation. Factor 1 (49.24%) groups positively to AO, LO, LC, LCO, LGR, AGR, ANC and PC and 

negatively with DI. Factor 2 (27,63%) for their part positively to nuclear PV, PT, DDE, DB, and LP. Factor 3 (13,18%) relates 

positively to LH, DL, and ACR AG and negatively to AC. As for the Factor 1 we can said that its associate the great lengths 

animal’s hindquarters with a broad Insertion of a high tail and a larger perimeter of sugar cane. Factor 2 indicates that 

individuals with larger waist have a higher body weight chest. On the other hand Factor 3 relates the two most important 

heights. Future studies of this breed could be simpliÞ ed by taking fewer measurements.

Key words: local breed, conservation, characterization, body measurements.

INTRODUCCIÓN

El sector porcino en Uruguay tuvo históricamente una pequeña participación en el producto bruto agropecuario del país. 

Las existencias en la década actual han presentado ligeras variaciones presentando  245.000 cabezas hacia el año 2007. 

De este total de existencias, el 46% se encuentra en establecimientos que poseen más de 200 animales (0,99% del total 

de establecimientos) y que preÞ eren el uso de razas extranjeras o híbridos especializados. De esta forma los recursos 

locales quedan relegados a participar de explotaciones familiares que poseen hasta 20 cabezas. Este tipo de predio 

presenta un manejo extensivo y concentran el 23,9% de las existencias porcinas (Estadísticas Agropecuarias/ Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca. 2000,2008). 

De los tres grupos raciales locales descriptos en Uruguay (Pampa Rocha, Mamellados y Casco de Mula), solamente el 

Pampa Rocha presenta una situación favorable puesto que logro una buena inclusión entre los productores de una región 

especiÞ ca del departamento de Rocha a la cual están bien adaptados. Por otro lado, se estima que tanto los Mamellados 

como los Casco de Mula representan, junto con sus cruzas, apenas un 2% del total de cerdos criados en el país, lo que 

permite clasiÞ carlos como en situación de riesgo (Castro, 2004; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 2003).  

En 1997 se halló fortuitamente en un establecimiento de faena comercial un ejemplar de cerdo Mamellado y desde entonces 

y hasta la actualidad la Facultad de Veterinaria ha mantenido esfuerzos por ubicar establecimientos que mantengan este 

tipo de animales, así como también cerdos Casco de Mula. 

Los apéndices ubicados en el cuello, conocidos como mamellas, se identiÞ can en varias especies. EspecíÞ camente 

en cerdos se cree relacionada a individuos provenientes del tronco Ibérico, siendo pocas las razas modernas  que las 

poseen. Aparentemente, las razas con mamellas están mejor adaptadas a explotaciones extensivas y de baja oferta 

alimenticia manteniendo buenas características maternas. 

En Uruguay se han encontrado hasta el momento ejemplares principalmente en las zonas fronterizas con Brasil y Argentina, 

en predios pequeños, y se mantienen para auto consumo y elaboración de productos artesanales (Castro, 2004). 

Este trabajo apunta a realizar un estudio preliminar de variables zoométricas de una muestra de Cerdos Mamellados, que 

permita ayudar a la caracterización del grupo como raza. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio fueron usadas mediciones zoométricas y el peso vivo (PV) tomado en 6 individuos adultos de la raza 

Mamellado criados en condiciones extensivas. Las mediciones realizadas fueron: anchura de la cabeza (AC), anchura 

entre órbitas (AEO), anchura del hocico (AH), anchura de la oreja (AO), longitud de la cabeza (LC), longitud del hocico (LH), 

longitud de la oreja (LO), diámetro longitudinal (DL), longitud corporal (LCO), alzada a la cruz (ACR), perímetro torácico 

(PT), diámetro dorso-esternal (DDE), diámetro bicostal (DB), alzada a la entrada de la grupa (AG), anchura de la grupa 

(AGR), distancia interisquiática (DI), alzada al nacimiento de la cola (ANC), longitud de la grupa (LGR), longitud del jamón 
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(LJ), longitud de la paleta (LP) y perímetro de la caña (PC). Se realizó un estudio estadístico descriptivo y posteriormente 

un análisis de componentes principales con rotación Varimax (coeÞ ciente de correlación signiÞ cativo > ±0,70). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 resume los descriptivos estadísticos obtenidos de la muestra. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables estudiadas.  

Variable Media Mínimo Máximo
Desviación 
estándar

CoeÞ ciente de 
variación (%)

Curtosis 
TipiÞ cada

Asimetría 
TipiÞ cada

PV 180,03 Kg. 128 Kg. 219 Kg. 39,43 Kg. 21,9 -0,93 -0,68

AC 19,79 cm. 18,25 cm. 21 cm. 1,23 cm. 6,21 -1,14 -0,32

AEO 15,75 cm. 15 cm. 16,5 cm. 0,52 cm. 3,33 -0,12 0

AH 13 cm. 10,5 cm. 16 cm. 2,32 cm. 17,88 -1,08 0,04

AO 14,08 cm. 12 cm. 16 cm. 1,36 cm. 9,64 0,29 -0,17

LC 35,67 cm. 32,5 cm. 41 cm. 3,52 cm. 9,86 -0,59 0,88

LH 19,17 cm. 16 cm. 22 cm. 2,32 cm. 12,09 -0,79 -0,3

LO 19,92 cm. 17,5 cm. 25 cm. 2,84 cm. 14,24 0,83 1,37

DL 102,67 cm. 77 cm. 130 cm. 20,37 cm. 19,84 -0,55 -0,25

LCO 137,33 cm. 125 cm. 160 cm. 12,53 cm. 9,13 1,06 1,36

ACR 80,5 cm. 69 cm. 93 cm. 9,4 cm. 11,67 -0,65 -0,19

PT 139,67 cm. 120 cm. 155 cm. 14,75 cm. 10,56 -0,89 -0,63

DDE 48,25 cm. 40 cm. 54 cm. 4,77 cm. 9,89 0,77 -1,02

DB 41,5 cm. 32 cm. 46 cm. 5,01 cm. 12,07 1,71 -1,72

AG 87 cm. 76 cm. 96 cm. 8,76 cm. 10,07 -0,9 -0,72

AGR 25,92 cm. 21,5 cm. 33 cm. 4,51 cm. 17,4 -0,37 0,99

DI 18,08 cm. 15,5 cm. 20 cm. 1,53 cm. 8,46 0,63 -0,8

ANC 74,83 cm. 71 cm. 81 cm. 4,12 cm. 5,5 -0,63 0,92

LGR 36,33 cm. 30 cm. 47 cm. 7,57 cm. 20,85 -0,85 0,93

LJ 40,67 cm. 38 cm. 44 cm. 2,07 cm. 5,08 0,29 0,67

LP 34,75 cm. 31 cm. 37 cm. 2,48 cm. 7,15 -0,58 -0,77

PC 21,42 cm. 17 cm. 28 cm. 4,01 cm. 18,7 0,11 0,88

El coeÞ ciente de variación resulta ser alto para la mayoría de las variables, por lo que podemos decir que estamos frente 

una muestra heterogénea de individuos. Por otro lado los valores de curtosis y asimetría tipiÞ cados están dentro del rango 

que permite tratar a la muestra como una población con distribución normal. 

Estudios de cerdos criollos de Apure en Venezuela (Hurtado, 2005) reportan valores medios mas bajos para AC, LC, 

DL, ACR, PT, AG, LGR y PC; mientras que en cerdos criollos Cubanos, además de presentar estas diferencias, también 

se registran menores valores para LH, DDE y DB (Barba, 1998). Por otro lado, confrontando los resultados con datos 

obtenidos por López y col. (1992)  para la raza Negra Canaria, los cerdos Mamellados se presentan menores en ACR, PT, 

LJ y PC; superiores para AC, AEO, LC y LGR; mientras que presentan valores similares en DL, AG, AGR, ANC. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del Análisis de Componentes Principales. 
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Tabla 2. Factores obtenidos en el Análisis de Componentes Principales.

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

PV -0,055494 0,354889 0,918914 -0,002162

AC 0,489303 -0,830781 0,092748 0,246961

AEO 0,344860 -0,472963 -0,043437 0,808868

AH 0,424559 0,683782 0,555433 -0,206495

AO 0,854259 -0,066219 -0,056188 0,431201

LC 0,919690 0,298838 -0,053012 0,249107

LH 0,255322 0,858647 0,400695 0,066353

LO 0,912887 0,237679 0,184541 -0,146509

DL 0,110790 0,958782 0,177723 0,033522

LCO 0,836699 0,150075 0,358980 0,252001

ACR 0,566341 0,729231 0,356874 -0,132390

PT -0,065836 0,349783 0,916789 -0,029647

DDE -0,219259 -0,617137 -0,138259 -0,656249

DB -0,143158 -0,034946 0,878093 -0,450589

AG 0,565901 0,817642 0,082484 -0,030318

AGR 0,967672 0,048145 -0,105571 0,223876

DI -0,874627 0,419845 -0,086286 0,195066

ANC 0,958847 0,216449 -0,182274 0,022917

LGR 0,947221 0,074501 -0,230175 0,183156

LJ 0,612908 0,429637 0,588862 0,256898

LP -0,005226 -0,039702 0,954534 0,292846

PC 0,876554 0,401619 0,144643 0,080658

% de la Varianza 49,24475 27,63803 13,18564 7,32547

% Acumulado 49,24475 76,88278 90,06842 97,39389

Los tres primeros factores explican el 90% de la varianza de la muestra. El Factor 1 (49,24%) agrupa positivamente a AO, 

LO, LC, LCO, LGR, AGR, ANC y PC y negativamente con DI. El Factor 2 (27,63%) nuclea positivamente a LH, DL, ACR y 

AG y negativamente a AC. El Factor 3 (13,18%) relaciona positivamente al PV, PT, DB, y LP. En cuanto al primero, puede 

decirse que tiende a asociar las grandes longitudes del animal con una grupa ancha, una inserción de cola alta y un mayor 

perímetro de caña. El Factor 2 relaciona las dos alzadas de mayor importancia. Por otro lado el Factor 3 indica que los 

individuos con mayor cintura torácica tienden a poseer un mayor peso vivo.

De todas las mediciones estudiadas parecería ser que solamente AH, DDE y LJ no aportan a la variación de la muestra. En 

la bibliografía consultada no se encontraron datos de componentes principales en zoometría en cerdos pero en estudios 

realizados en caprinos nativos de Formosa, se encontraron tendencias a agrupar peso vivo con medidas del tórax y las 

alturas entre si (altura a la cruz y altura a la grupa) lo que coincide con los factores obtenidos (Prieto, 2006). Por otro lado 

en una muestra de ovinos criollos del Uruguay los resultados obtenidos diÞ eren en su totalidad (Mernies, 2005).

CONCLUSIONES

La muestra estudiada presenta mayores dimensiones respecto a otras razas criollas descriptas en América del Sur. De 

las 23 variables estudiadas AO, LO, LC, LCO, LGR, AGR, ANC, PC, DI, LH, DL, ACR, AG, AC, PV, PT, DB, y LP son las 

que mejor caracterizan a la muestra. Dado que la AH no aporta a la variación y que la AEO representa una muy baja 
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participación de la misma, podrían ser medidas a eliminar en un futuro para facilitar el trabajo de campo. 

Se recomienda continuar los estudios para ampliar la caracterización racial del cerdo Mamellado y continuar con las 

siguientes etapas para su conservación. 
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RESUMEN

La ganadería argentina optó desde hace más de un siglo por la introducción de hacienda exótica antes que por la mejora 

del recurso genético propio como es el ganado bovino criollo, introducido por los colonizadores en el siglo XV. Este 

hecho llevó al criollo al borde de la extinción, hasta que instituciones oÞ ciales decidieron evaluar este germoplasma 

en diferentes ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial como reproductores de 4 toros criollos 

biotipo patagónico. El estudio consistió en: examen físico general, medición de la circunferencia escrotal (CE), dosajes 

de fructosa (F) y ácido cítrico (AC) en ß uido seminal, dosaje de testosterona (T) plasmática y evaluación de muestras de 

semen. La CE de los ejemplares evaluados resultó comparable a la reportada para las diferentes razas de Bos taurus. 

Las concentraciones de F (791±78 mg/100ml) y AC (747±72 mg/100ml) en plasma seminal, están en relación directa 

con la motilidad espermática y con la actividad de la T constituyendo, por tanto, un indicador de la función endocrina 

del testículo. Las concentraciones de T se correspondieron con las publicadas para otras razas de edades similares y 

tomadas en la misma estación (media: 6.7 0.6 ng/ml). En muestras de semen fresco se evaluaron: movilidad masal, 

movilidad progresiva rectilínea, relación vivos/muertos y anormalidades morfológicas.  De acuerdo con los datos obtenidos 

y considerados indicadores de calidad espermática y teniendo en cuenta los valores de CE, niveles de T y composición 

química del ß uido seminal (especíÞ camente niveles de F y AC), los animales evaluados pueden ser clasiÞ cados como 

reproductores potenciales satisfactorios de acuerdo a la Society for Theriogenology. La estimación de indicadores de 

capacidad reproductiva, tal como los descriptos en este trabajo, constituyen un avance fundamental para el desarrollo de 

establecimientos de bancos de recursos genéticos para especies en peligro de extinción o, como en este caso, ejemplares 

cuyo germoplasma se aspira a conservar. 

Palabras clave: circunferencia escrotal, plasma seminal, espermatozoide,  testosterona, fertilidad. 

SUMMARY

The ancestors of Argentine Creole cattle were introduced by the Spanish conquerors in the XVII century, following which 

the population grew extensively and became semi-feral before the introduction of selected breeds. In 1989 a wild 

population of Creole cattle was found in the National Park Los Glaciares. These animals, 

named Patagonic have been there since the beginning of 20th century under free growing 

because natural barriers fenced them. The aim of the present study was to estimate the 

potential fertility of four Creole bulls recovered from the mentioned National Park. It is widely 

accepted that a bull can be evaluated for breeding soundness and this information used to assess his potential fertility. 

In order to describe reproductive characteristics of Patagonic Creole bulls, we assessed: physical evaluation, scrotal 

circumference (SC), seminal ß uid fructose (F) and citric acid (CA) concentrations, plasmatic testosterone (T) levels and 
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semen evaluation. SC resulted to be comparables to those reported for different races of Bos Taurus. F (791±78 mg/dl) 

and CA (747±72 mg/dl) detected in seminal plasma are directly correlated to sperm motility and T activity, which is an 

indicator of testicular endocrine function. T concentrations corresponded to those described for other races evaluated at the 

same ages and season (spring). Individual fresh semen samples were assessed to ascertain live/dead relation (Eosin-

Nigrosin vital stain), morphological abnormalities (Chinese ink stain), sperm motility (visual microscopy 

examination). Taking into account the obtained results concerning CE, testosterone levels, chemical composition of 

seminal plasma (speciÞ cally F and CA concentrations) and sperm characteristics, the four evaluated bulls can be classiÞ ed 

as satisfactory potential breeders according to Society for Theriogenology. Moreover, the data obtained over the last years 

show that Patagonic Creole breeds constitute an important and diverse reservoir of genetic diversity for bovine breeding 

and conservation.

Key words: scrotal circumference, seminal plasma, spermatozoa, testosterone, fertility.

INTRODUCCIÓN

La ganadería argentina optó desde hace más de un siglo por la introducción de hacienda exótica antes que por la mejora 

del recurso genético propio como es el ganado bovino criollo, introducido por los colonizadores en el siglo XV. Este hecho 

llevó al criollo al borde de la extinción, hasta que instituciones oÞ ciales decidieron evaluar este germoplasma en diferentes 

ecosistemas. El ganado bovino criollo patagónico, en particular, fue rescatado del Parque Nacional Los Glaciares, 

localizado en la provincia de Santa Cruz, donde se encontraban asilvestrados y en estado de pureza, bajo selección 

natural. Sin duda, la investigación sobre evaluación, conservación y utilización de estoques genéticos de ganado con 

características únicas deben proveer las bases para la utilización efectiva del germoplasma a nivel global. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar el potencial como reproductores de 4 toros criollos patagónicos. El estudio consistió en: examen 

físico general, medición de la circunferencia escrotal, dosajes de fructosa y ácido cítrico en ß uido seminal, dosaje de 

testosterona plasmática y evaluación de muestras de semen.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 4 toros adultos clínicamente sanos y se efectuó el examen reproductivo mediante la inspección y palpación 

de genitales externos, constatando la presencia e integridad de testículos, epidídimos, escroto, prepucio y pene y medición 

de circunferencia escrotal (CE). Cada muestra de semen, obtenida con vagina artiÞ cial, se dividió en dos alícuotas para 

la evaluación de la calidad espermática (Tartaglione y Ritta, 2004) y dosajes de fructosa  y ácido cítrico (Mann, 1964). 

Las muestras de sangre, obtenidas en primavera por punción de la vena yugular, fueron centrifugadas y los plasmas 

almacenados a -20°C para el posterior dosaje de testosterone por RIA (Ritta y col, 1991). La CE fue determinada de 

acuerdo con el método descripto por Chenoweth y Ball (1980). En todos los casos los datos fueron analizados utilizando 

los tests de Anova y Tukey-Kramer para comparaciones múltiples (Snedecor y Cochran, 1967).

RESULTADOS Y DISCUSION

El análisis químico del semen es fundamental para estimar la fertilidad potencial de un macho (Mann, 1964). Los resultados 

de estos análisis pueden ser la base para tomar decisiones importantes relacionadas con la inseminación artiÞ cial, con la 

fertilización “in vitro” o con la crioconservación del semen. En este estudio, las concentraciones seminales de fructosa y 
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ácido cítrico detectadas resultaron comparables a las reportadas para otras razas (Nesti de Sterner, 1976) y no presentaron 

diferencias signiÞ cativas entre los 4 animales estudiados a pesar de las diferencias de edades (Tabla 1).

Tabla 1. Valores de circunferencia escrotal, testosterona plasmática y fructosa      y ácido cítrico seminales en bovinos 

criollos patagónicos

TORO
EDAD

(meses)
CE 

(cm)
TESTOSTERONA

(ng/ml)
FRUCTOSA
(mg/100ml)

ÁCIDO CÍTRICO
(mg/100ml)

P21 28 33.0 ± 0.1a  6.0 ±  0.6a 880  ±  98a 791  ±    88a

51 48 35.5 ± 0.2a   8.8 ±  0.5b 770  ± 112a 759  ±   90a

57 46 34.0 ± 0.2 a  7.8 ±  0.4b 718  ± 116a  727  ± 133a

P23 26 32.5 ± 1.0 a  6.2 ±  0.2a 796  ±  76a     711  ±   96a

Los resultados se expresan como Media ± DS de 3 determinaciones individuales. Letras diferentes en cada columna 

indican diferencias signiÞ cativas (p< 0.01).

La cuantiÞ cación de los niveles de testosterona en suero y/o plasma sanguíneos de machos bovinos, posee gran importancia 

para el estudio de la pubertad, la actividad reproductiva y el comportamiento sexual de los toros (Ramírez Iglesia y 

Faccio, 1990). En este trabajo observamos que los niveles plasmáticos del andrógeno son del orden de los descriptos 

para otras razas de Bos taurus y presentan una correlación positiva y signiÞ cativa (p< 0.05) con la concentración de 

espermatozoides (r = 0.224). Los resultados presentados en la Tabla 2 corresponden al análisis de muestras de semen 

de los cuatro ejemplares evaluados.

Tabla 2. Características del semen fresco de 4 toros criollos patagónicos. 

TORO MM
MPR
(%)

V(%)
CONCENTRACION 

(106/ml)
AM
(%)

P21               4 81.3±3.1a 77.6 ± 4.1a 1,120 ± 0,133a 15.0±0.8a

57              4 82.4±4.6a 71.8 ± 2.2a 1,548 ± 0,089b 16.1±0.9a

51                 5 85.2±4.2a 83.5 ± 6.5a 1,500 ± 0,045b 19.4±0.7b

P23              4 78.5±6.0a 81.4 ± 4.2a 1,250 ± 0,122a 17.2±0.9a

Los resultados se expresan como Media ± DS de 5 determinaciones individuales. Letras diferentes en cada columna 

indican diferencias signiÞ cativas (p< 0.01). 

Movilidad masal (MM), movilidad progresiva rectilínea (MPR), anormalidades morfológicas (AM). 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, los animales evaluados pueden ser considerados reproductores 

potenciales satisfactorios ya que cumplen las pautas establecidas por la Sociedad Americana de Teriogenología. 
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RESUMEN

La raza bovina Parda de Montaña se explota por su aptitud cárnica, desempeñando un destacado papel socioeconómico 

en las zonas que ocupa, principalmente en las Comunidades de Aragón, Cantabria y Castilla y León. Se ha realizado la 

caracterización genética de diversas poblaciones elegidas por la asociación ARAPARDA y se ha comparado con otras 

razas autóctonas españolas incluyendo una población de la raza autóctona Bruna de los Pirineos, que se halla muy 

próxima geográÞ camente. En este trabajo se ha realizado la identiÞ cación genética de los animales mediante el análisis 

de 30 marcadores genéticos microsatélites propuestos por la FAO con posterior electroforesis capilar. En diferentes 

poblaciones de Parda de Montaña se ha llevado a cabo también el análisis de 5 microsatélites del cromosoma Y mediante 

la realización de un PCR multiplex: INRA 124, INRA 126. INRA 189, BM861 y BYM-1. Todos los microsatélites autosómicos 

analizados resultaron polimórÞ cos, encontrándose que el locus menos polimórÞ co fue el ILSTS005 y el más polimórÞ cos el 

TGLA53. La variabilidad de la población total de Parda de Montaña fue alta con un valor de heterocigocidad total de 63% 

contribuyendo una de las poblaciones con una mayor variabilidad. El valor del índice de consaguinidad existente fue bajo 

en la población total, sin embargo se encontró que en una de las poblaciones la consanguinidad fue más elevada. A partir 

del estudio de las relaciones Þ logenéticas entre la Parda de Montaña con otra razas autóctonas se ha podido apreciar 

que las menores distancias genéticas se muestran entre las poblaciones de Parda de Montaña y la raza Bruna de los 

Pirineos. Los resultados obtenidos pueden contribuir al establecimiento de actuaciones que contribuyan de forma efectiva 

a potenciar la diversidad de la raza y por tanto a su mantenimiento. 

Palabras-clave: Microsatélites. Variabilidad. Distancias genéticas

SUMMARY

The Parda de Montaña is a meat breed with an important socio-economic role in the mountain areas of Aragón, Cantabria 

and Castilla y León. The genetic characterization of different populations chosen by the ARAPARDA association has been 

developed. And these populations have been compared with other autochthonous Spanish cattle populations including the 

Bruna dels Pirineus breed, a geographically very close population. In this work the genetic identiÞ cation of animals has 
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been developed, 30 microsatellite markers recommended by the FAO have been analysed with capillar electrophoresis. In 

different Parda de Montaña populations 5 Y chromosome microsatellites were genotyped using multiplex PCR: INRA124, 

INRA126, INRA189, BM861 and BYM-1. All the autosomic microsatellites were polymorphic, being the less polymorphic 

locus ILSTS005 and the most polymorphic TGLA53. The variability of the total Parda de Montaña population was high 

with a heterozygosity value of 63%, one of the analysed populations contributed with a higher variability. The inbreeding 

value was low in the total population; however one of the analysed populations displayed a higher value. The phylogenetic 

relationship study between Parda de Montaña and other autochthonous breeds revealed that the lower genetic distances 

were found between Parda de Montaña and Bruna dels Pirineus breeds. These results can contribute to the establishment 

of actions to increase the diversity of the breed and its conservation.

Keywords: Microsatellites. Variability. Genetic distances.

INTRODUCCIÓN

La raza bovina Parda de Montaña, reconocida como raza española en el Catálogo OÞ cial de Razas de Ganado de 

España, se explota por su aptitud cárnica. Los efectivos de esta raza se agrupan mayoritariamente en explotaciones de 

tamaño medio con sistemas de producción extensivos, en los que predomina el aprovechamiento de pastos en terrenos 

montañosos, por lo que juega un papel socioeconómico destacado en las zonas que ocupa, principalmente en las 

Comunidades de Aragón, Cantabria y Castilla y León.

Teniendo en cuenta su elevado potencial productivo y para fomentar su utilización y contribuir a su conservación se ha 

llevado a cabo el presente trabajo en el que nos hemos propuestos  los siguientes objetivos:

-   Caracterización genética de la población estudiada mediante la utilización de 30 microsatélites de  DNA 

- Diferenciación genética de la población estudiada: comparación y diferenciación de las poblaciones estudiadas de la 

raza Parda de Montaña con otras razas bovinas autóctonas españolas incluida la raza Bruna de los Pirineos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

- 138 muestras sanguíneas de la raza Parda de Montaña, agrupadas en función de la zona de origen:

- 88 muestras de la Zona A que corresponde al Pirineo Oriental 

- 50 de la  Zona B que corresponde a Chistau

-  60 muestras sanguíneas de animales pertenecientes a la raza Bruna de los Pirineos

A todas las muestras recibidas se les asignó un código interno de laboratorio y se las incluyó en la base de datos 

correspondiente.

Obtención del material genético

El ADN fue extraído a partir de sangre según el protocolo estándar utilizando el kit  GFXTM Genomic Blood DNA 

puriÞ cation kit (Amersham Biosciences)  el DNA obtenido se almacenó a -30ºC como parte del banco de ADN 

del laboratorio.

MARCADORES MICROSATÉLITES

A partir del ADN extraído se han ampliÞ cado, mediante tres reacciones múltiplex de PCR, los fragmentos que contienen los 
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30 microsatélites seleccionados para estudios de biodiversidad. Para las PCR se han utilizando oligonucleótidos marcados 

en 5´ con diferentes ß uorocromos. Posteriormente se realizó la separación de los fragmentos mediante electroforesis 

capilar en un secuenciador automático ABI Prism 3130. La interpretación de los genotipos se realizó usando el  programa 

GeneMapper v3.7 Software (Applied Biosystems).

Caracterización genética

Para ello se calcularon una serie de parámetros genéticos que se especiÞ can  a continuación:

-  Cálculo de frecuencias alélicas, análisis del equilibrio de Hardy-Weinberg, heterocigosidades observada y esperada, 

número de alelos total y especíÞ co para cada raza: GENEPOP v.3.1 (Raymong & Rousset, 1995). Los cálculos de las 

heterocigocidades medias así como el valor del estadístico F se realizó utilizando una hoja de cálculo excell a partir de los 

resultados del Genepop. La búsqueda de alelos privados se realizó por contaje directo.

- Determinación del número esperado de loci con exceso de heterocigotos, número observado de loci con exceso de 

heterocigotos, número observado de loci con defecto de heterocigotos y distribución de las frecuencias alélicas agrupadas 

por rangos - BOTTLENECK (Piry et al., 1999).

Análisis de la estructura de la población 

A continuación se citan los parámetros calculados correspondientes al estudio de la estructura de la población, detallando 

en cada caso el programa estadístico utilizado y sus referencias:

- Análisis de los F estadísticos (F
IT
, F

ST
, F

IS
): GENEPOP v.3.1 (Raymong & Rousset, 1995).

- Cálculo del coeÞ ciente de diferenciación genética (G
ST

) – DISPAN (Ota, 1993).

-  Cálculo del número de migrantes por generación (Nm):

    Nm = 1 – F
ST

                  4F
ST

Análisis de las relaciones Þ logenéticos

A continuación se citan los parámetros calculados correspondientes al estudio de las relaciones Þ logenéticas entre las 

subpoblaciones de Parda y otras razas estudiadas previamente en nuestro laboratorio:

- Cálculo de la distancia D
A
 de Nei – DISPAN (Ota, 1993).

- Cálculo de la distancia estándar de Nei (Ds) – DISPAN (Ota, 1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En al raza Parada de Montaña, todos los microsatélites analizados han resultado polimórÞ cos detectándose un total de 

224 alelos. Se ha encontrado que el locus menos polimórÞ co ha sido el ILSTS005 con dos alelos, siendo además la 

frecuencia del alelo 2 de un 85,3%. El microsatélite TGLA53 ha sido el más variable encontrándose hasta 12 alelos con 

frecuencia muy repartidas entre ellos. El número medio de alelos por locus ha sido 7,86. 

Los resultados de forma resumida para la población Bruna han sido los siguientes:

- Todos los microsatélites analizados resultaron polimórÞ cos detectándose un total de 210 alelos, encontrándose que el 

locus menos polimórÞ co ha sido el ILSTS005 con dos alelos, siendo además la frecuencia del alelo 2 de un 79,8%. Los 

microsatélites más polimórÞ cos han sido el ETH185 y el TGLA53 con 11 alelos con frecuencia muy repartidas entre ellos. 

Las frecuencias alélicas se calcularon usando el programa GENEPOP (Raymond and Rousset, 1995. 

Usando este mismo programa se testó el equilibrio de Hardy-Weinberg encontrándose la mayoría de los loci en 

equilibrio.

En la Parda de Montaña, de los 30 loci testados solamente el locus INRA35 aparece en desequilibrio génico P=0.0007,así 

mismo se realizó el test con las subpoblaciones y en este  caso se mantuvo en desequilibrio el locus INRA35 para la 

subpoblacion de la ZONA A, sin embargo en la subpoblación de la ZONA B el que apareció en desequilibrio fue el 

HEL13. Este número tan bajo de loci en desequilibrio nos indica que las subpoblaciones analizadas están en equilibrio 
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genético y la distribución geográÞ ca de la Parda de Montaña en estas subpoblaciones no afecta el mismo, considerándose 

por tanto genéticamente la misma población y teniendo la misma entidad genética propia.

CONCLUSIÓN

Tal y como se muestra en la Figura 1 podemos concluir que las subpoblaciones de las zonas 1 y 2 de la raza Parda de 

Montaña están muy cercanas genéticamente de la raza Bruna de los Pirineos. Este hecho se evidencia especialmente 

para el caso de la Da y el algoritmo UPGMA que aparecen unidas en el 100% de los análisis realizados, aunque para el 

resto de los algoritmos se obtienen similares resultados. De manera que a partir de estos resultados podemos concluir 

que las subpoblaciones de Parda de Montaña y la población Bruna de los Pirineos están muy próximas genéticamente, no 

existiendo claras diferencias entre las poblaciones estudiadas

Fig.1:Dendograma a partir de la distancia DA y el algoritmo UPGMA.
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RESUMEN

En España están reconocidas oÞ cialmente seis razas asnales: Andaluza, Asno de las Encartaciones, Balear, Catalana, 

Majorera y Zamorano-Leonesa. Todas ellas sufrieron una grave decadencia que las dejó al borde de la extinción. 

Actualmente, existen diferentes metodologías para cuantiÞ car la contribución de las poblaciones a la diversidad genética 

total, con el objeto de asesorar el establecimiento de programas de conservación. En este trabajo se analiza la contribución 

genética individual dentro de cada raza, entre razas y total, a la diversidad de las 6 razas asnales españolas, para su 

aplicación en estrategias de manejo y de conservación.

Palabras clave: microsatélites, variabilidad, peligro de extinción, priorización de razas, conservación

SUMMARY

There are six donkey breeds ofÞ cially recognized in Spain: “Andaluza”, “Asno de las Encartaciones”, “Balear”, “Catalana”, 

“Majorero” and “Zamorano-Leonesa”. They all suffered a severe decline that placed them at the edge of extinction. 

There are different methods to quantify the contribution of populations to the total genetic diversity, in order to advise 

the establishment of conservation programs. In the present study, the individual within-breeds, between-breeds and 

total genetic contributions to the diversity of the six Spanish donkey breeds have been analyzed, using three different 

approaches. These results will be useful for the implementation of management and conservation strategies.

Keywords: microsatellites, variability, risk of extinction, breed priority, conservation

INTRODUCCIÓN

Existen seis razas de asnos reconocidas de forma oÞ cial en España: Andaluza, Asno de las Encartaciones, Balear, 

Catalana, Majorera y Zamorano-Leonesa. En las décadas de los años 60 y 70, el severo declive que sufrieron, debido a la 

mecanización del campo y el despoblamiento de las zonas rurales, las dejó al borde de la extinción. Todas están incluidas 

entre las razas de protección especial en el Catálogo OÞ cial de Razas de Ganado de España (RD 1682/1997). 
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Durante los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías para cuantiÞ car la contribución de las poblaciones 

a la diversidad genética total de una metapoblación, con el objeto de asesorar el establecimiento de programas de 

conservación. Una de ellas propone, como forma de priorización de las poblaciones, el mantenimiento de la máxima 

diversidad génica de Nei total en las razas preservadas, lo que equivale a minimizar la coascendencia molecular total 

(Caballero y Toro, 2002). Otra metodología propuesta por Petit et al. (1998) se basa en la estimación de la contribución de 

una población a la riqueza alélica total de la metapoblación. Finalmente, el método de Weitzman (1992) permite calcular 

la contribución marginal de cada población a la diversidad total basándose en matrices de distancias.

En este trabajo se analiza la contribución genética de cada raza a la diversidad de las 6 razas asnales españolas, 

utilizando estas tres metodologías. Las contribuciones a la diversidad genética se evaluarán dentro de cada raza, entre 

razas y para el total de las poblaciones evaluadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Un total de 50 individuos, para cada una de las razas: Andaluza, Catalana, Encartaciones, Balear, Majorera y Zamorano-

Leonesa, fueron genotipados con 13 microsatélites (AHT4, AHT5, HMS2, HMS3, HMS5, HMS6, HMS7, HTG10, HTG15, 

HTG4, HTG6, HTG7 Y VHL20). Todas las muestras fueron reanalizadas con independencia de la existencia de registros 

anteriores.

Se calcularon las heterocigosis esperadas y observadas, desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg, coascendencia 

molecular y número medio de alelos por locus con el programa Molkin v3.0 (Gutiérrez et al., 2005). Los cálculos que 

incluyeron remuestreo fueron obtenidos mediante 1000 réplicas. También se estimó la contribución dentro (gGD
W
; C

W
), 

entre razas (gGD
B
; C

B
) y total (gGD

T
; C

T
) a la diversidad global mediante los métodos de Caballero y Toro (2002) y Petit 

et al. (1998). Se utilizó el programa WEITZPRO (Derban et al., 2002) para calcular los valores de la diversidad marginal 

de Weitzman dentro (V
W
) y entre (V

B
)  razas. La diversidad conjunta fue calculada como V

A
 = F

ST
 V

B
 + (1 – F

ST
) V

W
 (Ollivier 

y Foulley, 2005). Contribuciones positivas de una población siguiendo el método de Caballero y Toro (2002) indican 

que el resto del grupo ve aumentada su diversidad genética global al desaparecer esa población. En cambio, valores 

positivos, siguiendo el método de Petit et al. (1998), indican que el resto del grupo tendría una menor riqueza alélica si 

desapareciera esa población. Los valores obtenidos con el método de Weitzman siempre son positivos, pues se basa en 

que la desaparición de un grupo siempre provoca una pérdida de diversidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La heterocigosis esperada total fue de 0,589, variando de 0,503 (Majorera) a 0,589 (Encartaciones). La mayoría de razas 

mostraron ligero déÞ cit de heterocigotos, excepto la Majorera (0,070 ± 0,035) y la Zamorano-Leonesa (0,049 ± 0,032). 

La Majorera mostró la mayor similitud genética, con un coeÞ ciente de coascendencia molecular (f = 0,499 ± 0,011), 

y el valor más bajo fue para Encartaciones (f = 0,415 ± 0,009). El número medio de alelos por locus varió entre 4,5 

(Majorera) y 6,2 (Encartaciones). Los valores de F
IS
, F

ST
 y F

IT
 fueron de 0,006 (±0,012), 0,062 (±0.004) y 0,068 (±0,012), 

respectivamente. 

Las razas que producirían una mayor pérdida en la diversidad génica total de Nei si desaparecieran, serían: la Andaluza 

(-1,3%) y la Zamorano-Leonesa (-1,1%) (Tabla 1). En cambio, el Asno de las Encartaciones (+2,8%) fue la que más 

contribuyó a la riqueza alélica total, seguido de la Zamorano-Leonesa (+1,4%) y Andaluza (+1,3%). El valor conjunto, a 

la diversidad de Weitzman, también favoreció a las razas Andaluza (+21,7%) y Zamorano-Leonesa (+21,1%). Por otro 

lado, las razas Catalana y Majorera presentaron los menores valores de contribución según los tres métodos. El asno 

Majorero presentó los mayores valores de contribución a la diversidad entre razas, probablemente como consecuencia de 
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su mayor aislamiento geográÞ co; pero también presentó los menores valores dentro de raza, debido a su mayor similitud 

genética y probablemente como consecuencia de su escaso censo poblacional (alrededor de 200 animales). En la raza 

Catalana existe un rebaño con un elevado porcentaje del censo total, que presenta valores de coascendencia molecular 

sensiblemente más elevados que el resto de la raza. Este hecho también podría haber contribuido a la baja posición de 

esta raza en las escalas de priorizaciones, según las tres metodologías. 

Cabe destacar, sin embargo, que ninguna raza mostró un valor mucho más destacado de contribución a la diversidad 

global respecto a las demás. La estimación de la contribución de las razas a la diversidad global permitirá planiÞ car 

estrategias de apareamientos para maximizar la riqueza y la diversidad genética de las razas.

 

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las diferentes asociaciones las facilidades prestadas en la toma de muestras. Así mismo al DAR 

(Generalitat de Catalunya) por la Þ nanciación del estudio.

BIBLIOGRAFÍA

Caballero, A., Toro, M.A. 2002. Conserv. Genet. 3:289–299.

Derban, S., Foulley, J-L., Ollivier, L. 2002. WEITZPRO: a software for analysing genetic diversity. INRA, Paris.

Gutiérrez, J.P., Royo, L.J., Álvarez, I., Goyache, F. 2005. J. Hered. 96:718-721.

Ollivier L., Foulley, J-L., 2005. Livest. Prod. Sci. 95:247-254.

Petit, R.J., El Mousadik, A., Pons, O., 1998. Conserv. Biol. 12:844–855.

Weitzman, M.L., 1992. Quart. J. Econ. 107:363–405.

Tabla 1. Contribución de cada raza asnal analizada (en porcentaje) a la diversidad dentro y entre razas y 
total, calculado según la diversidad génica de Nei, la rarefacción de la riqueza alélica y la diversidad marginal 
de Weitzman.

Andaluza Catalana Encartaciones Majorera Balear Zamorano-Leonesa

GD 0.583 0.597 0.586 0.597 0.590 0.584

gGD
W

- 0.5 + 0.9 - 1.1 + 1.8 - 0.4 - 0.6

gGD
B

1 - 0.8 + 0.1 + 0.4 - 0.8 + 0.2 - 0.4

gGD
T

- 1.3 + 1.0 - 0.7 + 1.0 - 0.2 - 1.1

C
W

94 - 2.6 - 2.1 + 0.6 - 5.4 - 2.2 - 2.0

C
B

94 + 3.8 + 1.6 + 2.2 + 4.8 + 2.8 + 3.5

C
T

94 + 1.3 - 0.5 + 2.8 - 0.7 + 0.6 + 1.4

V
W

3 + 21.0 + 19.3 + 20.5 + 18.9 + 20.1 + 20.8

V
B

2 + 32.4 + 11.5 + 9.4 + 32.9 + 14.5 + 25.2

V
A

4 + 21.7 + 18.9 + 19.8 + 19.8 + 19.8 + 21.1

GD: diversidad génica de Nei del resto del grupo tras excluir la raza; gGD
W
: contribución a la GD dentro de población; 
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gGD
B
: contribución a la GD entre poblaciones; gGD

T
: contribución total a la GD; C

W
94: contribución a la riqueza alélica 

dentro de población; C
B

94: contribución a la riqueza alélica entre poblaciones; C
T

94: contribución total a la riqueza alélica; 

V
W
: Contribución a la diversidad de Weitzman dentro de población; V

B
: Contribución a la diversidad de Weitzman entre 

poblaciones; V
A
: diversidad conjunta de Weitzman.

1correspondiente a la distancia mínima de Nei; 2calculado sobre la matriz de distancias mínimas de Nei entre razas; 
3calculado sobre 1 –  matriz de coascendencia entre razas; 4diversidad conjunta calculada como V

A
 = F

ST
(V

B
) + (1 - 

F
ST

)V
W.
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RESUMEN

La raza caprina Criollo constituye un recurso genético para producción de carne en regiones áridas y semiáridas de 

Argentina. En 1989, la EEA (INTA) La Rioja inició una majada experimental para estudiar su potencial  productivo. Para 

analizar la variabilidad genética de la majada se estimaron a) la tasa de inbreeding, tamaño efectivo de la población y 

parámetros basados en la teoría de probabilidad de origen de los genes: número efectivo de fundadores (fe) y número de 

ancestros (fa) y b) las tendencias en los componentes directos y maternos del peso al nacer (PNd y PNm) y peso al destete 

(PDd y PDm, respectivamente). En el primer caso se utilizó el programa ENDOG (v 4.0). Los valores de cría predichos 

de PN y PD  se estimaron en forma unicarácter incluyendo efectos Þ jos y los efectos genéticos directos, maternos y del 

ambiente permanente. La información correspondió a 1748 cabritos nacidos entre 1994 y 2005. La estructura genética 

de la población indicó 345 fundadores y 508 medio fundadores mostrando un tamaño efectivo de la población base de 

66,32 reproductores, una endogamia esperada  por generación de 0,75 % y una endogamia media calculada a partir 

del promedio de los coeÞ cientes de consanguinidad estimados de 0,35%. La población de referencia correspondió a 

1067 individuos con ambos padres conocidos, donde fa= 194  y fe= 23 individuos de los cuales solo 9 explicaron el 

50 % de la variabilidad total. Las tendencias genéticas generacionales para PNd, PNm, PDd y PDm fueron: -0,00572  

±  0,00392 (P>0,05); -0,02532  ±  0,00383 (P>0,01); -0,18932   ±   0,02991 (P<0,01) y 0,06457 ±  0,01034  (P<0,01), 

respectivamente. Se considera necesario implementar estrategias de apareamientos para controlar el incremento de 

consanguinidad y aumentar el tamaño efectivo de la población. Las tendencias genéticas indicaron un leve incremento en 

el crecimiento predestete de los animales.

SUMMARY

The Criollo goat is a beef genetic resourse for arid region in Argentine. In 1989 an experimental ß ock was created in La 

Rioja, EEA (INTA) with the objective to study its productivity. The present study analyzes the genetic variation of ß ock 

through a) inbreeding rate, effective population size and the estimation of parameters based on the theory of probabilities 

of gene origin: effective number of founders (fe) effective number of ancestors (fa) and b) genetic trends in direct and 

maternal components of birth (PNd y PNm) and weaning (PDd y PDm) weight, respectively. In the Þ rst case, it was 

performed using the ENDOG (v 4.0) program. Estimates of PN and PD breeding value were obtained by unitrait mixed 

model with Þ xed effects and direct, maternal and permanent genetic effects. The information available came from 1748 kid 

born between 1994 and 2005. On the base population there were 345 and 508 founder and half founder, respectively, with 

an effective population size of 66.32 and an expected inbreeding of 0,75 % by generation and a computed mean inbreeding 

from estimated inbreeding coefÞ cients of 0,35% by generation. The reference population was performed by 1067 individual 

with both parents known, where fa=194 and fe= 23 but the 50 % of total variability was explained by only 9 individuals. The 
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genetic tends by generation were -0.00572  ±  0.00392 (P>0.05); -0.02532  ±  0.00383 (P>0.01); -0.18932   ±   0.02991 

(P<0.01) and 0.06457 ±  0.01034  (P<0.01) for PNd, PNm, PDd and PDm, respectively. Optimum policy of mating needs 

to be established to control the inbreeding and increasing Ne. The genetic trends shown a slight increase of  preweaning 

growth  of  the animals. 

Palabras clave: Cabras Criollo – consanguinidad – tamaño efectivo – ancestors – tendencias genéticas 

Key words: Criollo goats -  inbreeding – effective population size – ancestors - genetic tends.

INTRODUCCIÓN

La producción caprina de carne en Argentina alberga 4 millones de cabezas y 50 mil familias de productores, actividad 

que se desarrolla principalmente en las regiones áridas y semi áridas del país (INDEC-CNA, 2002). La raza caprina 

predominante es la denominada “Criollo”, derivada de las cabras que fueron introducidas en territorio Americano de mano 

de los españoles, en una época en que el concepto de raza no existía, por lo que dependiendo de la expedición, las cabras 

provinieron de España, Portugal, las Islas Canarias (Capote et al, 2004) o inclusive África. En 1989, la EEA (INTA) La Rioja 

inició una majada experimental para estudiar su potencial  productivo. Con el objetivo de analizar la variabilidad genética 

de la majada se estimaron a) la tasa de inbreeding, tamaño efectivo de la población y parámetros basados en la teoría de 

probabilidad de origen de los genes: número efectivo de fundadores (fe) y número de ancestros (fa) y b) las tendencias en 

los componentes directos y maternos del peso al nacer (PNd y PNm) y peso al destete (PDd y PDm), respectivamente. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La majada analizada perteneció al campo experimental “Las Vizcacheras” de la Estación Experimental Agropecuaria La 

Rioja (30° 22´ S; 66° 17´ W) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina. El establecimiento está 

ubicado en la región de Los Llanos de La Rioja, se caracteriza por un clima desértico a semidesértico con precipitación 

media anual de 456,5 mm. La vegetación es de tipo  xeróÞ la y se distribuye en tres estratos: arbóreo aislado, arbustivo 

continuo y herbáceo discontinuo, acompañado de una importante superÞ cie sin cobertura vegetal. 

La majada se inició a partir de 45 hembras pertenecientes a productores de la zona de inß uencia de la experimental y dos 

machos procedentes de las provincias de Santiago del Estero y La Rioja logrando en el año 2005 un plantel de  230 cabras 

y 18 chivos. Todas las hembras recibieron su primer servicio a los 18 meses de edad.

La información utilizada comprendió registros de pesos al nacer (PN) y al destete (PD) de 1748 cabritos nacidos entre los 

años 1994 y 2005 que generó un archivo genealógico de 1920 animales. Para cada animal se estimó a) su coeÞ ciente de 

consanguinidad (Fx) (probabilidad que el individuo tenga en un locus tomado al azar, dos alelos idénticos por descendencia; 

b) el coeÞ ciente de relación (AR) el cual  representa la probabilidad que un alelo tomado al azar de la población pertenezca 

a ese animal; c) el número de generación al cual pertenecía el individuo, calculada como la suma de (1/2)n donde n es 

el número de generaciones que separan al individuo de cada antecesor conocido. La estimación de estos parámetros 

permitió luego calcular el tamaño efectivo de la población  (Ne)  como Ne= 1/ 2 F  donde F  indica la tasa de incremento 

en la consanguinidad de la majada. 

Siguiendo la metodología descripta por Boichard y col. (1997), se calculó además a) el número efectivo de fundadores 

(f
e
) el cual representa el número de fundadores responsables de la diversidad genética de la población de referencia 

si ellos hubieran contribuido igualitariamente a la descendencia; b) el número de ancestros (f
a
) el cual representa el 

mínimo número de fundadores que explica la diversidad completa de la población y por lo cual tiene en cuenta la 

pérdida de variabilidad genética provocada por los cuellos de botella que se producen por el desbalance en el uso de los 
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reproductores. Se estimó el  intervalo entre generaciones (IG) y la edad promedio (Ep) de los padres al nacimiento de sus 

hijos se usaran posteriormente como reproductores o no Todos los análisis se realizaron empleando el programa ENDOG 

(v 4.0) (Gutiérrez y Goyache, 2005).

 Los valores de cría predichos (VCP) para los componentes directos y maternos de PN y PD45 (PD ajustado a 45 días de 

edad) (VCPPNd, VCPPNm, VCPPDd y VCPPDm, respectivamente) de cada animal se estimaron mediante MTDFREML 

(Multiple Trait Derivative-Free Restricted Maximun Likelihood, Boldman y col. 1993)  bajo modelo animal unicaracter con 

efectos maternos y del ambiente permanente. Los efectos Þ jos fueron año de nacimiento; sexo; tipo de parto; edad de la 

madre y para PD45 se agregó el efecto de grupo contemporáneo de destete. En ambos modelos los efectos aleatorios 

fueron los valores de cría directos y maternos, el ambiente permanente y el error. Para la estimación de estos VCP y ante 

la no disponibilidad de estimaciones locales previas de componentes de varianzas para crecimiento hasta el destete, se 

asumieron los valores citados por Schoeman y col. 1997 para cabras de raza Boer. Una vez obtenidos los VCP para cada 

animal y para cada carácter se estimaron las tendencias genéticas para ambos caracteres a partir de la regresión lineal 

simple de los VCP de cada animal en la generación correspondiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estructura genética de la población indicó 345 fundadores y 508 medio fundadores mostrando un tamaño efectivo de la 

población base de 66,32 reproductores con una endogamia esperada  por generación de 0,75 % y una endogamia media 

calculada a partir del promedio de los coeÞ cientes de consanguinidad estimados de 0,35%. Sin embargo, este valor actual 

del nivel de consanguinidad no contempla el imbreeding previo de los animales antes de iniciar el registro de información. 

El análisis por ancestros de acuerdo a la metodología de Boichard y col (1997), tomó como población de referencia 

únicamente los individuos con ambos padres conocidos (1067 individuos). El número de ancestros que dieron origen a 

esta población de referencia fueron 194 pero el número efectivo de ancestros, que contempla la contribución marginal 

de cada antecesor, es decir, aquélla que no fue explicada aún por los otros antecesores, se redujo a 23 de los cuales 

solo 9 explicaron el 50 % de la variabilidad de la población. En el cuadro 1 se presentan el promedio de consanguinidad, 

el porcentaje de animales consanguíneos, el nivel de consanguinidad promedio de los animales consanguíneos y el 

parentesco promedio de los animales para cada generación   por generación  la evolución del nivel de consanguinidad  

por generación.

Cuadro 1: Consanguinidad promedio por generación 

Consanguinidad (Fx) media por generación

Número Número
Fx 

media
Animales Fx de los anim parentesco

Consanguíneos consanguíneos promedio
generación animales (%) % (%) (%)

0 163 0 0,42
1 741 0 1,17
2 611 0,72 3,11 23,03 2,14
3 327 0,28 2,14 12,95 2,33
4 75 0,59 9,46 6,25 2,21
5 4 25 100 25 6,33

El IG y la Ep resultaron: 5,20 ± 2,80 años y 5,68 ± 2,80 años  (promedio ± desvío estándar), respectivamente. 

Los promedios generales para PN y PD45 fueron 2,68 ± 0,62 Kg. y 6,66 ± 2,22 Kg. respectivamente. El VCPPNd no se 
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modiÞ có a través de las generaciones (P>0,05), sin embargo, el VCPPNm disminuyó -0,02532  ±  0,00383 (P<0,01) por 

generación. El VCPPDd sufrió una disminución de -0,18932   ±   0,02991 kg/g (P<0,01) al tiempo que el VCPPDm se 

incrementó en 0,06457 ±  0,01034 kg/g (P<0,01), respectivamente. Estas tendencias genéticas solo deben considerarse 

como orientativas dado que la estimación de los valores de cría estuvo basada sobre parámetros genéticos bibliográÞ cos 

no pertenecientes a la población bajo estudio. A la luz de los resultados obtenidos se considera necesario implementar 

estrategias de apareamientos para controlar el incremento de consanguinidad y aumentar el tamaño efectivo de la 

población. 
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RESUMEN

La raza bovina criolla Hartón del Valle (HV), descendiente de los ganados introducidos por los conquistadores españoles 

en el siglo XV, está ubicada en la categoría  “vulnerable” y ha sido cruzada con razas de  Bos taurus y Bos indicus.

Con el Þ n de sentar las bases de futuros trabajos de investigación y conservación se evaluaron 186 individuos HV 

(provenientes de nueve poblaciones) y controles de la razas Brahman (B), Holstein (H) y HV cruzado (HVC), con los 

marcadores microsatélites ETH225, ETH152, ILSTS005, ILSTS006, INRA005, INRA023, INRA035, INRA063, MM8, 

MM12, HAUT27, BM1818, BM1824, HEL5 y HEL13. La heterocigosidad esperada promedio (He) para HV, B, H y HVC 

fue de 0.79±0.07, 0.76±0.08, 0.73±0.12 y 0.76±0.12, respectivamente. El rango de He entre poblaciones de HV fue de 

0.73 y 0.77 con un valor promedio de 0.75±0.01. El grado de diferenciación genética entre grupos genéticos resultó ser 

de 2.9%. El FST=0.049 (P<0.0001) entre poblaciones HV fue signiÞ cativo. El déÞ cit promedio de heterocigotos para HV 

fue de 12%.

Para evaluar la ancestralidad de la raza HV, se secuenció un fragmento de 350 pb de la región control del ADN mitocondrial 

(ADNmt), en 72 animales (HV). De acuerdo con su origen español, se encontró una marcada inß uencia del ADNmt europeo 

(91.7%) y una baja participación de taurinos de origen africano (5.6%). Las razas españolas más cercanas al HV, fueron: 

Tudanca, Rubio Gallego, Negra Serrana, Murciana, Pajuna y Avileña y las portuguesas Garvonesa y Mertolenga.

Mediante las técnicas PCR-SSCP y PCR-RFLP se estudiaron las proteínas -Caseína ( -CN), -Lactoglobulina ( -LG) 

y -Lactoalbúmina -LA. En la -CN se encontraron las variantes A, B, A1, E, G e I. La frecuencia de las variantes más 

comunes A y B en la raza HV fueron 0,45±0,02 y 0,29±0,01, respectivamente.

Palabras claves: diversidad genética, recursos genéticos criollos, ADN mitocondrial, microsatélites, proteínas de leche

SUMMARY

The creole breed “Hartón del Valle” descent from the livestock introduced by the Spanish conqueror during the XV 

century. This breed is placed as a vulnerable category and has been crossed with Bos taurus and Bos indicus breeds. To 

evaluate genetic diversity for establish basis for future research work on conservation and breeding, 186 animals using 

15 microsatellites markers were sampled; a high genetic diversity (He=0.79) and a signiÞ cative differentiation between 

populations (FST=0.049) was found. To evaluate maternal lineages, a fragment of 350 bp from the control region of 

mitochondrial DNA (mtDNA) in 72 animals was sequenced; according to their Spanish origin a high inß uence of European 

mtDNA (91.7%) and a low contribution of Bos taurus from Africa origin (5.6%) was found. Using PCR-SSCP and PCR-

RFLP techniques, the proteins -Casein, -Lactoglobulin and -Lactoalbumin were studied; in the -casein, the variants A, 
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B, A1, E, G and I were found. The most common frequent variants A and B were 0.45±0.02 y 0.29±0.01, respectively.

Keywords: genetic diversity, creole cattle, mtDNA, microsatellites, milk proteins

INTRODUCCION

La raza bovina criolla Hartón del Valle (HV), descendiente de los ganados introducidos por los conquistadores españoles 

en el siglo XV, está ubicada en la categoría  “vulnerable” y ha sido cruzada con razas de  Bos taurus y Bos indicus. 

MATERIALES Y METODOS 

Para evaluar la diversidad genética de la raza se utilizaron los microsatélites ETH225, ETH152, ILSTS005, ILSTS006, 

INRA005, INRA023, INRA035, INRA063, MM8, MM12, HAUT27, BM1818, BM1824, HEL5 y HEL13, en 249 individuos 

distribuidos de la siguiente manera: HV puro (186) provenientes de nueve poblaciones, HV cruzado (HVC, n=32), Holstein 

(H, n=13) y Brahman (B, n=18). También se secuenció la región control de 72 animales HV con un fragmento de 350 pb en la 

región más variable del D-loop del ADN mitocondrial (ADNmt), con los cebadores AN4 (5’-GGTAATGTACATAACATTAATG-

3’) y AN3 (5’-CGAGATGTCTTATTTAAGAGG-3’), (Cymbron et al., 1998); las secuencias fueron comparadas con 550 

secuencias publicadas en GenBank. Finalmente se estudiaron las proteínas -Caseína ( -CN), -Lactoglobulina ( -LG) y 

-Lactoalbúmina ( -LA), mediante las técnicas PCR-SSCP y PCR-RFLP

 

RESULTADOS Y DISCUSION

Loci microsatélites: El número total de alelos fue 144, 142 de los cuales se encontraron en HV, 106 en Brahman, 86 en 

Holstein y 121 en HVC. La población HV presentó un número promedio de alelos (NPA) de 9.46, mayor que el observado 

en los grupos HVC (8.06), B (7.13) y H (5.73). El amplio tamaño de muestra permitió la observación de 40% de alelos 

raros en HV. La heterocigosidad esperada promedio, estimada para HV con las nueve poblaciones como conjunto, fue 

alta (0.79±0.07) y es consistente con  los altos niveles de diversidad hallados en otras razas de América Latina tales 

como el Criollo argentino (Martínez et al., 2005; Lirón et al., 2006), el Criollo brasileño (Steigleder et al., 2001, Egito et al., 

2007), el Criollo boliviano (Lirón et al., 2006) y el Criollo uruguayo (Amstrong et al., 2006). Igualmente los altos niveles 

de diversidad del HV también habían sido reportado por Carvajal-Carmona et al. (2001), Moreno et al. (2001) y Barrera 

et al. (2006). El análisis de la variación molecular reveló que la mayor parte de las diferencias la ocasionaron individuos 

dentro de las razas (97%) y la diferenciación global (FST), considerando los cuatro grupos genéticos, se estimó en 0.029 

(P<0.001). El dendrograma separó las dos especies con un bootstrap del 100%. En el análisis intrapoblacional de la raza 

HV considerando nueve poblaciones, el rango de heterocigosidad esperada (He) entre poblaciones fue de 0.73±0.1 y 

0.77±0.1 y el FST=0.049 (P<0.0001) entre poblaciones fue signiÞ cativo indicando estructura poblacional; mediante la 

prueba exacta de diferenciación entre poblaciones, las Þ ncas de HV resultaron ser entidades diferentes (P<0.001). Con 

el microsatélite INRA124, situado en el cromosoma Y, se evaluaron 38 machos HV de nueve poblaciones, dos H, un cebú 

B (control) y 8 HVC. El alelo especiÞ co de B. indicus (130 pb) estuvo presente únicamente en dos machos HV, ambos 

provenientes de la misma Þ nca,  para 5% de introgresión de Brahman en HV. 

Diversidad del ADNmt: La alineación y comparación entre las secuencias en la población total reveló 16 tipos mitocondriales, 

14 haplotipos de los cuales se encontraron en HV, 4 en H y 3 en B y HVC. En HV se encontraron tres linajes mitocondriales 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Número y Frecuencia relativa (%, entre paréntesis) de Linajes T1, T2 y T3 en ganado HV, B, H y HVC

El HV presentó gran inß uencia del ADNmt europeo (T3) y baja proporción de africano (T1); el resultado contrasta 

notablemente con la proporción reportada para ésta raza con 21 muestras (38, 29 y 33%) (Carvajal-Carmona et al., 2001). 

Las diversidades haplotípica y nucleotídica promedio estimada en nueve hatos HV fueron de 0.65±0.05 y 0.06±0.04, 

respectivamente. Dos hatos se destacaron por tener la mayor diversidad haplotípica y nucleotídica y uno de ellos mostró 

los tres linajes mitocondriales. Al igual que en otros trabajos con B. indicus en América, no se observaron haplotipos 

cebuinos en ninguna de las muestras Brahman analizadas. El análisis molecular de varianza no detectó diferencias 

signiÞ cativas entre los grupos genéticos (HV, H, B y HVC) y el índice de Þ jación (FST) no fue signiÞ cativo. Tampoco 

hubo diferencias entre las nueve poblaciones HV y no se detectó estructura genética entre ellas. Con el programa TCS 

se construyó una red de haplotipos con 559 secuencias de todo el mundo, que incluyeron razas B. taurus y B. indicus, 

al depurar de la red las secuencias no relacionadas, quedaron 353 entre las cuales solo se hallaron secuencias de 

razas ibéricas, africanas y criollas de América Latina. El árbol Þ logenético conÞ rmó la ancestralidad ibérica y la inß uencia 

africana en las razas criollas de América Latina, puesto que las colombianas se agruparon en un cluster entremezcladas 

con españolas, portuguesas y con las criollas de Argentina, Bolivia y el Caribe. En un grupo distinto se encontraron las 

razas africanas. Las razas españolas más cercanas al HV fueron: Tudanca, Rubio Gallego, Negra Serrana, Murciana, 

Pajuna y Avileña y las portuguesas Garvonesa y Mertolenga.  

PolimorÞ smo de las proteínas de la leche: El tamaño de la muestra utilizado (276 individuos) y la metodología SSCP, 

permitieron el muestreo de seis variantes alélicas para -CN, cuando la mayoría de los reportes presentan los dos alelos 

más frecuentes A y B (Tabla 2). La frecuencia de las variantes más comunes de k-CN A y B, fue 0,45±0,02 y 0,29±0,02, 

respectivamente. Todas las variantes identiÞ cadas en k-CN fueron observadas entre las diferentes Þ ncas con excepción 

de las variantes -CN E y -CN A1. Las variantes A y B de cada una de las proteínas del suero y sus frecuencias estuvieron 

en el rango de aquellas descritas en ganado Ibérico y criollo de Sur América. El valor de diversidad génica promedio (He) 

para HV fue de 0,473±0,014. Se observó entre las Þ ncas de HV una diferenciación genética  altamente signiÞ cativa (FST 

= 0,0403; P<0,01), y en general el esta raza criolla diÞ ere de ganado Holstein y Brahman.

Tabla 2. Frecuencia y desviaciones estándar de las variantes alélicas de -CN, -LG y -LA.  

Población N T1 T2 T3 

HV 72 4 (5.50) 2  (2.8) 66 (91.7) 

B 6 1 (16.7) 0 5   (83.3) 

H 9 0 0 9   (100) 

HVC 10 0 10 (10) 9   (90) 

Total 97 5.1 3.1 91.8 

Locus Alelos HV B H 

Κ -CN 

A 0,45 ± 0,02 0,25 ± 0,06 0,60 ± 0,11 

B 0,29 ± 0,01 0,06 ± 0,03 0,35 ± 0,10 

A 1
0,009 ± 0,004 0,136 ± 0,05 0 

E 0,007 ± 0,004 0 0 

G 0,11 ± 0,01 0,54 ± 0,07 0,05 ± 0,05 

I 0,11 ± 0,01 0 0 

β-LG A 0,38 ± 0,02 0,29 ± 0,07 0,54 ± 0,10 

B 0,61 ± 0,02 0,70 ± 0,07 0,45 ± 0,10 

α-LA A 0,14 ± 0,01 0 0,16 ± 0,07 

B 0,85 ± 0,01 1.00 ± 0 0,83 ± 0,07 

N 277 23 12 
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RESUMEN

La diversidad genética y el origen de las cabras sudamericanas y del caribe es un tema casi inexplorado en comparación 

con razas de otras áreas geográÞ cas ampliamente estudiadas. En este sentido y con el objetivo de demostrar las evidencias 

históricas sobre el ß ujo genético desde África, Cabo Verde y las Islas Canarias hacia América, hemos secuenciado un 

fragmento de 500 pb de la región D-loop del ADN mitocondrial (mtADN) de la raza Criolla Cubana y 416 pb de las razas  

brasileñas (Moxotó y Canindé). Fueron identiÞ cados 27 SNPs en las cabras de Cuba y 38 SNPs en las cabras brasileñas y 

una diversidad de haplotipos y nucleotídica alta. El análisis Þ logeográÞ co conÞ rma el papel de las razas caprinas Canarias 

y de Cabo Verde en la formación de la raza criolla cubana y de Cabo Verde en el caso de las razas brasileñas, así como 

de razas traídas a América desde el continente africano en la formación de las dos razas americanas estudiadas. 

Palabras claves: Región D-loop, ADN Mitocondrial, análisis Þ logeográÞ cos, origen.

SUMMARY

 

Little is known about genetic diversity and origin of South American and Caribbean goats when compared with information 

from other continents.   This study aimed to show historical evidence on gene from in this species from Africa, Cape Verde 

and Canary Islands to the Americas.  Five hundred (500) bp were sequenced in Cuban Creole Goats and 416 pb from 

Brazilian breeds (Moxotó and Canindé). In our analysis we included mtDNA control region sequences available from 

GenBank corresponding sub-Saharan Africa and North Africa, Venezuela, Bolivia, Brazil, Mexico, Cape Verde and the 

Canary Islands Twenty seven   SNP (Single Nucleotide Polymorphism) markers were identiÞ ed in the Cuban goats and 38 

SNPs in Brazilian goats, as well as a high diversity of haplotypes and nucleotides. This phylogeographic structure shows 

the role of Canary Islands and Cape Verde in the formation of the Cuban breed and Cape Verde in the Brazilian breeds, as 

well as breeds brought from the African continent in the formation of the breeds studied here. 

Key words: D-loop region, Mitochondrial DNA (mtDNA), origin.
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INTRODUCCIÓN

Documentos históricos abordan la introducción de animales domésticos y plantas durante la conquista y colonización 

de América por españoles y portugueses, así como su intima vinculación a las raíces culturales y a la historia de cada 

país americano. De esta forma llegaron al continente americano las cabras criollas, que según Devendra y McLeroy, 

(1982), son originarias de una mezcla de razas europeas y africanas. Por otro lado Tejera, (1998) reÞ ere que los barcos 

procedentes de Europa hacia América del Sur pasaban muy próximos a Las Madeiras, Canarias e Islas de Cabo Verde, 

donde cargaban provisiones y animales de todo tipo. 

Hoy, las herramientas moleculares pueden ser una estrategia deseable para elevar el conocimiento de los patrones 

de colonización de las Américas. Por ello evaluamos las relaciones Þ logeográÞ cas entre razas caprinas de estas islas 

del atlántico y de África, con razas americanas y caribeñas, basados en el estudio parcial de la Región D-loop del ADN 

mitocondrial (mtADN).

MATERIALES Y MÉTODOS

La extracción de ADN se realizó a partir de muestras pelo de cabras criollas cubanas (n=34) y de sangre de la razas 

brasileñas Moxotó (n=41) y Canindé (n=30). Fue ampliÞ cado y secuenciado un fragmento de 500 pares de bases (pb) de la 

región D-loop del ADN mitocondrial (mtADN), entre las posiciones 15697 – 16197, tomando como referencia la secuencia 

depositada en el GenBank:: AF533441 (Feligini, et al. 2003). La PCR se realizó utilizando los primers propuestos por 

Luikart et al (2001). El producto ampliÞ cado fue secuenciado con kit de secuenciamiento Big Dye v3.1 (Applied Bosystems) 

y realizada la electroforesis capilar mediante un secuenciador automático ABI 3700 (Applied Biosystems). Para los análisis 

Þ logeográÞ cos se incluyeron secuencias depositadas en el GenBank con los números de acceso: AJ317777-79 (Algeria), 

AJ317784 -88 (Marruecos), AJ317823-25 (Nigeria), AJ317804-809 (Mozambique) y AJ317802-803 (Zimbawe), todas 

reportadas por (Luikart et al. 2001),  así como otras reportadas por (Amills et al . 2004): EF372506-08 (Venezuela), EF372499-

506 (Cuba), EF372479-94 (Cabo Verde), EF372472-78 (Brasil), EF372454-71 (México), EF372442-45 (Bolivia), AY424926-

27, AY424909-10 (Senegal), AY424926, AY424904 (Sahara), las razas de las Islas Canarias: AY424919, AY424921-22, 

AY424928, AY424933, AY424940-43, AY424949 (Majorera), AY424905-06, AY424925, AY424930-31, AY424947 (Tinerfeña) 

y  AY424903, AY424917, AY424948 (Palmera). El análisis se realizó por países, asumiendo en el caso de Cuba y Brasil 

como un todo las secuencias tomadas del GenBank y las de este estudio y para África las reportadas por los autores 

antes señalados. El alineamiento de las secuencias de nucleótidos fue realizado con el software MEGA versión 4 (Tamura et 

al. 2007) y los análisis de polimorÞ smo y Þ logenéticos utilizando al DnaSP (Rozas et al. 2003) y  el Network 4.5.0.0 (Bandelt 

et al. 1999), con un peso entre transversiones versus transisiones de 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fueron secuenciados un total de 500 pares de bases de la raza Cubana y 416 de las razas brasileñas. Para los análisis 

fueron considerados apenas 391 pares de bases para comparación con las secuencias depositadas en GenBank. 

Fueron identiÞ cados 27 SNPs en las cabras de Cuba y 38 SNPs en las cabras brasileñas. En general, se evidencia una 

diversidad de haplotipos y nucleotídica alta (Tabla 1), lo cual resulta interesante para conocer la diversidad genética 

en estas poblaciones, pero en algunos casos el resultado pudiera ser enmascarado por el poco número de animales 

muestreados.  

Tabla 1. Parámetros de la variabilidad de 391 pares de bases la región D-loop del mtDNA de cabras brasileñas y 
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cubanas y su comparación con otras de América, Cabo Verde, Islas Canarias y África. N= No.  Haplotipos, H= 

Diversidad Haplotipos, SD= desvío standard, π= Diversidad Nucleotídica.

PAÍS/REGIÓN N H SD SD

Cuba 13 0,863 0,032 0,02257 0,00148

Brasil 35 0,918 0,018 0,02399 0,00084

México 17 0,993 0,021 0,02392 0,00167

Venezuela 3 1,000 0,272 0,03069 0,00858

Bolivia 4 1,000 0,177 0,02174 0,00454

Islas Canarias 12 0,9 0,046 0,01783 0,00216

Cabo Verde 16 1,000 0,022 0,02534 0,0017

África Subsahariana 7 1,000 0,076 0,00658 0,00112

África del Norte 16 0,99 0,023 0,01862 0,00192

El análisis del Network muestra haplotipos muy próximos entre las secuencias africanas, brasileñas, cubanas y venezolanas 

(Fig. 1). Al ser analizados los haplotipos de América con los de Cabo Verde e Islas Canarias (Fig. 2), encontramos que 

algunos haplotipos cubanos se agrupan con los de las Islas Canarias y Cabo Verde y en el caso de Brasil con Cabo Verde, 

esta estructura Þ logeográÞ ca evidencia el papel de África, Cabo Verde y Canarias en la formación de las actuales razas 

americanas. 

Análisis mitocondriales realizados por Amills, (2005) apoyan los resultados obtenidos en este trabajo, al sugerir que las 

cabras canarias han participado en la formación de las razas Criollas cubana y argentina y que la amplia distribución de 

las secuencias de cabras criollas en el árbol Þ logenético sugiere la inß uencia adicional de otras poblaciones caprinas en 

la formación de estas razas.

Por su parte Capote et. al., (2004) hace referencia a que desde un punto de vista morfológico, en el Caribe puede 

observarse inß uencia de cabras africanas que por otra parte, también afecta a las propias Islas Canarias, lo que pudo 

ocurrir en el primer paso de Colón por Cabo Verde o en esporádicos acompañamientos a los barcos de esclavos. 

   

Fig. 1-2 Median-joining network del mtADN. Los círculos son proporcionales a la frecuencia de haplotipos.

Ese vínculo histórico entre razas geográÞ camente distante también ha sido abordado en la obra de Tejera (1998) donde 

pone de maniÞ esto, a través de testimonios documentales y arqueológicos, la africanidad de los ancestros de las cabras, 

ovejas y cerdos embarcados en la segunda expedición hacia América y que formaban parte de los animales propios de 

las poblaciones aborígenes de Canarias, originarias asimismo del norte de África. 
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CONCLUSIONES

La diversidad haplotípica y nucleotídica alta que encontramos en este trabajo nos permite inferir sobre el origen y relaciones 

Þ logeográÞ cas de la cabras cubanas y brasileñas, quedando demostradas las evidencias históricas del ß ujo genético desde 

África, Cabo Verde y las Islas Canarias hacia América, iniciado a partir del segundo viaje de Colón. Nuevas secuencias 

van a ser obtenidas y un estudio Þ logenético va ser realizado para comprender la origen de las cabras americanas.
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RESUMEN

Se caracterizó la población bovina Guaymí con un panel de 27 microsatélites seleccionados a partir de las recomendaciones 

hechas por la FAO/ISAG. Se analizaron muestras de ADN obtenidas de las poblaciones bovinas criollas Guaymí de 

la Estación Experimental Carlos M. Ortega del IDIAP y en la región montañosa dentro de la Comarca Gnöbe-Bugle. 

Para cada microsatélite se calcularon el contenido de información polimórÞ ca (PIC), el número medio de alelos (Na), la 

heterocigosis observada (Ho), la heterocigosis esperada (He),  el estadístico F
IS
, y Equilibrio Hardy-Weinberg (HWE). Los 

valores obtenidos fueron: PIC: 0.6899; Na: 7.48; He: 0.7243;  Ho: 0,7088; F
IS
: 0.0356. Se observaron 3 microsatélites en 

desequilibrio (p<0.05). Los valores encontrados se consideran dentro de los rangos encontrados en otras poblaciones 

criollas y autóctonas españolas lo que permitirá realizar estudios mas detallados de estas poblaciones y su relación con 

otras poblaciones bovinas.

SUMMARY

Guaymi creole cattle were characterized by a 27 microsatellite panel, selected from a recommendation of FAO/ISAG. 

Samples of DNA were taken from Guaymi creole cattle population in the Experimental Facility “Carlos M. Ortega” of 

IDIAP and the highlands of the Gnöbe-Bugle region. From each microsatellite, was calculated the polymorphic information 

content (PIC), mean number of alleles (Na), observed heterozygosity (Ho), expected heterozygosity (He), the F
is
 statistic, 

the exact test for Hardy–Weinberg equilibrium (HWE). The result of the analysis show a PIC: 0.6899; Na: 7.48; He: 0.7243; 

Ho: 0.7088; F
IS: 

0.0356. Three microsatellites were in disequilibria (p<0.05). The results are considered in the same range 

of values from other creoles and Spanish native populations, this result, can lead to other detailed studies of this population 

and the relationship with other bovine’s populations.

INTRODUCCIÓN

Los primeros informes oÞ ciales de entrada de bovinos en Panamá se observan en la Cédula Real de Burgos del 6 de 

Septiembre de 1521, desde la isla de Santiago (Jamaica) a solicitud de Pedro Arias de Ávila, de importar cincuenta reses 

y otros bastimentos para repartir entre los vecinos de la ciudad (Indias, 1521). Esta migración es llevada a cabo por toda 

Centroamérica y el Sur de México y en Panamá, estos animales hacían su primera escala, para luego continuar hacía 

el Perú y Ecuador (Indias, 1532). Las últimas poblaciones de bovinos criollos Guaymí se encuentran en la comarca 
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Gnöbe-Bugle y en el núcleo de conservación del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. La adaptación 

de estos animales a la zona de montaña y a pastos de baja calidad son motivo de estudio para mejorar la calidad 

de vida de productores, en su mayoría indígenas, frente a la introgresión de genes de razas exóticas que demandan 

mejor manejo, sanidad y alimentación. Los marcadores moleculares tipo microsatélites de ADN han sido utilizados para 

estudios de caracterización y diversidad genética, relaciones genéticas entre poblaciones, inß uencia de una raza sobre 

otra (admixture), pruebas de paternidad,  consanguinidad, cuellos de botella genéticos  entre otros ( Spencer et al., 2000; 

Martínez et al., 2005; Quiroz et al., 2007). El objetivo de este trabajo es caracterizar genéticamente, la población bovina 

Guaymí mediante microsatélites.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente  trabajo se caracterizó la población bovina Guaymí con un panel de 27 microsatélites seleccionados a partir 

de las recomendaciones hechas por la FAO/ISAG (Food and Agriculture Organization/ International Society of Animal 

Genetics) para realizar estudios de biodiversidad genética bovina (FAO, 2004). Se analizaron muestras de ADN obtenidas 

de las muestras de pelo de la zona caudal de poblaciones bovinas criollas Guaymí de la Estación Experimental Carlos 

M. Ortega y en la región montañosa dentro de la Comarca Gnöbe-Bugle. La ampliÞ cación se realizó mediante la reacción 

en cadena de la polimerasa. La electroforesis fue realizada mediante un secuenciador automático ABI PRISM 377XL. La 

tipiÞ cación alélica se realizó con los paquetes informáticos Genescan v3.2.3 y Genotyper v3.7. Para cada microsatélite se 

calculÓ el contenido de información polimórÞ ca (PIC), el número medio de alelos (Na), la heterocigosis observada (Ho), 

la heterocigosis esperada (He),  el estadístico F
IS 

con un intervalo de conÞ anza de 95% y 1000 bootstraps, y Equilibrio 

Hardy-Weinberg (HWE).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontró que la desviación de equilibrio de Hardy-Weinberg fue estadísticamente signiÞ cativa (p<0.05) para los 

loci BM2113, HEL9 y HAUT24, con un número medio de alelos de 7.4 y un total de alelos en la población de 202. Es 

importante que exista equilibrio en la mayoría de los loci estudiados, dado que esta condición es prerrequisito para realizar 

evaluaciones posteriormente, como el uso modelos bayesianos. La media del contenido de PIC fue de 0.6899; el locus con 

mayor valor fue TGLA227 con 0.8553 y el menor valor se encontró en INRA35 con 0.4048. Cabe destacar que todos los 

marcadores empleados estuvieron en la categoría de altamente informativos, a excepción de HEL13 e INRA35 quienes 

mostraron valores medianamente informativos de 0.455 y 0.405 respectivamente. Los valores de heterocigosis media 

esperada y observada fueron de 0.7346 y 0.7088 respectivamente. Se observó que el número medio de alelos, el valor 

de PIC, la Heterocigosis media esperada y Heterocigosis media observada, se encuentran dentro de los  encontrados en 

algunas razas Españolas (Martín-Burriel, 2007; Martínez et al., 2005). El valor de F
is
 encontrado fue de 0.0356 lo que se 

podría interpretar como que se trata de una población con bajos niveles de endogamia. 

CONCLUSIONES

El bovino criollo Guaymí presenta una alta variabilidad genética, por lo que podría ser objeto de conservación, estructuración 

y mejoramiento, en beneÞ cio del desarrollo de las zonas marginales indígenas de Panamá. Se deben realizar estudios 

adicionales donde se relacione esta población con otras de Iberoamérica.
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RESUMEN

El énfasis en aumentar la producción y solventar la demanda de alimento de origen acuícola y pesquero, ha llevado a la 

búsqueda de conocimientos que permitan el logro eÞ ciente en los cultivos piscícolas. El Curito (Hoplosternum littorale), 

es una especie de gran importancia para la piscicultura comercial debido a la demanda maniÞ esta en los mercados 

nacionales e internacionales. Conocer parámetros de la estructura genética de las especies es de gran importancia 

debido que beneÞ cia el manejo eÞ ciente del cultivo. La diferencia entre individuos de una misma población puede deberse 

a plasticidad fenotípica, mientras que las diferencias genéticas o variación genética puede considerarse como cualquier 

alteración que ocurre en el ADN en comparación con su estado original. Con la Þ nalidad de contribuir con el manejo optimo 

de la especie Curito en los cultivos, se realizó esta investigación cuyo  propósito fundamental fue determinar la estructura  

aloenzimática  de poblaciones cultivadas y silvestres del Curito para determinar el grado de variación génica, inß uencia de 

la endogamia  en los cultivos, por medio de la técnica de electroforesis, dicha técnica  constituye una de las herramientas 

mas  empleadas para el monitoreo de la variabilidad genética en peces. El análisis de veintiséis sistemas enzimáticas por 

población, muestra 25 loci presuntivos en ambas poblaciones; dos polimorÞ tos EST-1* en silvestre y cultivada y 

CK* en silvestre; variabilidad medida por heterocigosidad de 0,005 y 0,003 en silvestre y cultivada respectivamente. Los 

resultados indican baja variabilidad genética de las poblaciones en análisis, los loci polimórÞ cos en ambas poblaciones se 

encuentran en equilibrio con las proporciones Hardy-Weinberg y un bajo nivel de endogamia. En conclusión las prácticas 

de cultivo deben mantenerse adecuadamente para que la estructura genética de la especie analizada se mantenga en 

las poblaciones de Curito y no ocurra erosión de la variabilidad genética por la manipulación en las actividades acuícolas 

con el pasar  del  tiempo.   

Palabras claves: Depresión endogámica, heterosigocidad,  polimorÞ cos, locus

SUMMARY

The emphasis on increasing production and meet demand for food from Þ sheries and aquaculture origin, has led the quest 

for knowledge for achieving efÞ cient in crop farming. The curito (Hoplosternum littorale), is a kind of great importance 

to the farming business due to apparent demand in domestic and international markets. Knowing parameters of the genetic 

structure of species is of great importance because it beneÞ ts the efÞ cient management of the crop. The difference between 

individuals of the same population may be due to phenotypic plasticity, whereas the genetic differences or genetic variation 

can be regarded as any alterations that occur in the DNA compared to its original state. With the aim of contributing to the 

management of the species optimal band-aid on crops, was conducted this investigation whose purpose was to determine 

the fundamental structure aloenzimática of cultivated and wild populations of curito in determining the degree of genetic 

variation, the inß uence of inbreeding in the crops, using the technique of electrophoresis, this technique is one of the most 
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used tools for monitoring of genetic variability in Þ sh. The analysis of twenty-six enzyme systems by population, shows 

presumptive 25 loci in both populations, two polimorÞ tos EST-1* in wild and cultivated and wild in CK*; variability measured 

by heterozygosity of 0,005 and 0,003 in wild and cultivated respectively. The results indicate low genetic variability of 

populations in analysis, the polymorphic loci in both populations are in balance with the Hardy-Weinberg proportions and 

a low level of inbreeding. In conclusion cultivation practices should be maintained properly so that the genetic structure 

of the species studied are kept in populations of band-aid and will not happen erosion of genetic variability for handling in 

aquaculture activities with the passing of time.

Key words: Inbreeding depression, heterosigocidad, polymorphism, locus

INTRODUCCIÓN

En acuicultura, la selección de un pequeño número de reproductores induce a la reducción de la variabilidad genética 

(Kincaid, 1983). Cuando se seleccionan los reproductores, en forma continuada, de individuos cercanamente 

emparentados, se induce a la consanguinidad de generación en generación. Esto puede resultar en homocigosidad de 

genes desfavorables, condición comúnmente denominada depresión endogámica, la cual se puede cuantiÞ car mediante 

el estadístico F (coeÞ ciente de endogamia).  Este efecto adverso se puede disminuir manteniendo un nivel aceptable de 

entrecruzamiento y previniendo la deriva génica dentro del cultivo, lo cual puede lograrse controlando los cruce entre 

hembras y machos marcados y/o el número efectivo de reproductores (número de machos y hembras que producen 

descendencia viable (Tave, 1999). Resulta de gran importancia conocer la estructura genética de las poblaciones con 

que se trabaja en los sistemas de cultivos. Con el desarrollo sostenido de la piscicultura en las últimas décadas, la 

electroforesis ha sido extensivamente empleada como análisis rutinario en la caracterización genética de poblaciones o 

stock de peces cultivados con Þ nes  comerciales. 

Con la Þ nalidad de contribuir con el manejo óptimo de la especie Curito (Hoplosternum littorale) en los cultivos, se 

realizó esta investigación cuyo  propósito fundamental fue determinar la estructura  isoenzimática y aloenzimática  de 

poblaciones cultivadas (primera generación)  y silvestres (parentales) en individuos de Curito, para determinar el grado de 

variación génica, inß uencia de la endogamia, evaluar el posible efecto del proceso de selección de reproductores sobre 

la variabilidad genética (H y P) de las poblaciones cultivadas de Curito y llevar un monitoreo genético de los mismas a 

través de los años de cultivo. La especie Curito, es de gran importancia para la piscicultura comercial debido a la demanda 

maniÞ esta en los mercados nacionales e internacionales; es una especie ampliamente distribuida en Sur América y en 

Venezuela la distribución va desde el bajo Delta, Llanos centrales, orientales y occidentales hasta el alto Llano. La especie 

pertenece al grupo de los siluriformes y  representa una especie autóctona con grandes posibilidades para el cultivo 

como fuente productora de proteínas de origen animal, razón por la cual es una especie de buena aceptación entre los 

productores agropecuarios llaneros.

MATERIALES Y  MÉTODOS

Los ejemplares de  Curito (Hoplosternum littorale) (cultivados) fueron recolectados de los tanques y lagunas de cultivo 

de la Estación Experimental Guanapito, Estado  Guárico, y los silvestres son provenientes de Fincas de productores de 

zonas aledañas a la estación piscícola, los mismos cuentan con un tiempo de permanencia en la estación de tres años  

y de los cuales se tomaron ejemplares  de su primera generación para realizar el monitoreo genético,  con la ayuda 

de diferentes redes de pesca (chinchorros y salabardos). Los individuos, fueron trasladados hasta los laboratorios de 

la Estación Experimental Local Guanapito (INIA – GUÁRICO), donde se realizó la preservación en hielo seco de los 
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ejemplares colectados y de los tejidos necesarios (hígado, músculo y ojos), hasta transportarlos al Laboratorio de Ictiología 

(IZT, Facultad de Ciencias, UCV). En el Laboratorio de Ictiología se realizaron los correspondientes análisis electroforéticos 

siguiendo protocolos de  Buth y Murphy (1990). Se analizaron veinticinco (25) ejemplares de cada población con veintiséis 

(26) sistemas enzimáticos (Tabla 1), los diferentes sistemas enzimáticos fueron revelados siguiendo a Aebersold y col. 

(1987), y Þ nalmente preservados según Buth y Murphy, 1990. Con los patrones de bandas obtenidos (loci presuntivos y 

variación alélica), se determinaron  los genotipos individuales para cada locus en las dos poblaciones de la especie en 

estudio y se calcularon las frecuencias alélicas, la variabilidad genética intra-especiÞ ca (porcentaje de polimorÞ smo, P 

y heterocigosidad promedio, H),  las desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg de cada locus y el estadístico F, con la 

utilización del programa BIOSYS-1 versión  1.7 ( Swofford  y  Selander, 1989). 

Tabla 1.- Sistemas enzimáticos estudiados, loci revelados, tejidos correspondientes y nivel de expresión enzimática.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de veintiséis sistemas enzimáticas por población de  parentales y la primera generación (F
1
), muestra 25 loci 

presuntivos en ambas poblaciones; dos polimorÞ tos EST-1* en parentales y CK* en  los F
1
; variabilidad medida por 

heterocigosidad de 0,005 y 0,003 en parentales y F
1
 respectivamente. Los resultados indican baja variabilidad genética de 

las poblaciones en análisis, los loci polimórÞ cos en ambas poblaciones se encuentran en equilibrio con las proporciones 

Hardy-Weinberg y un bajo nivel de endogamia (Tabla 2).
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Tabla 2.- CoeÞ ciente por exceso o deÞ ciencia de Heterocigotos (D) y coeÞ ciente de endogamia (F) por cada locus 

polimórÞ co en las poblaciones parentales  y F
1
 de Hoplosternum littorale.

       

Los estudios genéticos comparativos de poblaciones cultivadas y silvestres en peces han comenzado a ser muy aplicados 

en el ámbito mundial, tal como lo reß ejan los reportes de Kohlmann y Kersten, 1999; Desvignes y col. 2001, entre otros. 

Dichos estudios permiten monitorear la variabilidad genética de las poblaciones, sirviendo como indicadores de medidas 

de prevención, en los casos donde pueden estar actuando factores que la alteren. Es sabido, que no solamente el 

aislamiento de un pequeño número de progenitores puede reducir la variabilidad genética, también la escogencia de los 

reproductores en forma continuada de individuos cercanamente emparentados y los hijos de los mismos progenitores, 

conlleva a la consanguinidad de generación en generación. Los resultados de esta investigación aportan datos genéticos  

del Curito, importantes a considerar en los cultivos piscícolas;  indican baja variabilidad genética de las poblaciones en 

análisis, los loci polimórÞ cos en ambas poblaciones se encuentran en equilibrio con las proporciones Hardy-Weinberg y 

un bajo nivel de endogamia.

CONCLUSIONES

Conociendo los parámetros genéticos de variabilidad y consanguinidad de la especie Curito en los cultivos de la Estación 

Local Guanapito, las prácticas de cultivo deben mantenerse adecuadamente para que la estructura genética de la especie 

analizada se mantenga en las poblaciones cultivadas y no ocurra erosión de la variabilidad genética por la manipulación 

en las actividades acuícolas con el pasar  del  tiempo.   
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RESUMEN

El Pampa Chaqueño (PCH) es uno de los cuatro grupos bovinos con características criollas del Paraguay. Este, presenta los 

colores y su distribución en el cuerpo similar a la raza Hereford (HER), motivo por el cual es considerado una descendencia 

menos productivas y en su momento fue rechazado como raza criolla. Sin embargo, reúne características productivas 

interesantes para las difíciles condiciones del chaco paraguayo. Igualmente, vacas PCH presentan conformación corporal 

similar a los criollos, como el Criollo Pilcomayo (CNE), incluido en este estudio. En este trabajo se analizan las tres 

poblaciones bovinas paraguayas (PCH, HER y CNE) a través de  análisis de ADN, extraídos a partir de pelos, utilizando la 

técnica de PCR y un panel de 27 microsatélites. Se realiza un análisis factorial de correspondencia, se calculan distancias 

genéticas y se determina la estructura poblacional mediante un análisis algorítmico de agrupamiento bayesiano. Se 

observa que actualmente hay una diferencia genética importante entre el PCH y el HER.

Palabras Claves: Chaco paraguayo, Pampa Chaqueño, Criollo Pilcomayo, Microsatélites, 
Caracterización

SUMMARY 

The Pampa Chaqueño (PCH) is one of four groups of cattle with characteristics of Creole in Paraguay. This presents the 

colors and their distribution in the body, similar to the Hereford (HER) breed, which is why it is considered an offspring 

less productive, having been rejected as race Creole. However, this presents interesting features livestock production in 

the difÞ cult conditions of the Paraguayan Chaco. Similarly, cows PCH present conformation body similar to the Creoles, 

such as the Creole Pilcomayo (CNE), included in this study. In this paper analyzes the three populations Paraguayan 

cattle (PCH, HER y CNE) through analysis of DNA extracted from hair, using the PCR technique and a panel of 27 

Microssatélites. We carried out factorial analysis of correspondence, It is estimated genetic distances and We performed 

the structure of populations through analysis of Bayesian clustering algorithms. It is observed that currently there is a 

signiÞ cant genetic difference between the PCH and HER.

Key words: Paraguayan Chaco, Pampa Chaqueño, Creoles Pilcomayo, Microsatellite, Characterization
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INTRODUCCIÓN

EL informe país de los recursos zoogenéticos del Paraguay, relató la existencia de cuatro poblaciones bovinas con 

características criollas. El Pampa Chaqueño, Criollo Pilcomayo, Criollo Ñeembucú y Criollo Arroyense (Paraguay, 2004). 

El Pampa Chaqueño llamó la atención de técnicos y ganaderos de la zona debido a su rusticidad, fertilidad, precocidad y 

calidad de la canal (Anales, 2002), criados en un medio climático difícil, como es el Chaco Paraguayo (Molinas y Moriya, 

1998; Glatzle, 1999). Desde inicio de los años 90, estos bovinos cuentan con una Asociación de Criadores (APCPCH). 

El Pampa Chaqueño presenta semejanza con la raza Hereford, en relación al color y la distribución de este en el cuerpo. 

En 1994, la comisión técnica de la Asociación Rural del Paraguay (órgano competente en el país para reconocer razas) 

rechazó la petición de la APCPCH, que luego de una evaluación visual concluyo: 1) Predominancia de genes aportados 

por el Hereford, 2) En terneros bien alimentados resurgen la calidad del Hereford y, 3) Terneros productos de  cruzas entre 

Pampa Chaqueño con Cebú y Hereford con Cebú son iguales. Frente a esta situación, la APCPCH continuó trabajando 

con pruebas de peso en una central de prueba. Martínez López (2005), destacó buenas características de pesos en 

toritos Pampa Chaqueño. Uno de los principales factores que impiden su consolidación a nivel regional y país, es la 

determinación de su status genético, ya que por un lado, es considerado como una descendencia menos productiva del 

Hereford y por otro, existen inconvenientes para su registro zootécnico oÞ cial. En este sentido, la FAO (2004) recomendó 

trabajos de caracterización animal. Igualmente, Carvalho (2000),  Sastre et. al. (2003), Barrera et. al. (2003), (2003), 

Martínez et. al (2003), Martínez et. al. (2005), Quiroz, (2007), determinaron la importancia de la caracterización genética 

de criollos como punto de partida a trabajos posteriores, como ser el análisis de relación genética con otras razas. Este 

estudio llevó en consideración estos aspectos, por lo que fue objetivado conocer la relación genética entre el Pampa 

Chaqueño y el Hereford utilizando marcadores microsatélites.

MATERIAL Y MÉTODOS

Fueron utilizados tres poblaciones bovinas de Paraguay, criadas en la Región Occidental (Chaco); Pampa Chaqueño 

(PCH), Criollo Pilcomayo (CNE) y Hereford (HER), siendo 95, 36 y 30 animales respectivamente. El HER utilizado provino 

de dos cabañas, el CNE de una estancia y el PCH de cuatro. Se utilizaron pelos y el ADN de las muestras se ha extraído 

mediante el Kit BLOODCLEAN de puriÞ cación de ADN (BIOTOOLS -Biotechnological & Medical Laboratories, S.A., 

España) siguiendo las indicaciones del fabricante. Se han estudiado 27 microsatélites (BM1314, ILSTS6, TGLA53, 

ETH10, ETH225, MM12, CSSM66, TGLA122, CRSRM60, HEL13, INRA23, INRA63, HEL9, 

BM2113, TGLA227, INRA35, ETH3, HAUT24, ILSTS011, BM1824, ETH185, HAUT27, INRA32, 

INRA37, BM1818, BM8125, SPS115). La separación por tamaños de los fragmentos obtenidos mediante la PCR 

se ha realizado  en un secuenciador automático ABI 377XL (Applied Biosys-tems, Foster City, CA, USA). El análisis de 

tipiÞ cación alélica se ha realizado mediante los programas informáticos Genescan Analisys 3.1.2 y Genotyper 2.5. Se hizo 

un Analisis Factorial de Correspondencia con el programa Genetix versión 4.05.02 (Belkhir, 2003). Se han calculado las 

distancias genéticas D
S   

de Nei (1972) y de Reynolds (1983). Finalmente se ha analizado la estructura de las poblaciones 

con el programa Structure versión 2.1 (Pritchard, Stephens & Donnelly, 2000)

 

RESULTADOS Y DISCUSION

En el análisis factorial de correspondencia individual (AFC) el Pampa Chaqueño (PCH)  ocupa una 
posición central (amarillo) entre la raza Hereford (HER) de blanco, ubicado a la izquierda, y el Crilllo 
Pilcomayo (CNE) de azul, en el extremo superior derecho de la Þ gura 1. Cabe resaltar que el CNE 
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exteriormente presenta coloracion predominantemente bien diferente al PCH y al HER, aunque en 
conformación corporal, vaca CNE y PCH son similares, ambas con caracteristicas criollas. Distancias 
geográÞ cas muchas veces contribuyen a una mayor proximidad entre dos grupos genéticos (Bamshad 
et. al.,2004). Quiroz (2007) igualmente observó relacion entre proximidad geogafrica y relación 
genetica en criollos mexicanos. En la tabla 1 se observan las distancias por los métodos Ds de Nei y 
de Reynolds entre los tres grupos geneticos. En ambos métodos, PCH y  HER son las poblaciones 
mas cercana, pero manteniendo una distancia importante. 

Figura 1. Factorial de Correspondencia para analisis de difernciación genetica entre tres pobaciones bovinas colectadas 

en el Paraguay. 

Tabla 1. Distancia genética D
S
 de Nei (diagonal superior) y Reynolds (inferior) entre el Pampa Chaqueño (PCH), Criollo 

Pilcomayo (CNE) y Hereford (HER).

PCH CNE HER

PCH 0 0.206522 0.161493

CNE 0.0509538 0 0.378716

HER 0.0505905 0.108078 0

Figura 2. Estructura genética de las poblaciones Chaqueño (PCH), Criollo Pilcomayo (CNE) y Hereford (HER), 

determinado por el programa Structure
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En la Þ gura 2 se observa la estructura genética de las tres poblaciones. Cuando se asume que K=2, se forman 2 clusters, 

el HER (azul) y el CNE (rojo), presentando el PCH coloración mixta. Con k = 3,  el PCH asume predomincia de un 

tercer color (amarillo). Del K = 4 al K = 6, observamos claramente; 1) Homogeneidad en la estructura del HER, igual o 

algo menos en el CNE,  2)  Separación deÞ nitiva del PCH del resto, en cuanto a su estructura y 3) Estructura genética 

bastante heterogenea del PCH. En los análisis realizados se han obtenido resultados similares dando consistencia a los 

resultados. Se ha observado que actualmente, entre PCH y HER existe diferencia genética importante en su estructura y 

diferenciación. Igualmente, el otro paraguayo, el CNE, no presenta estructurar similar ni al PCH, ni al HER.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue comenzar la caracterización genética de la diversidad presente en poblaciones naturales y 

comerciales de  Apis mellifera en la Republica Argentina mediante el uso de herramientas moleculares. Para este estudio, 

se analizaron colonias silvestres (Jujuy y Santa Fe) y comerciales (Mendoza, Tucumán y Buenos Aires). Asimismo se 

analizaron muestras de abejas africanizadas provenientes de Riberao Preto (Brasil). De cada colonia se tomó una muestra 

de individuos de la zona central de la colmena para asegurar su origen. Se extrajo ADN total de individuos de cada origen 

geográÞ co de la región del torax y se estudió la variabilidad genética presente mediante PCR-RFLP de dos regiones 

en el ADN mitocondrial (la región entre los genes Citocromo oxidasa subunidad I y Citocromo oxidasa subunidad II y la 

región codiÞ cante del Citocromo B). Los perÞ les de restricción fueron analizados y comparados mediante electroforesis 

en gel de agarosa. Los patrones de bandas obtenidos muestran diferencias entre los individuos provenientes de Brasil 

y las muestras de nuestro país. Asimismo, se observó que los patrones de Jujuy son diferentes de los obtenidos para 

Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. Estos resultados representan la primera aproximación molecular al estudio 

de la caracterización de la variabilidad genética presente en las poblaciones de A. mellifera de Argentina realizada en 

laboratorios de nuestro país. 

Palabras claves: abeja melífera, ADN mitocondrial, PCR-RFLP, variabilidad genética.

SUMMARY

The goal of this work was to initiate the genetic characterization of natural and commercial populations of Apis mellifera 

from Argentina using molecular tools. Swarms from Jujuy and Santa Fe and commercial colonies from Mendoza, Tucumán 

and Buenos Aires were analyzed. Africanized honey bees from Ribeirão Preto (Brazil) were included in the analysis as 

sample reference. Workers from the central zone of beehives were sampled assuring their origin. Total DNA was extracted 

from the thorax of individuals and two mitochondrial regions (COI-COII intergenic region and Cytochrome B gene) were 

studied by PCR-RFLP. Restriction proÞ les were observed and compared in agarose gels. Differences between Brazilian 

and Argentinian individuals were observed. Variation among Argentinian pattern was also registered. A unique restriction 

proÞ le was shown in Jujuy samples, differencing this population from the others. This result represents the Þ rst approach 

to the study of the genetic variability in Apis mellifera populations entirely realized in Argentina. 

Keyswords: honeybee, mitochondrial DNA, PCR-RFLP, genetic variability.  
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INTRODUCCIÓN

 

Las abejas utilizadas en apiarios comerciales en Argentina son en su mayoría de origen europeo. Varias razas geográÞ cas 

originarias de Europa han sido introducidas en el país, principalmente Apis mellifera ligustica  pero también han ingresado 

masivamente otras subespecies como A. m. mellifera, A. m. caucásica y A. m. carnica en la región. En el año 1957, con la 

liberación en Brasil de colonias africanas oriundas de Pretoria, (Sudáfrica) comenzó un proceso de africanización en las 

abejas presentes hasta ese momento en América (Kerr et al, 1982). El libre cruzamiento entre ellos y la adaptación a los 

distintos ambientes del país ha generado un gran número de ecotipos locales.

Los marcadores moleculares son una importante herramienta para determinar la variabilidad genética de las poblaciones 

de Apis mellifera, el ADN mitocondrial posee varias regiones polimórÞ cas que permiten caracterizar esta variabilidad y el 

origen genético de las mismas. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar geneticamente  mediante el uso de marcadores moleculares del ADN mitocondrial 

a poblaciones de Apis mellifera procedentes de cinco lugares de Argentina (Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Buenos 

Aires) y compararlas con abejas africanizadas procedentes de Ribeirão Preto (Brasil).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se muestrearon individuos pertenecientes a un enjambre de Jujuy, individuos de apiarios comerciales de Santa Fe 

y Buenos Aires e individuos con genética Proapi de Tucumán y Mendoza. De cada colonia se tomó una muestra de 

individuos de la zona central de la colmena para asegurar su origen. Se extrajo ADN total de la región del tórax según la 

técnica de BarufÞ  et al (1995) con modiÞ caciones.  Mediante  la técnica PCR-RFLP se ampliÞ caron dos regiones en el 

ADN mitocondrial, la región entre los genes Citocromo oxidasa subunidad I y Citocromo oxidasa subunidad II (COI-COII) 

la cual fue digerida con las enzimas Dra I y Hinf I  (Lobo Segura, 2000) y la región codiÞ cante de Citocromo B (Cit B) que 

fue digerida con la enzima Bgl II (Pinto et al, 2003). 

Los perÞ les de restricción fueron analizados y comparados mediante electroforesis en gel de agarosa al 3% teñido con 

bromuro de etidio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación entre los diferentes perÞ les de bandas al observar las digestiones con DraI en la región intergénica 

COI-COII (Fig. 1) muestra una clara diferencia entre los individuos de Brasil y los de Argentina, con la población de Jujuy 

mostrando un perÞ l intermedio entre ambos grupos. 

La digestión de la misma región con HinfI (Fig 2) permite discriminar tres grupos dentro de las poblaciones argentinas 

(Jujuy, Bs As-Santa Fe, Tucumán-Mendoza). Al observar los patrones de digestión de la región Cit B con BglII (Fig. 3) 

observamos que la población jujeña muestra el mismo perÞ l que las brasileñas ya que no son digeridas, mientras que el 

resto de las poblaciones argentinas evidencian el mismo patrón con un sitio de  corte.
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Figura. 1: Patrón de restricción de la región 

intergénica COI-COII con la enzima DraI en gel 

de agarosa al 4%. 

Calles 1 a 3. Fragmento COI-COII sin digerir.

Calle 4. 25 bp DNA Step Ladder (Promega).

Calles 5 a 10. Muestras de Bs As,  Tucumán, 

Brasil, Jujuy,  Mendoza y Santa Fe.

Figura 2: Patrón de restricción de la región 

intergénica COI-COII con la enzima HinfI en gel 

de agarosa al 4%. 

Calles 1 a 6. Muestras de Brasil, Jujuy, Bs As, 

Tucuman, Mendoza y Santa Fe. 

Calles 7 a 9. Producto de PCR de Brasil, 

Jujuy y Mendoza sin digerir. 

Calle 10. 25 bp DNA Step Ladder (Promega).

Las muestras de Tucumán y Mendoza y las de 

Buenos Aires y Santa Fe comparten 

el mismo patrón de bandas.

Figura 3: Patrón de restricción del segmento del 

gen Citocromo B con la enzima BglII en gel de 

agarosa al 3%. 

Calles 1 a 3. Fragmento sin digerir.

Calle 4. 25 bp DNA Step Ladder (Promega).

Calles 5 a 10. Restricciones en poblaciones 

de Brasil, Jujuy, Bs As, Tucumán, Mendoza y 

Santa Fe.        

Las calles 9 y 10 presentan 3 bandas 

por exceso de ADN.

CONCLUSIÓN

 

Al analizar los patrones de banda en los geles de la región intergénica COI-COII digerida con Dra I observamos que los 

individuos de Jujuy presentan un haplotipo diferente al de las abejas brasileñas muestreadas. A la misma conclusión 

llegamos al observar el patrón de banda de COI-COII digerida con HinfI ya que la población de Brasil es distinta  a la 

de Jujuy,  pero también hay diferencias en las bandas observadas entre las poblaciones de Buenos Aires-Santa Fe y 

Mendoza-Tucumán evidenciando haplotipos diferentes.
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Analizando el patrón de bandas de la región codiÞ cante de Citocromo B digerida con la enzima BglII se evidencia que la 

población silvestre jujeña es africanizada, ya que presenta una sola banda al igual que la población brasileña. 
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RESUMEN

As raças de suínos locais brasileiras são fonte de variabilidade genética para a sustentabilidade de futuros programas 

de melhoramento. Portanto, a caracterização dos recursos genéticos remanescentes deve preceder qualquer programa 

de conservação e manejo. O objetivo deste trabalho foi investigar a origem dos suínos naturalizados por meio da 

análise de haplótipos mitocondriais do gene Citocromo b e da região hipervariável D-loop. A maior parte dos grupos 

genéticos brasileiros comerciais e locais revelaram haplótipos europeus pertencentes a clade E1, entretanto, alguns 

animais apresentaram haplótipos asiáticos A1, provavelmente devido a eventos de cruzamentos com raças exóticas. Os 

resultados indicam que as principais raças locais brasileiras descendem de duas linhagens maternais européias, ambas 

de variedades ibéricas. A análise de haplótipos mostrou que as raças Monteiro, Nilo, Piau e Tatu compartilham haplótipos 

com as mesmas linhagens ancestrais encontradas na linha Torbiscal, enquanto que as linhas de Negros Lampiños e 

Mangalica possivelmente sejam a linhagem materna conhecida mais próxima da raça Moura.

Palavras-chave: região D-loop, Citocromo b, origem, Sus scrofa

SUMMARY

Brazilian local breeds are important source of genetic variability for future breeding programs sustainability. Therefore, the 

characterization of the remaining genetic resources might precede any conservation and management program. The aim 

of this work was to investigate the origin of naturalized pig breeds through Cytochrome b and D-loop hipervariable region 

mitochondrial haplotypes analysis. Most of local and commercial Brazilian genetic groups displayed European haplotypes 

of clade E1, however, some animals have shown also Asian haplotypes A1, probably due to events of admixture with exotic 

breeds.  The results indicated that the main local pig breeds descended from two different European maternal lineages, 

both of Iberian varieties. The haplotype relationship analysis showed that Monteiro, Nilo, Piau and Tatu breeds share 

haplotypes with the same ancestral lineages found on Torbiscal strain, while Black Hairy and Mangalica should be the 

closest maternal lineage known of Moura breed.

Key-words: D-loop region, Cytochrome b, origin, Sus scrofa
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INTRODUÇÃO

As raças suínas brasileiras foram formadas por uma base genética estreita, derivadas de animais introduzidos durante 

a colonização  proveniente principalmente da Península Ibérica. Nas últimas décadas, a diversidade genética das raças 

locais tem declinado drasticamente como conseqüência de sucessivos cruzamentos indiscriminados com linhas européias 

comerciais, de tal forma que, atualmente, das treze raças locais de suínos, onze se encontram ameaçadas de extinção e 

uma se encontra criticamente ameaçada (Mariante et al., 2003). 

A caracterização genética das raças locais de suínos remanescentes torna-se uma ferramenta indispensável para o 

planejamento de programas de manejo e conservação. Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar a origem 

materna de grupos genéticos locais de suínos no Brasil, por meio do estudo das variações presentes em duas regiões do 

DNA mitocondrial, distintas quanto ao padrão de evolução dos polimorÞ smos: o gene do Citocromo b (CYTB) e a região 

hiper-variável denominada D-loop.

MATERIAL E MÉTODOS

O gene Citocromo b e a região D-loop do mtDNA de 106 amostras de suínos (Tabela 1) foram ampliÞ cados por PCR 

com os primers descritos por Alves et al., (2003). Os produtos da PCR puriÞ cados foram seqüenciados com o Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems) utilizando-se os mesmos primers da PCR. As 

seqüências foram editadas e alinhadas com o auxílio do programa SeqScape versão 2.1 (Applied Biosystems) e 

os haplótipos deÞ nidos com base na seqüência referência de DNA mitocondrial de Sus scrofa, AJ002189 (Ursing & 

Arnason, 1998). Após edição, as seqüências foram alinhadas com outras 158 seqüências disponíveis no NCBI pelo 

programa MEGA 4.0. A análise de diversidade, p-distance e índice de Þ xação F
st
, foram realizadas com programa 

Arlequin 3.0.1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível reconstruir 106 seqüências de aproximadamente 1,3kb para as quais foram encontradas 23 haplótipos 

(Tabela 1), diferenciados por 47 sítios polimórÞ cos em relação a seqüência referência (Ursing & Arnason, 1998), 43 

transições, 3 transversões e duas deleções, com valor de diversidade médio ( ) de 0,008059±0,004099. Reagrupando 

as amostras brasileiras em haplótipos do tipo-europeu e haplótipos do tipo-asiático, os valores de diversidade foram, 

respectivamente, 0,002582±0,001480 (n=86) e 0,003180±0,001843 (n=20). Alves  L  L. (2003) encontraram valor 

de diversidade similar (0,00255 ± 0,00063) entre os 29 haplótipos de CYTB/D-loop de suínos domésticos europeus. 

Entretanto, a diversidade média do mtDNA do tipo asiático reportada por Alves  L  L. (2003) foi maior (0,00448±0,00100) 

do que  o valor encontrado nas populações brasileiras A distância genética (p-distance) entre os haplótipos asiáticos e 

europeus foi de 0,019532±0,003503, também muito similar ao valor encontrado por este autor (0.01470 ± 0.00191). 

Foi veriÞ cado que a maior parte dos grupos genéticos brasileiros, tanto comerciais quanto locais, possui haplótipos 

europeus, entretanto, a presença de haplótipos asiáticos em alguns animais locais, e freqüentes em linhas comerciais, 

provavelmente se deve a eventos de cruzamentos exogâmicos com raças exóticas importadas com propósito de melhorar 

o desempenho produtivo destas raças, fato já reportado na literatura e considerado como a principal ameaça ás raças 

locais (Mariante  L  L., 2003).
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Tabela 1. Distribuição dos haplótipos mitocondriais do CYTB/D-loop entre populações brasileiras. N se refere ao número 

de amostras seqüenciadas.

Grupo genético n H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

Canastrão 1 1

Caruncho 2 2

Casco-de-Burro 3 2 1

Nilo 8 7 1

Monteiro 13 10 1 1 1

Moura 13 1 8 2 1 1

Piau 14 1 9 3 1

Pirapetinga 3 2 1

Rabo-de-Peixe 2 2

Tatu 8 1 6 1

Mestiços 4 1 1 2

Duroc 3 2 1

Landrace 12 1 3 3 1 1 1 1 1

Large White 3 2 1

Pietrain 2 1 1

MS60 15 1 1 6 3 3 1

Total 106 2 41 2 10 3 2 2 10 3 1 4 3 6 1 5 1 3 1 1 1 1 2 1

Tabela 2. Índice Fst de grupos locais e comerciais brasileiros e haplótipos europeus já publicados no NCBI. CoeÞ cientes 

Fst estão abaixo da diagonal e os respectivos p-valores estão acima da diagonal. ** P<0,01

Fst Moura Monteiro Nilo Piau Tatu Landrace MS60 Raças 
Ibéricas

Demais Raças
Européias

Moura - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Monteiro 0,5504** - 0,8919 0,2703 0,9910 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Nilo 0,4591** 0,0001 - 0,3423 0,9910 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Piau 0,4654** 0,0505 0,0001 - 0,5315 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Tatu 0,4963** 0,0001 0,0001 0,0886 - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Landrace 0,3448** 0,5814** 0,4600** 0,3911** 0,5568** - 0,1622 0,0001 0,0721

MS60 0,3509** 0,6860** 0,5466** 0,4599** 0,7141** 0,1148** - 0,0001 0,4775

Raças Ibéricas 0,3908** 0,2480** 0,1893** 0,1432** 0,2544** 0,2493** 0,1630** - 0,0001

Demais Raças
 Européias

0,3171** 0,3635** 0,3080** 0,2560** 0,3640** 0,0409 0,0001 0,1420**
-

Na Tabela 2, todas as raças locais divergiram signiÞ cativamente das raças ibéricas, demais raças européias, bem como 

das linhas comerciais derivadas delas. Não foi constatada diferença signiÞ cativa entre as raças Monteiro, Nilo, Piau, Tatu, 

dentre as quais haplótipo mais freqüente (H2) é compartilhado também com a variedade ibérica de Negros Lampiños 

(Alves et al., 2003), que pertence a linhagem ancestral encontrada na linha ibérica Torbiscal. A distribuição geográÞ ca 

atual destas raças em relação aos haplótipos compartilhados, sugere a via pela qual os primeiros animais foram 

introduzidos durante a colonização, possivelmente pelo litoral paulista,segundo registros históricos (Machado, 1967), que 

após sucessivos processo de deriva genética e expansão espacial recente originaram estas quatro raças locais. 

A divergência signiÞ cativa da raça Moura em relação às demais raças locais (Tabela 2), indica que tenha sido originada de 

outra linhagem materna européia e pode reß etir o pequeno tamanho amostral (efeito fundador). O haplótipo mais frequente 

dentro da raça Moura (H4), está ausente nas demais raças locais e ainda não foi descrito na literatura, entretanto está a 

um passo mutacional de do haplótipo detectado em uma outra variedade de Negros Lampiños, que segundo Alves et al. 
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(2003), difere daqueles encontrados na linha Torbiscal. Provavelmente esta seria a linhagem ancestral mais próxima da 

raça Moura

Figura 1 – Atual distribuição geográÞ ca de haplótipos e raças locais Brasileiras nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, 

Sudeste e Sul: (1) Tatu ou Baé; (2) Canastrão; (3) Caruncho; (4) Moura; (5) Monteiro; (6) Nilo; (7) Piau; (8) Pirapetinga. O 

Distrito Federal é representado pelo quadrado no centro do mapa.

CONCLUSÃO

O melhor conhecimento sobre a origem das raças locais brasileiras por poderá ser utilizado na caracterização dos 

estoques para implementação de programas de conservação dos recursos genéticos.
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RESUMEN

Las razas Criollas Americanas son las descendientes directas de los animales introducidos al Nuevo Mundo por los 

europeos durante los siglos XV y XVI. Los estudios sobre el origen geográÞ co de estas, basados en el análisis del ADN 

mitocondrial, han mostrado la presencia de linajes europeos y africanos. Con el Þ n de clariÞ car el origen histórico y las 

aÞ nidades Þ logeográÞ cas de los matrilinajes presentes en el ganado Criollo a los largo de las Américas, se analizaron un 

total de 2.986 secuencias del D-loop mitocondrial (2.741 secuencias taurinas previamente reportadas y 245 secuencias 

inéditas) en razas de América, Islas Canarias, Europa, África, Cercano Oriente, Anatolia y Lejano Oriente. Los resultados 

obtenidos sugieren que el pool génico de los bovinos criollos americanos podrían tener al menos cuatro orígenes: dos 

subhaplotipos africanos (T1a y T1*), el primero introducido directamente desde Iberia y el segundo siguiendo las rutas del 

comercio de esclavos; el haplogrupo europeo mediterráneo originado en el cercano oriente; y el último origen relacionado 

a el Bos primigeneous del sur de Europa. La diversidad nucleotídica fue mayor en los criollos que en las razas Ibéricas, 

pero similar a la región de Anatolia/Cercano Oriente, donde habría ocurrido uno de los eventos de domesticación de esta 

especie. Los resultados también conÞ rman el origen Europeo de los bovinos de las Islas Canarias pero no muestran 

una inß uencia signiÞ cativa de esta población en los bovinos criollos. Por otra parte, el elevado porcentaje de haplotipos 

mitocondriales presentes en los bovinos criollos que no han sido aún detectados en otras razas o que se habrían perdido 

deÞ nitivamente en las poblaciones de origen evidencian que las razas Criollas constituyen un importante y rico reservorio 

de diversidad genética para la conservación y selección de los bovinos.

Palabras claves: bovinos criollos, Þ logeográfía, D-loop, 

SUMMARY

South American Creole cattle are direct descendants of the animals brought to the New World by the European during 
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the 16th century. Studies on the geographical origin of the American taurine breeds based on mitochondrial DNA have 

shown European and African ancestry. In order to clarify the historical origin and phylogeographic afÞ nities of Creole cattle 

matrilineages throughout the range of its whole geographical distribution, we analyzed a total of 2,986 mitochondrial DNA 

control region sequences that included all published taurine sequences and 245 previously unpublished sequences from 

breeds of the Americas, Canary Islands, Europe, Africa, Middle East and Anatolia, and Western Asia. Our data suggest that 

the genetic pool of American Creole cattle may have had at least four origins: two African sub-haplogroups -T1a y T1*-, the 

Þ rst one introduced directly from Iberia and the second one following the slave trading route, the European Mediterranean 

haplogroup originated in the Fertile Crescent, and a last group related to B. primigeneous from Mediterranean Europe. The 

results also conÞ rm the European origin of Canary cattle but do not support a signiÞ cant inß uence of this population on 

Creole cattle. Moreover, the high portion of Creole cattle mitochondrial haplotypes that were not yet detected elsewhere 

or were deÞ nitive lost in the source populations show that Creole breeds constitute an important and diverse reservoir of 

genetic diversity for bovine breeding and conservation.

Keywords: American cattle; Bos taurus; mitochondrial DNA phylogeny; migration routes

INTRODUCTION

Las relaciones Þ logenéticas entre razas criollas, europeas y cebuinas han sido estudiadas mediante marcadores 

autosómicos, tales como microsatélites (Ej. Magee et al. 2002; Lirón et al. 2006; MacNeil et al. 2006). Los resultados 

indican la introgresión a través de machos de genes Bos indicus en el ganado criollo (Lirón et al. 2006) y la inß uencia del 

ganado taurino africano en criollos del Caribe (Magee et al. 2002).

Recientemente, cinco trabajos describieron la región control del ADN mitocondrial en razas Criollas Americanas de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y tres Islas del Caribe (Magee et al. 2002; Miretti et al. 2002; Carvajal-Carmona et al. 

2003; Mirol et al. 2003; Miretti et al. 2004), reportando la existencia de secuencias correspondientes a los haplogrupos 

africano y europeo. Los haplotipos africanos en América se agruparon en dos sub-haplogroupos, T1* y T1a (Mirol et al. 

2003). Para explicar el origen geográÞ co de estos matrilinajes africanos, han sido propuestas diferentes teorías. Magee 

et al. (2002) sugirieron que la inß uencia africana en los bovinos criollos sería, al menos en parte, debido a la importación 

directa de bovinos desde África Occidental al Caribe. Carvajal-Carmona et al. (2003) explicaron la presencia en Colombia 

del haplogrupo africano más frecuente (T1*), por la importación directa desde España, ya que este, originario inicialmente 

de Norte de África, habría llegado a la península Ibérica como resultado de la ocupación Árabe antes del descubrimiento 

de América. Miretti et al. (2004) postularon que el haplogrupo africano T1a, que sólo se encuentra en las ex-colonias no-

españolas, se habría introducido desde España, mientras que el T1* desde África Occidental. Recientemente, Lirón et al. 

(2006), propusieron una nueva hipótesis para el origen de los matrilinajes africanos presentes en los criollos. Basándose 

en la diferente distribución geográÞ ca que evidencian en América los dos subhaplogrupos africanos, propusieron dos vías 

de introducción independiente para cada uno de ellos.

El objetivo del presente trabajo consistió en extender la caracterización mitocondrial de los criollos americanos a lo largo 

de su distribución geográÞ ca. Los resultados del análisis permitieron: i) conÞ rmar la diferente distribución geográÞ ca de los 

haplogrupos mitocondriales africanos, ii) identiÞ car la región europea de origen de los haplotipos europeos, y iii) evaluar 

la inß uencia genética de las razas de las islas Canarias en los bovinos criollos.



313IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

MATERIALES y METODOS

Poblaciones estudiadas: Se obtuvieron muestras de sangre o pelo correspondiendo a: 131 animales de 12 razas de 6 

países de las tres Américas, 27 de 2 razas de las Islas Canarias, 44 de 2 razas de España y 43 de 3 razas de África.

Extracción de ADN, ampliÞ cación de PCR y secuenciación de ADN: El ADN genómico se extrajo de las sangres mediante 

el método de DNAzol® (Invitrogen, Carlsbad, CA) y de los pelos según método NaOH/HCl. Un fragmento de 240 pb de 

la región control del ADN mitocondrial (posiciones 16023–16262) se ampliÞ có utilizando los primers sugeridos por Troy 

et al. (2001). Los productos se secuenciaron en un secuenciador MegaBACE 1,000 utilizando el kit DYEnamic ET Dye 

Terminator Kit (GE Healthcare). 

Análisis de las secuencias: Las secuencias crudas se editaron mediante el programa MegaBACE Sequence Analyzer (GE 

Healthcare). Las secuencias resultantes se alinearon con 2,741 secuencias del D-loop previamente reportadas utilizando 

el algoritmo CLUSTAL-W. Las variaciones en el D-loop se deÞ nieron por comparación directa con la secuencia mitocondrial 

de referencia europea T3 (Accession No.V00654) publicada por Anderson et al. (1982). Se construyeron median joining 

Networks mediante el programa Network 4.1.1.2 (http://www.ß uxus-technology.com). Se calculó la diferencia media tomada 

de a pares, la diversidad nucleotídica y la distribución de mismatch, con el software Arlequin (Schneider et al. 1997).

RESULTADOS

El análisis de las 408 secuencias de bovinos criollos reveló 69 haplotipos: 44 T3, 2 T2, 22 T1 (T1*=17, T1a=5) y 1 ambigua 

(Þ gura 1). Mientras que el número total de haplotipos en los bovinos criollos es similar al observado en las razas ibéricas, 

las razas americanas exhiben una mayor diversidad nucleotídica y un valor medio de diferencias entre pares de secuencias 

mayor que el estimado para las razas españolas, portuguesas y de las Islas Canarias. Estos valores son comparables a 

los reportados para la región de Anatolia/Cercano Oriente. Además, la distribución de mismatch en los criollos muestra un 

patrón bimodal que contrasta con la distribución unimodal observada en otras regiones geográÞ cas. 

Las secuencias mitocondriales de los bovinos criollos se agruparon en cinco regiones de acuerdo a un criterio geopolítico de 

la América colonial: ex-colonias españolas, portuguesas y Antillas Menores. El análisis de la distribución y composición de 

los haplotipos dentro de cada una de estas regiones, reveló que los sub-haplogrupos africanos mostraban una distribución 

geográÞ cas diferente: T1* se detectó en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México y USA (excolonias españolas) con 

frecuencias superiores al 18% y en Brasil y en las Islas del Caribe con frecuencias inferiores al 6%, mientras que el T1a 

se encontró restringido a Brasil y a las Islas del Caribe no españolas.

Para determinar el origen de los matrilinajes presentes en los bovinos criollos, se comparó el grado de diversidad 

mitocondrial y la composición haplotípica entre América y diferentes regiones del Viejo Mundo. Dicho análisis evidenció 

que 14 secuencias T1* son privativas de los criollos. Las 3 restantes haplotipos presentes en los criollos incluyen el 

T1 consenso, a una secuencia compartida con la península Ibérica y otra presente en África. Las razas americanas 

presentan más del doble de haplotipos T1 que las razas ibéricas (Carvajal-Carmona et al. 2003 y Edwards et al. 2004, 

respectivamente) aunque la mayoría de las razas nativas ibéricas han sido analizadas (Cymbron et al. 1999; Miretti et al. 

2004; Beja-Pereira et al. 2006). Esto es más llamativo cuando se compara la diversidad del sub-haplogrupo T1a de ambas 

regiones, mientras cinco haplotipos han sido reportados en América, sólo uno fue detectado en Europa.

En cuanto al componente europeo/Cercano Oriente (haplogrupos T3 y T2), estos representan con 66 haplotipos el 70,83% 

de las secuencias reportadas para los criollos. El haplotipos T3 consenso es el más frecuente en los criollos (30,64%). 

Además, un elevado porcentaje de haplotipos T1 y T2 son privativos de América. Los bovinos criollos comparten más mas 

secuencias con las razas mediterráneas, disminuyendo el número de haplotipos compartidos hacia el norte de Europa y 

hacia el Cercano Oriente. 

El análisis y comparación de dos razas nativas de las Islas Canarias evidenció un reducido nivel de diversidad mitocondrial, 
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compatible con la historia insular de estas poblaciones. Además, el análisis comparativo mostró que sólo 3 de las 7 

(incluyendo los consensos T1 y T3) estaban también presentes en los bovinos criollos; una secuencia es privativa de las 

Islas Canarias, y las tres restantes son compartidas con razas mediterráneas.

DISCUSSION

Distribución GeográÞ ca del Componente Africano en las Criollos Americanos. El análisis de la distribución y composición 

haplotípica dentro de cada región geográÞ ca reveló: 1) que la frecuencia y distribución de los sub-haplogrupos es 

heterogénea, variando signiÞ cativamente entre y dentro de las cinco regiones; 2) y que estos sub-haplogrupos presentan 

una distribución geográÞ ca diferente con T1* presente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México y USA (ex 

colonias Españolas) a frecuencias mayores al 18% y en Brasil e Islas del Caribe no-españolas con frecuencias menores 

al 6%, y el haplogrupo T1a se encuentra restringido al Brasil e Antillas Menores.

Sobre la base de estas evidencias, postulamos la hipótesis que sugiere la posibilidad de introgresión de al menos parte 

de los haplotipos mitocondriales africanos directamente desde, posiblemente siguiendo la ruto de esclavos (Rouse 1973; 

Maillard et al. 1993; Felius 1995; Lirón et al. 2006). La distribución limitada del sub-haplogrupo T1a a los bovinos criollos 

de las Antillas Menores y al Brasil apoya esta hipótesis. En concordancia con nuestros resultados, los datos históricos 

muestran que los españoles no introdujeron esclavos a América directamente desde África sino que los compraban a 

otros países europeos involucrados en el comercio de esclavos, especialmente Portugal y Reino Unido (Thomas 1998; 

Klein 1999). Además, el haplogrupo T1a tiene un formato de una estrella altamente divergente compuesto por sólo cinco 

haplotipos (Þ gure 1). Esta reducida variabilidad sugiere que se habría originado en un área geográÞ ca restringida, seguida 

por una diversiÞ cación reciente. Finalmente, cabe mencionar que la mayor diversidad de T1, y especialmente T1a, en 

América con respecto a Iberia e Islas Canarias, no apoyan a estas regiones como únicas poblaciones ancestrales de los 

bovinos criollos americanos.

Componente Europeo de los Bovinos Criollos. Considerando el patrón de diferenciación genética presente en Europa y 

que los bovinos criollos habrían sido introducidos principalmente desde la Península Ibérica, es de esperar que el perÞ l 

mitocondrial de las razas americanas se asemeje al reportado para las poblaciones  Mediterráneas. Como se mencionó 

en la sección anterior, los resultados obtenidos apoyan esta hipótesis conÞ rmando el origen mediterráneo del componente 

europeo de los criollos americanos.

Inß uencia de las Razas Canarias en los Bovinos Criollos. Es ampliamente aceptado que los españoles cargaban animales 

en las Islas Canarias, las que eran comúnmente utilizadas como puertos intermedios durante los viajes a América. Esta 

hipótesis se basa principalmente en documentos históricos (Primo 1992; Rodero et al. 1992). Los restos arqueológicos 

indican que no existían bovinos pre-hispánicos en el archipiélago, y que los bovinos canarios habrían sido introducidos 

desde Andalucía (Rodero et al. 1992). Los datos mitocondriales conÞ rmarían el origen europeo de las razas canarias pero 

por el contrario no evidencian una inß uencia signiÞ cativa de esta población en los criollos americanos.

CONCLUSIONES

El pool génico de los criollos americanos tendría al menos cuatro orígenes: dos orígenes africanos (T1a y T1*) introducidos 

directamente desde Iberia o siguiendo la ruta de comercio de esclavos, un origen europeo mediterráneo procedente del 

Cercano Oriente y otro de los B. primigeneous del Mediterráneo Europeo. Además, una alta proporción de los haplotipos 

mitocondriales presentes en las razas criollas que no han sido detectados o que se han perdido en las poblaciones de 

origen constituyen un importante reservorio de diversidad genética para la especie bovina.
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Figura 1. Median joining (MJ) networks construido mediante el algoritmo propuesto por Bandelt et al. (1995). Haplogrupo 

Europeo T3: círculo Amarillo; Africano T1a: cículos azul; haplogrupo Africano T1*: cículos verdes; haplogroupo T: círculos 

rosas; haplogrupo T2: cículos naranjas.
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RESUMEN  

El cerdo pelón mexicano (CPM) de la Península de Yucatán México (PYM), se ha caracterizado por su alta adaptación 

al medio y representa un potencial único para el desarrollo sostenible de algunas áreas desfavorecidas. Actualmente, 

se encuentra en riesgo de extinción y la pérdida de diversidad genética merma cierta capacidad para mantener, mejorar 

la producción y productividad pecuaria, reduciendo la aptitud para hacer frente a nuevas condiciones. El objetivo del 

presente trabajo, fue evaluar la diversidad genética de 10 microsatélites loci recomendados por la FAO/ISAG, en cerdos 

de tres estados de la Península. Se colectaron muestras de pelo en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

las muestras se obtuvieron de cerdos no emparentados y que cumplieron con el estándar racial propuesto para la raza. 

En el laboratorio de la EMBRAPA en Brasilia, Brasil, se obtuvo el ADN de 52 muestras de pelo. Los microsatélites fueron 

ampliÞ cados a través de la  Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se sometieron a electroforesis en gel de polia-

crilamida en un secuenciador automático. Ocho locus fueron polimórÞ cos y solo dos (S0355 y S0227) resultaron menos 

informativos; asimismo, el número medio de alelos fue de 8, la heterocigosidad media esperada de 0.57 y la observada de 

0.51; el valor promedio del grado diferenciación genética obtenido fue de 0.10. Los resultados sugieren, que existe un alto 

nivel de variabilidad para la población de Campeche; la distancia genética fue homogéneo para todos los cerdos estudia-

dos, ambas situaciones son necesarias para fortalecer el programa de conservación que actualmente se lleva a cabo en 

la raza. Los resultados conÞ rman que el CPM de la PYM es una sola población y, representa un reservorio de diversidad 

genética que podría ser fuente de nuevos alelos para ser evaluados en un futuro inmediato.

Palabras clave:, Diversidad Genética, Caracterización Genética, locus

SUMMARY

The Mexican hairless pig (MHP) of the Peninsula of Yucatan Mexico (PYM), it has been characterized by their adaptation 

to the environment, this unique reservation for the sustainable development of some areas, it is in danger of extinction at 

the present time, the loss of diversity genetic reduction certain capacity to maintain, to improve the production and cattle 

productivity, reducing the aptitude to make in front of new conditions. The objective of the present work, it was to evaluate 

the genetic diversity of 10 microsatellites loci recommended by the FAO/ISAG, in pigs of three states of the Peninsula. Hair 

samples were collected in the states of Campeche, Quintana Roo and Yucatan, the samples was obtained of nonrelated 

pigs and that they fulÞ lled the racial standard proposed for the race. In the laboratory of the EMBRAPA of Brasilia, Brazil, 

the DNA of 52 hair samples was obtained. The microsatellites were ampliÞ ed through the (Reaction Chain Polymerase) 
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PCR. They underwent electrophoresis in polyacryalamide gel in an automatic sequencer. Eight locus were polymorphic 

(considering all animals) and alone two (S0355 and S0227) they were less informative; also, the half number of alleles was 

of 8. Mean expected heterozygosities of 0.575, and the observed of 0.513, the value average of the obtained degree gene-

tic differentiation was of 0.10. These results suggest that a high level of variability exists for the population from Campeche; 

In general form you can consider a homogeneous behavior inside the Peninsula. The genetic distance obtain was homo-

geneous for the pigs of the three states of the Peninsula. Both situations are necessary to strengthen the conservation 

program now in effect with this race. The results conÞ rm that the MHP of the PYM is a single population, and represents a 

source of genetic diversity that could be a source of new alleles to be evaluated in a future. 

Keywords: Genetic Characterisation, Genetic Diversity, locus

INTRODUCCIÓN

El cerdo pelón Mexicano (CPM) de la Península de Yucatán México, se ha caracterizado por su alta adaptación al medio y 

representa un potencial único para el desarrollo sostenible de algunas áreas desfavorecidas (López et al, 1999). Actual-

mente, se encuentra en riesgo de extinción y la pérdida de diversidad genética merma cierta capacidad para mantener, 

mejorar la producción y productividad pecuaria, reduciendo la aptitud para hacer frente a nuevas condiciones (FAO, 1998). 

Hoy en día se conoce relativamente poco de cuál es la variabilidad de las poblaciones de CPM en la Península de Yucatán 

a nivel molecular (Lemus-Flores et al., 2001). Sin duda, estudios a nivel molecular serían muy valiosos para complemen-

tar estudios morfológicos y fanerópticas reportados hasta el momento (Sierra et al., 2005). Por tal motivo el objetivo del 

presente trabajo, fue evaluar la diversidad genética de 10 microsatélites loci recomendados por la FAO/ISAG, en cerdos 

de tres Estados de la Península de Yucatán, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se dividió en dos etapas, en la primera etapa se colectaron muestras de pelo en los estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, las muestras se obtuvieron de cerdos no emparentados y que cumplieron con el estándar racial 

propuesto para la raza (Flores y Agraz, 1986). La segunda etapa se realizó en el Laboratorio de la EMBRAPA Recursos 

Genéticos e Biotecnología de Brasilia, Brasil, se obtuvo el ADN de 52 muestras de pelo. Se estudiaron 10 microsatélites 

de los 27 recomendados por la FAO/ISAG para estudios de diversidad genética en porcinos. Los microsatélites fueron 

ampliÞ cados a través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se sometieron a electroforesis en gel de poliacri-

lamida en un secuenciador automático. El análisis estadístico consistió en obtener el número de alelos presentes en cada 

muestra, la heterosigosidad y el cálculo de las frecuencias alélicas con el programa GENEPOP versión 3.1 (Raymond and 

Rousset, 1995).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto al análisis de frecuencias alélicas (Cuadro 1), tanto el marcador S0355 como el SO227, presentaron  los valores 

más altos, en los cerdos de Yucatán (0.98 y 0.91) y en Quintana Roo (0.90). 
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Cuadro 1. Frecuencias alélicas por locus y por alelos en tres poblaciones de cerdo pelón mexicano.

Locus CAM Alelo QRO Alelo YUC Alelo

SW72 0.444    1 0,600    6 0,500    1

S0155 0,313    8 0.222 6 0.224 6

S0226 0.583 1 0.313 8 0.429 1

S0355 0.600 2 0.900 2 0.981 2

SW24 0.500 8 0.409 8 0.452 2

S0218 0.611 5 0.500 5 0.778 5

S0005 0.250 9 0.222 9 0.333 10

S0026 0.888 3 0.750 3 0.442 3

S0225 0.500 12 0.650 12 0.827 12

S0227 0.600 5 0.850 5 0.913 5

CAM=Campeche, QRO=Quintana Roo y YUC=Yucatán

El número promedio de alelos detectados en la población total de cerdos estudiados en la Península de Yucatán, para 

los 10 locus analizados fue de 8.0 (Cuadro 2), Ocho locus fueron polimórÞ cos y solo dos (S0355 y S0218) resultaron 

menos informativos; asimismo, la heterocigosidad media esperada fue de 0.575 y la observada fue de 0.513; el valor pro-

medio del grado diferenciación genética obtenido fue de 0.10. Este último valor coincide con el reporte en CPM de otras 

poblaciones de México (Lemus-Flores et al. 2001).  A demás se reportan diferentes grados de relación genética dentro de 

poblaciones y entre ellas, en cerdos criollos o indígenas de varios lugares del mundo, los cuales guardan mucha relación 

con los valores encontrados en el presento estudio (Martínez et al. 2001; Vega-Plata et al. 2004). 

Los resultados sugieren, que existe un alto nivel de variabilidad para la población de Campeche que en las de Quintana 

Roo y Yucatán, aunque en forma general se puede considerar un comportamiento homogéneo para los cerdos en los tres 

estados de la Península. Ambas situaciones son necesarias para fortalecer el programa de conservación que actualmente 

se lleva a cabo en la raza.

Cuadro 2. El número promedio de alelos  y heterosigosidades en la población total del cerdo pelón Mexicano.

Microsatélite Cr.
Media del No. de 

alélos

Heterosigosidad media

Ho He

SW72 3p 6 0.660 0.610

S0155 1q 7 0.870 0.786

S0226 2p 7 0.667 0.776

S0355 15 4 0.071 0.159

SW24 X 8 0.510 0.693

S0218 17 6 0.261 0.478

S0005 5 15 0.756 0.902

S0026 16 8 0.511 0.588

S0225 8 10 0.521 0.460

S0227 4 9 0.306 0.299

Media 8.00 0.513 0.575

Cr.:Cromosoma. No.=Número; heterosigosidad observada Ho y esperada He.
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CONCLUSIONES

Los resultados conÞ rman que el CPM de la Península de Yucatán, México es una sola población y, representa un reservo-

rio de diversidad genética que podría ser fuente de nuevos alelos para ser evaluados en un futuro inmediato.
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RESUMEN

El Cimarrón Uruguayo es un perro de tipo moloso, talla mediana, fuerte, compacto, con buena osatura, musculoso y ágil. 

Según la clasiÞ cación de la Federación Cinológica Internacional, se encuentra dentro del grupo 2: Perros tipo pinschers, 

schnauzers, molosoides, perros tipo montaña y boyeros Suizos, en la sección 2.1: Molosoides, tipo dogo. Sin prueba de 

trabajo. Es un perro de carácter equilibrado, sagaz y de gran coraje. Presenta excelentes aptitudes para el trabajo con 

ganado, caza mayor y guardia. Se analizó una muestra de 30 animales tomados al azar de criaderos de diferentes zonas 

del país con un panel de microsatélites recomendado por la Sociedad Internacional de Genética Animal. Los resultados de 

la electroforesis capilar se leyeron con el programa megaBACE 1000 (licencia de la Universidad de Zaragoza, España). Se 

empleó el software de distribución libre Cervus para analizar variabilidad genética, probabilidad de exclusión y contenido 

de información polimórÞ ca. El número obtenido de alelos por locus fue de 5.67, la heterocigosidad media esperada fue 

de 0.649, la probabilidad de exclusión fue de 0.9937. La heterocigosidad en la muestra analizada fue media-alta. En lo 

que se reÞ ere a la probabilidad de exclusión, podrían obtenerse mejores resultados si se empleara un mayor número de 

microsatélites.

Palabras claves: Cimarrón Uruguayo, probabilidad de exclusión, microsatélites.

SUMMARY

The Uruguayan Cimarron dog is a medium sized dog of molossian type, strong, compact, with good bones, well muscled and 

agile. In agreement with the International Cinological Federation they are classiÞ ed in group 2: Pinschers and Schnauzers, 

Molossoids and cattle Swiss dogs, section 2.1: Molosoid,  Dogue type. These dogs are balanced, intelligent and of great 

courage. They are excellent for the cattle work, big game hunting, and guard. A sample of 30 animals randomly chosen 

from breeders of different places of the country was analyzed with microsatellites recommended by the International 

Society of Animal Genetics (ISAG). The capillary electrophoresis results were read with megaBACE1000 software (license 

from University of Zaragoza, Spain). Free domain software Cervus was used to analyze the genetic variability, exclusion 

probability and polymorphic information content. The number of alleles per locus was 5.67, medium heterocigosity was 

0.649, exclusion probability was 0.9937. The heterocigosity of the analyzed sample was medium-high. About the exclusion 

probability, better results could be obtained if a major number of microsatellites were used.

Keywords: Cimarron dog, exclusion probability, microsatellites

I
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NTRODUCCIÓN

El Cimarrón Uruguayo es un perro de tipo moloso, talla mediana, fuerte, compacto, con buena osatura, musculoso y ágil. 

Según la clasiÞ cación de la Federación Cinológica Internacional, se encuentra dentro del grupo 2: Perros tipo pinschers, 

schnauzers, molosoides, perros tipo montaña y boyeros Suizos, en la sección 2.1: Molosoides, tipo dogo. Sin prueba de 

trabajo. Son animales de carácter equilibrado, sagaz y de gran coraje. Durante la primera mitad del siglo XIX los perros 

Cimarrones representaban una seria amenaza para el hombre y los animales por su agresividad, causada por el estado 

de asilvestramiento que presentaban. Como consecuencia de esto se crearon dos decretos que regulaban la eliminación 

selectiva de ejemplares y el número máximo de perros permitido por establecimiento. Los animales que escaparon a estas 

medidas fueron domesticados y entrenados para el trabajo con ganado así como para guarda de los establecimientos. En 

la década de 1970 se comienza a trabajar en la recuperación de la raza en el departamento de Cerro Largo (Noreste del 

País), a partir del cual se extiende la misma al resto del territorio nacional (Silveira, C. et al., 1998). Actualmente estos 

animales cumplen una función importante en guarda y protección, así como en el trabajo con ganado y en la caza mayor 

(http://www.kcu.com.uy/razas.htm). 

Los microsatélites han sido ampliamente utilizados en caninos para realizar estudios poblacionales debido a su alto grado 

de polimorÞ smo, elevada presencia en el genoma y a su herencia codominante (Morera, L. et al., 1999; Koskinen, M. T. 

et al., 2000). En nuestro país se comenzaron a realizar estudios a nivel de marcadores moleculares en el 2002 (Llambí, 

S. et al., 2005; Llambí, S. et al., 2004).

El objetivo del presente trabajo es analizar la probabilidad de exclusión en caninos de raza Cimarrón Uruguayo empleando 

microsatélites pertenecientes al panel 2 del ISAG (Sociedad Internacional de Genética Animal) http://www.vgl.ucdavis.

edu/research/canine/ISAG/Current_ISAGPanels_Aug2002.htm.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra analizada

Se analizaron treinta caninos de raza Cimarrón Uruguayo provenientes de diferentes zonas de Uruguay. La extracción de 

ADN se realizó mediante la técnica de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (John, S. W. et al, 1991). 

Análisis de microsatélites

Las condiciones empleadas para realizar las ampliÞ caciones por PCR fueron: Desnaturalización a 95ºC, 4 minutos 

seguida por 35 ciclos de desnaturalización a 95ºC, 1 minuto; hibridización, 30 segundos; extensión 72ºC, 45 segundos. 

En el cuadro 1 se muestran las concentraciones de MgCl
2
 y las temperaturas de hibridización empleadas para cada 

microsatélite. De cada reacción de ampliÞ cación se tomó 1 l que se empleó para realizar la mezcla que luego se analizó 

por electroforesis capilar. Los resultados se leyeron con el programa MegaBACE 1000, con licencia de la Universidad de 

Zaragoza.
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Cuadro 1: Condiciones de la ampliÞ cación para cada marcador.

MICROSATÉLITE MgCl
2
 (50 M)

 
( l) Tº de hibridización (ºC)

AHTk 211 1 60

FH 2305 0.5 56

FH 2326 0.5 60

FH 2328 0.75 60

FH 2361 0.5 60

LEI2D2 1 65

PEZ 03 0.5 44

PEZ 11 0.5 50

PEZ 12 0.75 56

Análisis estadístico

Para analizar variabilidad genética y probabilidad de exclusión se empleó el software de distribución libre Cervus (http://

helios.bto.ed.ac.uk/evolgen/cervus/cervusregister.html).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la muestra analizada se obtuvo un número medio de 5.67 alelos por locus. Los valores de heterocigosidad esperada 

fueron entre 0.346 (PEZ 12) y 0.800 (FH 2361), presentándose un valor medio de 0.649. La probabilidad de exclusión 

con ambos padres estuvo entre 0.179 (PEZ 12) y 0.579 (FH 2361), obteniéndose una probabilidad de exclusión global de 

0.994. En el cuadro 2 se muestran los datos obtenidos para cada microsatélite analizado.

Cuadro 2: Datos obtenidos para cada locus. K: Número de alelos; N: Nº de animales analizados; Het: Heterocigotas; 

Hom: Homocigotas; PE: Probabilidad de Exclusión; H-W: Hardy-Weinberg; H
e
: Heterocigosidad esperada.

LOCUS K N Het Hom PE
1

PE
2

H-W H
e

AHTk 211 4 30 17 13 0.228 0.380 NS 0.669

FH 2328 4 30 11 19 0.087 0.223 NS 0.416

FH 2361 6 28 22 6 0.400 0.579 NS 0.800

LEI2D2 5 30 23 7 0.310 0.487 NS 0.734

FH 2326 8 30 19 11 0.223 0.370 NS 0.645

FH 2305 7 30 23 7 0.355 0.534 NS 0.767

PEZ 03 7 30 22 8 0.354 0.537 NS 0.753

PEZ 11 6 30 19 11 0.286 0.549 NS 0.714

PEZ 12 4 30 11 19 0.059 0.179 NS 0.346

GLOBAL 0.936 0.994 0.649

La heterocigosidad en la muestra analizada fue media-alta. Esto puede ser debido en primer lugar a que los animales 

analizados pertenecen a diferentes criaderos, buscándose que estuvieran poco emparentados. Por otro lado, los 

microsatélites estudiados son recomendados por la ISAG por su utilidad en lo que se reÞ ere a identiÞ cación individual 

y diagnósticos de paternidad.  Por este motivo uno de los puntos que se consideran es que los marcadores analizados 
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presenten un polimorÞ smo elevado.

Los resultados de probabilidad de exclusión presentados se obtuvieron con nueve de los doce microsatélites recomendados 

en el panel 2 de la ISAG. Podrían obtenerse mejores resultados si se empleara un mayor número de microsatélites.
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RESUMEN

La especie Addax nasomaculatus es un artiodáctilo africano que se encuentra amenazado de extinción, con 

alrededor de 200 especimenes que viven en condiciones naturales y aproximadamente 2000 individuos bajo conservación 

“ex situ”, distribuidos en parques zoológicos y establecimientos privados.  Los microsatélites son marcadores moleculares 

que se utilizan para estudios de genética poblacional por su alto polimorÞ smo y son muy adecuados para estudios de 

paternidad. La información disponible acerca de estos marcadores en antílopes es muy escasa, siendo de interés 

caracterizar un conjunto de microsatélites en esta especie para estudios comparativos de diversidad genética. Se utilizaron 

36 microsatélites descriptos para otros Artiodáctilos en la población (N=29) ubicada en el Parque Lecocq. Los análisis 

se efectuaron con GENESCAN v3.2.1 y GENOTYPER v2.5, resultando 17 marcadores polimórÞ cos, 13 previamente 

descriptos en bovinos y 4 en ovinos, todos ellos  recomendados por la ISAG (Internacional Society of Animal Genetics). 

Los cálculos de las frecuencias genotípicas se obtuvieron con el programa GENEPOP v3.1c. identiÞ cándose entre 2 y 

4 alelos por locus (promedio= 2,71) siendo BM1818, INRA5 y OarFCB20 los de mayor variación. La heterocigosidad 

promedio esperada (He) por locus fue entre 0,05 (ETH3) y 0,65 (D5S2), siendo la He global de 0,43. El contenido de 

información polimórÞ ca (PIC) más elevado fue el de los marcadores BM1329 (0,54), D5S2 (0,55) y OarFCB20 (0,54). 

Estos resultados contribuirán al manejo reproductivo de esta población y servirán como referencia para estudios similares 

en otras poblaciones de esta especie. 

 

Palabras clave: Addax nasomaculatus, antílopes, microsatélites, conservación “ex situ”.

MICROSATELLITE ANALYSIS OF A POPULATION OF Addax nasomaculatus FROM  PARQUE 

LECOCQ ZOO IN MONTEVIDEO.

SUMMARY

The african antelope Addax nasomaculatus is a rare mammal in high risk of extinction, with aproximately 200 

specimens in the wild and 2000 individuals distributed over different zoos around the world. Microsatellites are molecular 

markers very useful in population genetics and parentage veriÞ cation due to their high polymorphism. The information 

available for this kind of markers in antelopes is very scarce, and so it is important to analyze a set of microsatellites in 

this species for comparative studies of genetic diversity. We used 36 microsatellites already described in other Artiodactyls 

in the study of the population located in Parque Lecocq Zoo (N = 29). Seventeen markers were polymorphic, of which 
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13 corresponded to cattle microsatellites and 4 of sheep, all recommended by ISAG (Internacional Society of Animal 

Genetics). Allelic frequencies were calculated with GENEPOP v3.1c software. Between 2 and 4 alleles per locus (mean= 

2,71) were detected, being BM1818, INRA5 and OarFCB20 the most polymorphic. Mean expected heterozygosity (He) 

per locus was between 0.05 (ETH3) and 0.65 (D5S2), with a global He of 0.43. Polymorphic information content (PIC) 

was higher for markers BM1329 (0,54), D5S2 (0.55) and OarFCB20 (0.54). These results will contribute to the breeding 

management of this population and will serve as future reference for similar studies in other populations of this species. 

 

Key words: Addax nasomaculatus, antelopes, microsatellites, “ex situ” conservation.

INTRODUCCIÓN

El antílope addax (Addax nasomaculatus, Blainville 1816) es uno de los mamíferos más escasos del mundo, 

listado en el Apéndice I de CITES y considerado en “Riesgo Crítico” en la Lista Roja de Especies Amenazadas 2007 de la 

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales) (Krausman y Casey, 2007). 

La especie es originaria de las regiones desérticas y semidesérticas del norte de África. Debido a la caza excesiva, su 

número se ha reducido drásticamente y hoy se encuentran restringidos a poblaciones aisladas. Censos terrestres y aéreos 

llevados a cabo en 2004 estiman una población silvestre de no más de 200 ejemplares. Más de 1700 addax se encuentran 

distribuidos en zoológicos alrededor del mundo (Krausman y Casey, 2007). Si bien hay 614 animales registrados en ISIS 

(International Species Information System, http://app.isis.org/abstracts/abs.asp), sólo dos zoológicos fuera de 

África tienen más de 30 individuos.

En Uruguay existe una importante población de antílopes addax mantenida en cautiverio, originada con la importación en 

1985 de dos ejemplares nacidos en zoológicos europeos. Desde 1998, el Zoológico Parque Lecocq de Montevideo lleva 

a cabo un programa de cría en cautiverio con el Þ n de preservar la diversidad genética de la población y disminuir los 

efectos de la endogamia. Los apareamientos son dirigidos considerando la media de parentesco de cada animal (Ballou y 

Lacy, 1995). En el presente la población cuenta con 28 individuos, habiendo producido 35 crías en todos estos años. Esto 

la convierte en una de las más grandes poblaciones cautivas de A. nasomaculatus fuera de África.

Con el Þ n de medir la diversidad alélica de esta población, hemos llevado a cabo estudios moleculares con microsatélites 

que pueden arrojar información adicional para ser utilizada en su manejo. Cebadores de PCR diseñados para 

microsatélites bovinos, ovinos y caprinos ampliÞ can exitosamente en muchas otras especies de artiodáctilos (Engel 

et al., 1996). Considerando la escasa información genética disponible para esta especie, el conjunto de marcadores 

moleculares que resulte exitoso podría ser potencialmente aplicado en el análisis y manejo de otras poblaciones de A. 

nasomaculatus. 

MATERIALES Y METODOS

Se extrajo ADN de folículo piloso de 29 ejemplares de la población de Addax nasomaculatus del Parque Lecocq de 

Montevideo. La muestra corresponde a todos los ejemplares vivos al momento de iniciado el trabajo, por lo que incluye 

animales de ambos sexos y de diferentes generaciones.

Se analizaron los siguientes 52 microsatélites, con cebadores diseñados para bovinos (Bos taurus) y ovinos (Ovis 

aries): BM1314, BM1329, BM1818, BM1824, BM2113, BM6506, BM6526, BM8125, CRSM60, CSRD247, CSSM66, 

D5S2, ETH10, ETH185, ETH225, ETH3, HAUT24, HAUT27, HEL13, HEL9, HSC, ILSTS011, ILSTS06, INRA23, INRA32, 

INRA35, INRA37, INRA5 , INRA6, INRA63, MAF209, MAF214, MAF65, McM527, MM12, OarAE0129, OarCP20, OarCP34, 

OarCP49, OarFCB11, OarFCB20, OarFCB304, OarFCB48, RM006, SPS115, SRCRSP23, SRCRSP24, SRCRSP8, 
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TGLA122, TGLA126, TGLA227, TGLA53. Todos estos microsatélites están recomendados por FAO e ISAG para estudios 

de diversidad en animales domésticos (ww.fao.org/DAD-IS; www.isag.org.uk).

La ampliÞ cación de los microsatélites se efectuó mediante protocolos estándar en varias reacciones multiplex. El genotipado 

se efectuó mediante el secuenciador automático ABI377XL. El tamaño de los alelos fue estandarizado utilizando muestras 

de referencia distribuidas por la ISAG. 

Los parámetros poblacionales, así como los tests de equilibrio Hardy Weinberg, fueron calculados con los programas  

GENEPOP v3.1c y GENETIX v4.02.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 52 microsatélites trabajados, 39 ampliÞ caron en forma exitosa, lo cual demuestra la posibilidad de utilizar parejas 

de cebadores diseñadas para bóvidos domésticos en especies silvestres relacionadas. Dentro de los que ampliÞ caron, 

22 resultaron monomórÞ cos (sólo un alelo). Los 17 marcadores polimórÞ cos fueron: BM1818, HEL13, INRA63, ETH225, 

ETH3, BM6506, INRA5, BM6526, HSC, BM1329, ILSTS19, OarFCB48, OARCP49, D5S2, MAF209, OarFCB11, OarFCB20. 

Estos marcadores presentaron de 2 a 4 alelos. El gran número de marcadores monomórÞ cos, así como el número máximo 

de alelos hallados por marcador, es consistente con una población originada a partir de sólo dos individuos y con índices 

de consanguinidad elevados, a pesar de los apareamientos dirigidos. 

La heterocigosidad mínima detectada fue de 0,050 (ETH3) y la máxima de 0,648 (D5S2). El contenido de información 

polimórÞ ca (PIC) varió de 0,043 a 0,548 (mismos marcadores). Los siguientes 10 marcadores se destacan por su alto nivel 

de heterocigosidad y PIC, dado que presentaron un número importante de alelos en frecuencias relativamente equilibradas: 

ETH225, BM6506, INRA5, HSC, BM1329, ILSTS19, OARCP49, D5S2, MAF209 y OarFCB20. Estos microsatélites serían 

los más indicados para estudios de diversidad y de Þ liación en esta especie.

En la tabla 1 se presentan los índices globales de diversidad genética para esta población, teniendo en cuenta los 

39 microsatélites que ampliÞ caron exitosamente. La heterocigosidad observada y la esperada son bajas (Ho=0,198; 

He=0,190), debido a la gran cantidad de marcadores monomórÞ cos. Cuando se tienen en cuenta sólo los marcadores 

polimórÞ cos, la heterocigosidad aumenta sensiblemente (Tabla 2: Ho=0,451; He=0,432). 

Si bien algunos marcadores presentan índices F
IS
 relativamente elevados, el F

IS
 global es cercano a cero (-0,04), con una 

leve tendencia hacia un exceso de heterocigotas. El valor se mantiene aproximadamente constante tanto para el conjunto 

total de marcadores como para el de los marcadores polimórÞ cos, debido a que en ambos casos la diferencia entre la 

heterocigosidad observada y esperada es muy baja. Este hecho se debe probablemente al manejo reproductivo de esta 

población, en donde se priorizó el apareamiento de individuos con un nivel de parentesco igual o menor a la media de 

parentesco poblacional global, generando una situación similar a la esperada en el apareamiento al azar del equilibrio 

Hardy-Weinberg. En poblaciones pequeñas resulta imposible evitar el apareamiento entre parientes, pero mientras este 

tipo de apareamientos no ocurra más a menudo de lo que se esperaría por el azar, el F
IS
 se mantendrá cercano a cero 

(Hartl, 1988).

Tabla 1: Estadísticos globales de la población estudiada para los 39 loci. He: heterocigosidad 

esperada no sesgada, Ho: heterocigosidad observada, n° alelos: media de alelos por locus.

N loci He Ho F
IS

n° alelos

29 39 0.190 0.198 -0.041 1.79
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Tabla 2: Estadísticos globales de la población estudiada para los 17 loci polimórÞ cos. He: 

heterocigosidad esperada no sesgada, Ho: heterocigosidad observada, n° alelos: media de alelos por locus.

N loci He Ho F
IS

n° alelos

29 17 0,432 0,451 -0.045 2,71

El bajo índice F
IS
 concuerda con la situación de equilibrio Hardy Weinberg que presentan todos los marcadores polimórÞ cos 

estudiados (p>0,05), con la única excepción del microsatélite ILSTS19, que presentó una p=0,02 en el test de Probabilidad. 

Tomados en forma global, las desviaciones del equilibrio Hardy Weinberg no fueron signiÞ cativas en el test exacto de 

Fisher (p=0,373) ni en las hipótesis de exceso o deÞ ciencia de heterocigotas (p=0,158 y 0,846, respectivamente).

Engel et al. (1996) analizaron 20 microsatélites de bovinos, ovinos y cabras en siete antílopes addax pertenecientes al 

zoológico de San Luis, Estados Unidos. Trece ampliÞ caron exitosamente, de los cuales sólo tres resultaron polimórÞ cos, 

con una media de alelos por locus de 1,31 y una heterocigosidad media global de 0,112. 

Marshall et al. (1999) analizan 66 microsatélites bovinos y ovinos en una muestra de 343 antílopes Oryx leucoryx, 

colectadas en diferentes reservas y zoológicos. El 58% ampliÞ ca con éxito y 19 resultan polimórÞ cos. Tomando en cuenta 

sólo los microsatélites polimórÞ cos, calculan una media de 2,1 alelos por locus y una heterocigosidad media en torno a 

0,5 en todas las poblaciones analizadas.

Por otro lado, Nguyen et al., (2005) analizan 127 microsatélites bovinos en un macho y una hembra del antílope vietnamita 

Saola (Pseudoryx nghetinhensis), habiendo ampliÞ cado con éxito un 96,8% de éstos. Los microsatélites BM1818, 

HEL13, ETH225 y ETH3 son compartidos dentro de los marcadores aplicados en este trabajo, estableciéndose una 

estrecha relación de estos animales con el género Bos.  

CONCLUSIONES

Resulta altamente alentador el hecho de haber podido ampliÞ car con éxito un número importante de microsatélites de 

uso común en bovinos y ovinos domésticos en ejemplares de esta especie tan poco estudiada hasta el momento. La 

diversidad genética hallada es consistente con el origen de la población, y demuestra que el manejo reproductivo que 

se está llevando a cabo es el correcto. Se jerarquiza un conjunto de 10 marcadores como los más recomendables para 

estudios genético-moleculares en Addax nasomaculatus. Estos resultados contribuirán al manejo reproductivo de 

esta población y servirán como referencia para estudios similares en otras poblaciones de esta especie. 
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RESUMEN

Comúnmente la caracterización de las razas se establece de una manera centrípeta, es decir se parte desde unos 

animales que se consideran puros, calculándose sobre ellos los perÞ les productivo, morfológico y genético que se usarán 

como patrón para la gestión de la población en el futuro.

En nuestro caso hemos partido de la población Marismeña, como un todo, analizando sobre sus 1578 reproductores de 

ambos sexos los perÞ les genéticos individuales obtenidos con una batería de 27 microsatélites, recomendados por ISAG 

y FAO para estudios de diversidad genética.

Con los genotipos obtenidos se realizó un análisis de componentes principales tras la preparación de los datos, así como 

un estudio de estructura poblacional mediante el programa STRUCTURE.

Nuestros resultados nos ofrecen una población Marismeña muy diversa aunque manteniendo un espacio homogéneo. 

Sólo un 10% de los animales se mostraron dispersos con perÞ les no admisibles en el núcleo. Esto demostró una identidad 

racial clara desde el punto de vista genético, incluso superior a la encontrada en otras razas españolas consolidadas, que 

fueron incluidas en el experimento como outgroups.

Otro aspecto resaltable fue la mayor identidad de las vacas de la Reserva biológica de Doñana, desde la que parece partir 

una línea evolutiva del resto de la población hacia el encuentro con un grupo compacto de razas limítrofes geográÞ camente 

como Retinta, pajuna y Berrenda en Negro.

El grupo sólido formado por los animales Marismeños, ofrecerán la base para obtener cualquier perÞ l de comparación.

Palabras Cave: Marcadores genéticos, razas locales, gestión genética

SUMMARY

Breeds characterization is commonly established in a centripetal manner, from a group of animals considered as pure 

we calculate the genetic, productive and morphological proÞ les  to be used as pattern in the future management of the 

population.

Here, we have of the Marismeña population as a whole, analyzing in its 1578 breeding animals of both sexes the individual 

genetic proÞ les obtained with a set of 27 microsatellite loci, all recommended by ISAG and FAO for studies of genetic 

diversity.

These genotypes were used for a principal component analysis after the data management, and a study of the populational 

structure using the software STRUCTURE.

Our Þ ndings have shown the Marismeña as a diverse population but maintaining an homogeneous space. Only 10% of the 

animals were disperse with genetic proÞ les no admissible in the nucleus. It demonstrated a clear breed identity from the 

genetic point of view, ever superior to other Spanish consolidated breeds included in the study as outgroups.
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Another aspect to be stood out was the bigger identity shown by those animals belonging to the Biological Reserve 

of Doñana, an evolutive line seen to start in this subpopulation in direction to other compact group of breeds related 

geographically, such as Retinta, Pajuna and Berrendo en Negro.

The compact group formed by the Marismeños is giving the base to propose any comparison proÞ le.

Key words: Genetic markers, local breeds, genetic management

INTRODUCTION

La vaca Marismeña es una raza local española oÞ cialmente reconocida como de protección especial. En la actualidad 

tienen unos censos estimados en torno a las 2000 cabezas, de los cuales 1578 están bajo la jurisdicción de la Asociación 

Nacional de Criadores de Ganado Marismeño.

Esta raza se formó en el siglo XV en el entorno de los puertos que comerciaban con Latinoamérica en régimen de 

monopolio (Sevilla, Palos).

En las últimas ocho décadas estos animales han estado sometidos a un alto grado de hibridación, aunque un grupo de 

ellos mantenidos en la Reserva Biológica de Doñana se han mantenido aislados.

En el presente trabajo nos trazamos la caracterización del perÞ l genético de la raza Marismeña partiendo de todos los 

animales registrados o no, deÞ niendo con sus genotipos el patrón de comparación. Esta Þ losofía es novedosa frente 

a la tradición cientíÞ ca que deÞ ne el patrón a partir de unos animales previamente asignados a la raza por razones 

morfológicas.

MATERIAL Y METODOS

En este estudio se analizaron muestras de ADN de 1578 animales Marismeños de la Asociación Nacional de Criadores 

de Ganado Marismeño, utilizando un panel de 27 loci microsatelites recomendados por FAO e ISAG para estudios 

de diversidad genética, estos marcadores fueron: BM1314, ILSTS6, TGLA53, ETH10, ETH225, MM12, 

CSSM66, TGLA122, CRSRM60, HEL13, INRA23, INRA63, HEL9, BM2113, TGLA227, INRA35, 

ETH3, HAUT24, ILSTS011, BM1824, ETH185, HAUT27, INRA32, INRA37, BM1818, BM8125, 

SPS115.

Los microsatélites se ampliÞ caron con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La separación de los fragmentos se 

realizó con secuenciador automático ABI 377XL (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). El análisis de fragmentos, 

la observación y tipiÞ cación de alelos se realizó con Genescan Analisys 3.1.2 y Genotyper 2.5 respectivamente. Con 

Genetix v.4.05.02 (Belkhir y cols., 2003), se realizó el Análisis Factorial de Correspondencia (AFC) incluyendo las razas 

BC: BERRENDA COLORADO, BN: BERRENDA NEGRO, PAJ: PAJUNA, R: RETINTA, N: NEGRA ANDALUZA, L: LIDIA, 

RG: RUBIA GALLEGA, CAN: VACA CANARIA, PAL: VACA PALMERA, F: FRISONA, H: HEREFORD y PS: PARDA SUIZA 

como outgroups.

Para Þ nalizar, se estudió la estructura genética de estas razas mediante el Structure v. 2.1 (Pritchard, Stephens y Donnelly, 

2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio se realizó en dos etapas en la primera observamos los resultados del análisis factorial de correspondencia 

incluyendo los genotipos de los animales Marismeños exclusivamente, y sólo haciendo una salvedad al resaltar los 
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animales de la Estación Biológica de Doñana. En la Figura 1 puede observarse como todos los animales estudiados 

forman una estructura espacial muy diversa aunque aglomerada sobre un núcleo común. Al contrario de lo esperado 

ese núcleo común no lo formaban los animales de la Estación, sino que se trataba de un plano integrado por animales 

procedentes de diversas ganaderías.

Sólo un 10% de los animales se encontraron claramente dispersos de la matriz genética de la raza y por ello deben ser 

eliminados del libro.

La compacidad de los animales de la Estación los ofrece con una estructura genética sólida y muy deÞ nida, por lo que 

atendiendo a su tradicional aislamiento pueden considerarse como una reserva genética de la que parte una evolución de 

la raza al encuentro de otras razas comerciales, cosa que corroboran los resultados obtenidos con el STRUCTURE.

Figura 1. Resultados del análisis factorial de correspondencia desarrollado sobre los genotipos de los animales Marismeños, 

incluyendo los animales de la Estación Biológica de Doñana.

El análisis de la estructura genética (Þ gura 2) puso de maniÞ esto una gran interacción genética de los animales Marismeños 

con otras razas geográÞ camente próximas, si bien, siempre sobre una sólida base original, que le permite mantenerse en la 

actualidad como raza pura. De cualquier forma, los animales de la Estación suponen una reserva genética imprescindible 

para mantener la originalidad de la raza y esto debe de tenerse en cuenta en la gestión genética del Marismeño 

Figura 2: Diagrama de la estructura genética de las poblaciones en estudio de acuerdo con las salidas del programa 

STRUCTURE
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RESUMO

Os caprinos nativos do Nordeste Brasileiro constituem um patrimônio genético valioso, uma vez que possuem características 

importantes, que determinam sua sobrevivência e adaptabilidade as condições adversas do semi-árido Nordestino. 

Conservar estes recursos biológicos para futuros estudos e sua utilização pela sociedade, possibilitará a evolução e 

manutenção destes caprinos nativos como raça. O presente trabalho teve como objetivo veriÞ car a eÞ ciência de 27 

microssatélites na investigação de paternidade em caprinos nativos visando desenvolver um painel de microssatélites 

para teste de paternidade. Foram investigados 381 caprinos provenientes de dez populações, das quais seis eram 

representantes de raças nativas brasileiras: Azul, Canindé, Graúna, Marota, Moxotó e Repartida e, quatro, de rebanhos 

comerciais de raças exóticas utilizadas atualmente no Brasil: Alpina, Anglo Nubiana, Boer e Saanen. Do total dos locos 

investigados, 77,78%, apresentou valores de PIC superiores a 0,60. O conjunto de microssatélites investigado apresentou-

se bastante eÞ caz, uma vez que as estimativas de probabilidades de exclusão combinada considerando apenas um 

parental (PE
1
) e ambos os parentais (PE

2
) foram iguais a 0,999991 e 0,999999, respectivamente. O loco BM1818 foi o 

mais informativo para a identiÞ cação dos caprinos nativos e, BM6506, para caprinos exóticos. Em função da variabilidade 

observada, foram excluídos 17 microssatélites, cujas estimativas de PE
1 
(0,9943) e PE

2 
(0,9997) apresentaram-se muito 

próximos às anteriores e de acordo com os valores da literatura. Os resultados obtidos indicam a possibilidade do emprego 

de poucos microssatélites na investigação de paternidade em caprinos nativos, sendo o conjunto BM1818, BM6506, 

BM8125, MM12, CSRD247, OarFCB304, BM6526, SRCRSP8, BM1329 e HSC muito eÞ ciente para compor o painel de 

microssatélite, podendo viabilizar o custo das análises, contribuindo para a conservação deste recurso genético.

Palavra-chave: marcador molecular, probabilidade de exclusão, PIC. 

SUMMARY

The native goats are valuable genetic resources, since they have important features that determine their survival and 

adaptability to adverse conditions of the semi-arid Northeast Brazil. This study aimed to evaluate the effectiveness of 27 

microsatellites for developing a panel of microsatellites for a paternity test in goat native. 381 goats were investigated from 

ten populations, of which six were representatives of Brazilian native breeds: Azul, Canindé, Graúna, Marota, Moxotó 

and Repartida, and four exotic breeds currently used in Brazil: Alpine, Anglo Nubiana, Boer and Saanen. Of the total 

number of loci studied, 77.78%, showed values of PIC exceeding 0.60. The set of microsatellites investigated proved to 
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be quite effective, since the estimates of the probability of exclusion combined considering only a parental (PE1) and both 

parents (PE2) were equal to 0.999991 and 0.999999, respectively. The BM1818 was the most informative to identify the 

native goats, and BM6506 , to exotic goats. Based on the variability observed, were excluded 17 microsatellites, whose 

estimates of PE1 (0.9943) and PE2 (0.9997) were very close to previous and the values of literature. The results suggest 

the use of only ten microsstaelites in the investigation of paternity in native goats. The set BM1818, BM6506, BM8125, 

mm12, CSRD247, OarFCB304, BM6526, SRCRSP8, BM1329 and HSC was very efÞ cient and can compose the panel of 

microsatellites and reduce the cost of the analysis, contributing to the conservation of genetic resources

INTRODUÇÃO

No Brasil, a conservação de recursos genéticos animais vem se destacando cada vez mais, quanto à consciência da 

preservação destes materiais biológicos para futuros estudos e sua utilização sustentável.  Com o advento da genética 

molecular, o aprimoramento dos equipamentos e desenvolvimento de softwares especíÞ cos para as análises de dados, os 

marcadores moleculares têm tornado ferramenta poderosa para a análise da diversidade genética e controle de espécies 

ameaçadas, permitindo identiÞ car possíveis introduções de genótipos em outras populações, bem como a relação entre 

esses genótipos.

A investigação de paternidade tem sido indispensável para regularizar os sistemas de registros e controle de identiÞ cação 

dos animais. Segundo Araújo et al. (2004), praticamente todas as metodologias existentes para avaliação genética são 

baseadas em informações de parentesco e, portanto, subordinadas a registros conÞ áveis de paternidade. Os programas 

de melhoramento genético para caprinos de raças nativas bem como para as exóticas, ainda são incipientes. As iniciativas 

de criação de um banco de dados se devem exclusivamente a esforços isolados de instituições de pesquisa e de seus 

próprios criadores. Com base nesse panorama, o presente trabalho teve como objetivo veriÞ car a eÞ ciência de 27 locos de 

microssatélites para a investigação de paternidade em caprinos nativos visando desenvolver um painel de microssatélites 

para futuros teste de paternidade em caprinos nativos. 

MATERIAL E MÉTODOS

Foram investigados 381 caprinos, provenientes de dez populações, das quais seis eram representantes de raças ou 

ecótipos nativos Brasileiros (Azul, Canindé, Graúna, Marota, Moxotó e Repartida) e, quatro, de raças exóticas utilizadas 

atualmente no Brasil (Alpina, Anglo Nubiana, Boer e Saanen). O DNA foi extraído a partir de amostras de pêlos, ampliÞ cado 

por PCR utilizando quatro reações de multiplex, permitindo investigar um total de 27 microssatélites (BM1329, BM6506, 

BM8125, BM1818, CSRD247, HSC, MM12, OarFCB48, SRCRSP8, INRA63, MAF209, ILSTS011, SPS115, TGLA122, 

BM6526, CSRM60, CSSM66, McM527, OarFCB11, OarFCB304, MAF65, ETH225, ETH10, INRA23, INRA5, INRA6 e 

HAUT27), descritos para bovinos, ovinos e caprinos.   A escolha dos marcadores foi realizada em função dos valores de 

conteúdo de informação polimórÞ ca (PIC) e de suas estimativas de probabilidades de exclusão, considerando apenas um 

parental (PE
1
) e ambos os parentais (PE

2
), calculados com o emprego do programa Cervus v.2 (Marshall et al., 1998). 

Para veriÞ car o equilíbrio de Hardy-Weinberg foi utilizado o programa GENEPOP v.3.1 (Raymond e Rousset, 1995).

RESULTADO E DISCUSSÃO

Dos 27 microssatélites investigados, 77,78% apresentaram polimorÞ smo em todas as populações, com valores de PIC 

superiores a 0,60. Apenas MAF209, HAUT27 e INRA5 apresentaram-se monomórÞ cos para mais de uma população. 
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Araújo (2004) estudando a variabilidade genética em populações caprinas das raças Alpina, Saanen e Moxotó, por meio 

marcadores microssatélites, obteve valores de PIC, para os locos ILST11 e OarFCB48, inferiores a 0,50 e aos estimados 

no presente estudo para a raça Moxotó. Já para as raças Saanen e Alpina, os valores foram semelhantes (PIC 0,70).

O conjunto dos 27 microssatélites apresentou-se muito eÞ caz, como era esperado, com probabilidades de exclusão 

de 0,999991 e 0,999999 (PE
1
 e PE

2
), respectivamente. Dentre os locos investigados, BM1818 foi o mais informativo 

para a identiÞ cação de caprinos nativos e, BM6506, para caprinos exóticos. Com base na variabilidade observada e 

objetivando desenvolver um painel com um número reduzido de marcadores, 17 microssatélites foram excluídos, obtendo-

se estimativas de PE
1 
(0,9943) e PE

2 
(0,9997) muito próximos às anteriores. Os resultados obtidos indicam a possibilidade 

do emprego de poucos microssatélites na investigação de paternidade em caprinos nativos, sendo o conjunto BM1818, 

BM6506, BM8125, MM12, CSRD247, OarFCB304, BM6526, SRCRSP8, BM1329 e HSC muito eÞ ciente para compor o 

painel de microssatélites.

A contribuição dos marcadores de DNA para o controle de parentesco vem sendo evidenciada em diversas espécies 

animais. Paiva et al. (2004) estudando 18 locos em ovinos obtiveram valores de PE
1
 e PE

2
 iguais a 0,9984 e 0,9999, 

respectivamente. Dois sistemas de multiplex para teste de paternidade em caprinos, contendo cada um onze locos 

microssatélites, foram desenvolvidos por Luikart et al. (1999), cujas estimativas de PE
1
 e PE

2
 para caprinos Casemira, 

raças Angorá, Murciano-Granadina e Saanem foram 0,99999 0,99997, 0,99997 e 0,99962, respectivamente. 

A escolha dos marcadores foi baseada principalmente em valores de PIC, uma vez que a eÞ ciência de um dado marcador 

está intimamente relacionada principalmente ao seu conteúdo de informação polimórÞ ca. Os resultados obtidos no 

presente estudo demonstram que o conjunto de apenas oito microssatélites (MM12, CSRD247, OarFCB304, BM8125, 

BM6526, SRCRSP8, BM1329, HSC) seria suÞ ciente para a investigação de paternidade. 

CONCLUSÃO

O teste de paternidade baseado em apenas oito microssatélites permitirá viabilizar custos, auxiliando na conservação de 

recursos genéticos, podendo também servir de modelo para a investigação em outras raças caprinas.
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RESUMEN

El bovino Criollo argentino se encuentra hoy representado por dos poblaciones diferenciadas, el Criollo del Noroeste (NOA) 

y el Patagónico (PAT). Ambas poblaciones tienen un origen genético común, pero los PAT habitan desde hace 250 años en 

una zona fría y los NOA, se desarrollaron en una zona subtropical. El objetivo del trabajo fue caracterizar genéticamente 

estos dos grupos en relación a ocho razas de origen europeo. Se estudiaron 24 microsatélites en las agrupaciones 

raciales PAT (n=36), NOA (45), Pajuna (43), Palmera (40), Canaria (40), Berrenda en Colorado (44), Berrenda en Negro 

(40), Marismeña (32), Frisona (28) y Hereford (25). Se calcularon los siguientes parámetros en todas las poblaciones y 

para todos los marcadores: Número medio de alelos (N
e
), la Heterocigosis (H

E 
y H

O
), los Estadísticos F (Fis, Fit y Fst) y 

las distancias genéticas D
S
 (Nei 1972), D

C
 (Cavalli Sforza y Edwards 1967), D

A
 (Nei 1983) y D

R
 (Reynolds J 1983). Las 

cuatro distancias genéticas calculadas, coinciden en determinar que la raza más distante de PAT es Hereford, mientras 

que la raza más distante de NOA es  Palmera. Además, denotan que la diferencia entre PAT-NOA, es similar a la existente 

entre PAT-Berrenda en Colorado, PAT-Canaria y PAT- Frisona.  El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples, ha 

diferenciado a los animales de las razas Hereford, Palmera, Canaria, PAT y NOA en grupos bien deÞ nidos, mientras que 

los individuos de las razas Pajuna, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro y Frisona aparecen menos diferenciados 

entre sí. El análisis de los datos se realizó mediante: GENEPOP versión 3.1c,  Genetix V. 4.05,  Microsatellite Toolkit  MS 

Excel,  Populations 1.2.28. 

Palabras Claves: Bovinos criollos, razas europeas, microsatélites.

SUMMARY

The Criollo Argentine beef is now represented by two distinct populations, the Creole Northwest (NOA) and the Patagonian 

(PAT). Both stocks have a common genetic origin, but the PAT live from 250 years ago in an area cold and NOA, were 

developed in a subtropical zone. The objective was to genetically characterize these two groups in relation to eight races 

of European origin. Were studied 24 microsatellites  in clusters racial PAT (n = 36), NOA (45), Pajuna (43), Palmera (40), 

Canaria (40), Berrenda en Colorado (44), Berrenda en Negro (40), Marismeña (32), Frisona (28) and Hereford (25). We 

calculated the following parameters in all populations and for all markers: Average number of alleles (Ne), heterozygosis 

(H
E
 and H

O
), F Statistics (Fis, Fit and Fst) and genetic distances D

S
 (Nei 1972) D

C
 (Cavalli Sforza and Edwards 1967), 

D
A
 (Nei 1983) and D

R
 (J Reynolds 1983). The four genetic distances calculated match to determine which race is more 

distant from TAP Hereford, while the race is more distant from NOA Palmera. In addition, show that the difference between 

PAT-NOA, is similar to that between PAT-Berrenda en Colorado, PAT-Canaria and PAT-Frisona. The factorial analysis of 

multiple correspondences, has differentiated animals races Hereford, Palmera, Canaria, PAT and NOA in well-deÞ ned 
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groups, while individuals of races Pajuna, Berrenda in Colorado, Berrenda in Negro and Frisona appear less differentiated 

among themselves. Data analysis was performed by: Genepop version 3.1C, Genetix V. 4.05, Microsatellite Toolkit MS 

Excel and Populations 1.2.28.

Key words: Bovine Creoles, European races, microsatellites

INTRODUCCIÓN

El bovino Criollo ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la ganadería bovina argentina. En una primera etapa, 

como raza pura fue fundamental en la consolidación y el desarrollo de las principales ciudades, en una segunda etapa, 

contribuyó como pie de cría, a la formación de diversas razas puras por cruza y en una tercera etapa ha sido reconocido 

como una fuente importante de variabilidad genética bovina que puede contribuir de manera sustancial a satisfacer las 

demandas futuras de los mercados.  Actualmente se reconocen dos poblaciones bien diferenciadas de bovinos criollos 

el Criollo del Noroeste (NOA) y el Patagónico (PAT). Ambas poblaciones tienen un origen genético común, pero los PAT 

habitan desde hace 250 años en una zona fría y los NOA, se desarrollaron en una zona subtropical. El objetivo del trabajo 

fue caracterizar genéticamente estas dos poblaciones (PAT y NOA), en relación a ocho razas de origen europeo,  de las 

cuales seis son de origen español.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras de pelo con su raíz de las diez agrupaciones raciales estudiadas se analizaron en el Laboratorio de 

Genética Molecular de la Universidad de Córdoba España, donde se procedió a determinar los genotipos de los animales 

para veinticuatro microsatélites recomendados por FAO para estudios de caracterización genética:  BM1314, BM1818, 

CSSM66, ETH10, INRA32, MM12, TGLA122, BM2113, CRSM60, ETH185, HAUT27, HEL13, HEL9, ILSTS06, INRA37, 

INRA63, SPS115, TGLA227, BM1824, ETH225, ETH3, HAUT24, INRA35 y TGLA53. El número de muestras por cada 

agrupación racial fue: Criollo Noroeste (NOA=45), Criollo Patagónico (PAT=36), Pajuna (PAJ=43),  Palmera (PAL=40), 

Canaria (CAN=40), Berrenda en Colorado (BCOL=44), Berrenda en Negro (BNEG=40), Marismeña (MAR=32),  Holstein 

(HOL=28) y Hereford (HER=25). Se calcularon los siguientes parámetros en todas las poblaciones y para todos los 

marcadores: Número medio de alelos (N
e
), la Heterocigosis (H

E 
y H

O
), los Estadísticos F (Fis, Fit y Fst) y las distancias 

genéticas D
S
 (Nei 1972), D

C
 (Cavalli Sforza y Edwards 1967), D

A
 (Nei 1983) y D

R
 (Reynolds J 1983). El análisis de los datos 

se realizó mediante: GENEPOP versión 3.1c,  Genetix V. 4.05,  Microsatellite Toolkit  MS Excel,  Populations 1.2.28. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Fst multilocus (0.12398), muestra una importante diferenciación genética entre las razas involucradas (tabla 1). Las 

cuatro distancias genéticas calculadas, coinciden en determinar que la raza más distante de PAT es Hereford, mientras 

que la raza más distante de NOA es  Palmera. Además, denotan que la diferencia entre PAT-NOA, es similar a la existente 

entre PAT-Berrenda en Colorado, PAT-Canaria y PAT- Frisona. (Tabla 2)
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Tabla 1: Valores F promedio para todas las poblaciones e intervalo de conÞ anza

 IC 95 % 1000 bootstraps

Fis Multilocus 0.04242 0.02259 0.06749

Fit Multilocus 0.16114 0.13603 0.18924

Fst Multilocus 0.12398 0.11179 0.13765

Tabla 2: Diagonal arriba  (Ds)  Diagonal abajo (Dc) 

  N PAJ PAT NOA PAL BCOL HER CAN MAR FRI BNEG

PAJUNA 40 0.000 0.234 0.278 0.332 0.073 0.489 0.159 0.244 0.184 0.339

PAT 36 0.350 0.000 0.293 0.354 0.227 0.580 0.299 0.442 0.311 0.456

NOA 45 0.337 0.350 0.000 0.529 0.231 0.419 0.358 0.409 0.409 0.341

PALMERA 43 0.402 0.434 0.476 0.000 0.304 0.615 0.232 0.481 0.407 0.541

BCOLORADO 40 0.220 0.353 0.330 0.396 0.000 0.404 0.126 0.214 0.189 0.306

HEREFORD 25 0.450 0.479 0.426 0.540 0.436 0.000 0.493 0.495 0.525 0.610

CANARIA 44 0.313 0.392 0.393 0.352 0.295 0.449 0.000 0.291 0.211 0.415

MARISMEÑA 40 0.353 0.438 0.408 0.445 0.343 0.447 0.379 0.000 0.371 0.487

FRI 28 0.330 0.392 0.418 0.439 0.336 0.469 0.336 0.410 0.000 0.430

BNEGRO 32 0.380 0.436 0.410 0.487 0.384 0.511 0.429 0.459 0.452 0.000

PAJ=Pajuna PAT=Criollo Patagonico NOA=Criollo Noroeste Argentino PAL= Palmera BCOL= Berrenda en Colorado 

HER= Hereford CAN= Canaria MAR= Marismeña HOL= Holstein BNEG= Berrenda en Negro
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GraÞ co 14: Árbol de distancias DR  con el método  N-J.

El Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples, ha diferenciado a los animales de las razas Hereford, Palmera, 

Canaria, PAT y NOA en grupos bien deÞ nidos, mientras que los individuos de las razas Pajuna, Berrenda en Colorado, 

Berrenda en Negro y Frisona aparecen menos diferenciados entre sí.
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GraÞ co 1: Representación GráÞ ca tridimensional de las diez agrupaciones raciales

CONCLUSIONES

Entre el bovino criollo Argentino PAT y NOA existen diferencias genéticas iguales o mayores que las existentes entre otras 

razas bien deÞ nidas.

Las razas españolas con mayor parecido genético al Criollo Argentino (PAT y NOA) son las continentales PAJ, BCOL, 

BNEG y MAR, siendo las de las Islas Canarias PAL y CAN las más distantes.
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RESUMEN

La Raza Serrana Negra española fue reconocida como una entidad diferenciada de la Avileña y con características 

raciales suÞ cientes para propiciar su recuperación, conservación y mejora. Sin embargo el estándar racial de este bovino 

no coincide con el tipo y modelo de animales de los ganaderos turolenses. Las características morfológicas de este ganado 

muestran dos tipos de animales, los “castaños” y los “negros” por lo que se ha recomendado el estudio de la caracterización 

genética de esta población para establecer un estándar racial. En el presente trabajo se muestran los primeros análisis para 

llevar a cabo esta caracterización. Se han analizado 30 marcadores microsatélites recomendados por la FAO en un total 

de 142 individuos de esta población. El bovino Serrano de Teruel muestra una gran variabilidad genética, encontrándose 

un total de 225 alelos con un número medio de alelos por locus de 7,5. Los valores de heterocigosidad fueron elevados, 

con un 0,70 de heterocigosidad esperada en el equilibrio. Un test exacto ha puesto de maniÞ esto la existencia de un 

relativamente elevado número de marcadores con desviación del equilibrio Hardy Weinberg (26,6% del total). La mayoría 

de estos marcadores presentaban un déÞ cit de heterocigotos. Estos resultados podrían ser consecuencia de la unión 

de individuos de diversas procedencias, hipótesis que se ha analizado con el estudio genético de la estructura de la 

población. Además, hemos analizado las posibles relaciones Þ logenéticos de esta población con otras razas españolas, 

mostrando su relación con algunas poblaciones de montaña. Finalmente, se ha realizado un estudio de citogenética en 

39 animales encontrándose la traslocación 1/29 en heterocigosis en 6 de las muestras (15.38%), de las cuales 5 eran 

hembras (2.82%) y sólo 1 macho (2.56%). Los resultados que aquí se presentan serán de utilidad para desarrollar los 

programas de conservación de la población Serrana de Teruel.

Caracterización, microsatélites, DNA, Bos taurus, biodiversidad

SUMMARY

The Spanish Serrana Negra breed was recognized as a population differentiated from the Avileña breed, with enough 

breed characteristics to propose its recuperation, conservation and improvement. However, its breed standard does not 

correspond to the archetype of Serrana cattle from Teruel. The morphologic characteristics of Teruel cattle display to 

types of animals, the “brown” and the “black” ones. Therefore, the genetic characterization of this population to establish 
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its breed standard has been recommended. We present here our Þ rst results carrying out this characterization. Thirty 

microsatellite markers recommended by the FAO have been analysed in a total of 142 animals belonging to the Serrana 

de Teruel population. This cattle showed a great genetic variability. A total of 225 alleles have been found with a mean 

number of alleles per locus of 7.63. Heterozygosity values were also high, with a 70% of expected Heterozygosity. An exact 

test revealed the existence of a large number of loci deviated from Hardy Weinberg equilibrium (36.6% of total loci). Most 

of these markers had a heterozygote deÞ cit. These results could be the consequence of the admixture of animals with 

different origins. This hypothesis has been analysed in the study of the genetic structure of this population. In addition, we 

have analysed the possible relationship with other Spanish cattle breeds, showing that the Serrana de Teruel cattle 

is genetically close to some mountain populations. Finally, we have developed a cytogenetic study in 39 animals. The 

Robertsonian 1/29 traslocation was found in 6 animals (15.38%), from which 5 were female (17.85%) and only one male 

(9.1%). This work will be useful to develop future conservation programmes for the Serrana de Teruel population.

Characterization, microsatellilte, DNA, Bos taurus, biodiversity

INTRODUCCIÓN

La apariencia general del prototipo de la raza Serrana Negra es un bovino de color negro uniforme con orla blanco-mate 

circundando el morro, de buen formato, fuerte y robusto. Responde a unos caracteres eumétricos, perÞ l subcóncavo 

o rectilíneo y proporciones brevilíneas. De la lectura del prototipo se deduce que existe una clara tendencia hacia el 

perÞ l subcóncavo, aun cuando se aceptan los perÞ les rectos. En la población Serrana Negra de Teruel existen ambos 

perÞ les, los que se identiÞ can como bovino serrano de perÞ l recto o castañas y otros que responden al prototipo del perÞ l 

subcóncavo o recto de capa negra. Se ha indicado la existencia de dos grupos de reproductores en esta población, el 

“Castaño” con mayor grado de armonía y menor cruzamiento que el grupo “Negro” y se ha recomendado recomiendan el 

estudio de la caracterización genética de esta población y con ello establecer un estándar racial. 

En el presente trabajo se ha realizado una caracterización genética de la población actual de bovino Serrano de Teruel 

utilizando marcadores microsatélites del DNA. Además, se ha analizado un estudio de cariotipos para determinar la 

presencia de posibles anomalías que pudieran afectar a la fertilidad de estos individuos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización genética de la población Serrana de Teruel:

Se han analizado 30 marcadores genéticos (microsatélites del DNA) seleccionados por la FAO en un total de para la 

caracterización de poblaciones bovinas en un total de 142 animales. El DNA se extrajo a partir de sangre entera con el 

kit  GFXTM Genomic Blood DNA puriÞ cation kit (Amersham Biosciences). Los marcadores microsatélites se 

ampliÞ caron mediante tres reacciones múltiplex de PCR y posterior separación de los fragmentos mediante electroforesis 

capilar en un secuenciador automático ABI Prism 3130. La interpretación de los genotipos se realizó usando el  programa 

GeneMapper v3.7 Software (Applied Biosystems). 

Con la información de los distintos genotipos obtenidos de cada animal y utilizando el programa Genepop se obtuvieron las 

frecuencias alélicas y genotípicas, se analizó el equilibrio Hardy-Weinberg y valores de diversidad como el número medio 

de alelos por locus, la tasa de consanguinidad y los valores de Heterocigosidad (observada y esperada). Finalmente, 

se realizó un estudio de la estructura de la población Serrana utilizando el programa Structure, comparándola con otras 

previamente analizadas por nuestro grupo (Martín-Burriel et al., 2007).
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Análisis citogenético de la población Serrana de Teruel

Se ha realizado el análisis de la translocación Robertsoniana 1/29 (Rb 1/29) en 39 animales de la población Serrana 

de Teruel, de los cuales 28 eran hembras y 11 machos. Para la realización del análisis de citogenética se han utilizado 

protocolos estandarizados basados en el cultivo de células blancas procedentes de la sangre periférica de los animales, 

parada en la metafase de la división celular y tinción especíÞ ca del material genético.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización genética

El 100% de los loci mostró polimorÞ smo, encontrándose un total de 225 alelos con un número medio de alelos por locus 

de 7,63.  El marcador con menor número de alelos (2) fue ILSTS005 y el microsatélite que más alelos ha mostrado (13) 

fue TGLA53.

El test exacto basado en el método de cadenas de Markov del programa GENEPOP mostró un total de 11 loci en 

desequilibrio con p<0.05 (36,6% del total). Utilizando la misma metodología estadística, nueve de estos marcadores 

mostraron un defecto signiÞ cativo de heterocigotos (p<0.05).

En la Tabla 1 se observan los datos de variabilidad obtenidos para la población Serrana de Teruel. La población Serrana 

de Teruel presenta una elevada tasa de heterocigosidad, siendo la heterocigosidad esperada en el equilibrio del 70%. Si 

bien, la tasa observada fue menor. En correspondencia, el índice de consanguinidad existente ha sido bajo.

Tabla 1. Valores de diversidad en la población Serrana de Teruel

NMA Het. Obs. (d.s.) Het. Esp. (d.s.) F

7,63 0.675 (0.140) 0.707 (0.122) 0.045

NMA: número medio de alelos por locus; d.s.: desviación estándar; Het. Obs.: Heterocigosidad Observada; Het. Esp.: 

Heterocigosidad Esperada; F: índice de consanguinidad F.

Los estudios de diversidad genética nos indican la riqueza genética de esta población, diversidad a la que han podido 

contribuir los cruces conocidos de este bovino con otras poblaciones a lo largo de su historia. En principio no se observa 

consanguinidad, si bien el alto porcentaje de loci en desequilibrio podría ser consecuencia de una subdivisión en 

poblaciones o la presencia de animales de distintos orígenes. 

La posible subdivisión en poblaciones se ha analizado mediante el programa Structure. Se ha obtenido que el valor más 

probable de K, o subpoblaciones dentro de la población Serrana de Teruel es de 2 (Figura1). Cuando se ha analizado 

comparada con otras 9 razas bovinas españolas, se observa la gran heterogeneidad de individuos de esta población. 

Tanto este análisis como el estudio de distancias genéticas con estas razas mostró cercanía genética entre la población 

Serrana de Teruel y poblaciones de montaña (véase Sanz et al., 2008). Si bien, será necesario un estudio con otras razas 

del mismo origen Þ logenético para establecer las posibles relaciones con otras poblaciones que hayan podido contribuir a 

la base genética del bovino Serrano de Teruel actual. 
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Figura 1: Representación gráÞ ca de la asignación de individuos a subpoblaciones de un total de 10 razas bovinas 

Españolas. La raza Serrana de Teruel (ampliada) presenta individuos de orígenes distintos.

Análisis citogenético de la población Serrana de Teruel

Los resultados del estudio citogenética muestran que del total de muestras estudiadas solo se encontró la traslocación en 

heterocigosis en 6 de las muestras (15.38%), de las cuales 5 eran hembras (17.85%) y solo 1 macho (9.1%).  Descartando 

los machos portadores como reproductores será posible disminuir signiÞ cativamente la incidencia de esta anomalía 

genética en la población y disminuir los posibles problemas de fertilidad contribuyendo  de forma eÞ caz a la conservación 

de este bovino. 

CONCLUSIONES

La caracterización genética de la población bovina Serrana de Teruel ha mostrado la gran variabilidad de animales 

presentes. Observándose animales procedentes de 2 poblaciones distintas. La tasa de la traslocación 1/29 es elevada por 

lo que se recomienda hacer un estudio citogenética de los machos y eliminar los portadores del plan de conservación.
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RESUMEN

En el Uruguay los conocimientos sobre los recursos genéticos porcinos son limitados existiendo tres razas locales  

(Mamellados, Casco de Mula y Pampa Rocha). La utilización del estudio de genes mayores por PCR-RFLP es una 

interesante alternativa para medir diversidad genética en función a las frecuencias alélicas. Uno de los genes utilizados 

por presentar polimorÞ smo es el gen Leptina (LEP). En este gen se identiÞ có un polimorÞ smo con sustitución T3469

C en exón 2 generando dos formas alélicas (LEPT, 152pb y LEPC, 84+68pb) al corte con endonucleasa de restricción 

(HinfI). En el presente trabajo se presenta la puesta a punto de la técnica de PCR-RFLP y los primeros genotipados de 

este polimorÞ smo en suinos de la raza criolla Mamellados para el gen LEP. 

Palabras claves: recursos genéticos, raza Mamellados, Uruguay. 

SUMMARY

In Uruguay, the knowledge about porcine genetic resources is limited, as it exists three local breeds (Mamellado pigs, mule 

foot pigs and Pampa Rocha pigs). The utilization of the study of major genes with PCR-RFLP is an interesting alternative 

to measure the genetic diversity in function to the allelic frequencies. One of the genes used because of its polymorphism 

is the gene Leptina (LEP). In this gene a polymorphism was identiÞ ed, with a substitution T3469 C in the exon 2, which 

generates two allelic forms (LEPT, 152bp y LEPC, 84+68bp) to the cut with restriction endonuclease (HinfI). In the present 

work we present an adjustment of the PCR-RFLP technique and the Þ rst genotypes of this polymorphism in pigs of the 

Creole breed Mamellado for the gene LEP.

Keywords: genetic resources, breed Mamellado, Uruguay. 
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay la producción porcina ocupa una posición secundaria frente a otras explotaciones agropecuarias (aportando 

el 4.8% del valor del producto bruto agropecuario). A pesar de esto la cría porcina tiene una importancia social como 

sustento de familias de pequeños y medianos productores (Castro y Fernández, 2006). Hoy en día lo que se conoce 

como cerdo criollo son animales producto de las cruzas entre razas ibéricas introducidas por los conquistadores con razas 

provenientes de Estados Unidos y Europa (Castro, 2007). Estos animales generalmente son cruzas de razas comerciales 

(Duroc, Large White, Landrace) con cerdos criollos (Castro et al., 2007). En nuestro País se han descrito tres recursos 

genéticos porcinos locales: cerdo Mamellado, cerdo Casco de Mula y cerdo Pampa Rocha (Castro, 2007; Vadell, et al, 

1994). Los dos primeros se encuentran en estado crítico, a conservar, según la clasiÞ cación de la FAO para el estado de 

riesgo de estas razas (menos de 100 reproductoras) mientras que el cerdo Pampa Rocha se encuentra en situación sin 

riesgo pero a preservar (más de 1000 reproductoras) (Delgado, 2002). Existen distintos tipos de marcadores moleculares 

de ADN utilizados para estudios de variabilidad genética (microsatélites o marcadores polimórÞ cos tipo II, polimorÞ smos 

en genes o marcadores tipo I, ADN mitocondrial, etc) (Rothschild, 2003). La utilización del estudio de genes mayores por 

PCR-RFLP es una interesante alternativa para medir diversidad genética en función a las frecuencias alélicas. El gen leptina 

(LEP) participa en el crecimiento y depósito de grasa. PolimorÞ smos del mismo se han asociado con fenotipos obesos 

presentando distintas frecuencias en razas suinas comerciales. Uno de ellos ocurre por la sustitución T3469 C en exón 

2 generando dos formas alélicas (LEPT, 152pb y LEPC, 84+68pb) al utilizar la enzima HinfI (Urban y Mikolasova,2006). 

El objetivo del presente trabajo fue la puesta a punto de la técnica de PCR-RFLP para identiÞ car dicho polimorÞ smo en el 

gen LEP en muestras de ADN de suinos criollos Mamellados y de razas comerciales (Duroc, Landrace).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó aislamiento de ADN a partir de folículos pilosos con resina Chelex y de sangre periférica mediante la técnica 

convencional de fenol-cloroformo de 6 suinos (2 raza Mamellado, 2 raza Landrace, 1 raza Duroc y 1 suino híbrido de raza 

de capa blanca). Para la ampliÞ cación de la secuencia del gen LEP se realizó la técnica de PCR convencional con  par 

de primers especíÞ cos:

Primer F 5’TGCAGTCTGTCTCCTCCAAA3’, Primer R 5’CGATAATTGGATCACATTTCT G3’ según Urban y Mikolasova, 

2006.Se utilizó un programa de 30 ciclos y temperatura de anneling de 55ºC. Para el RFLP se utilizó 10U de HinfI en 10 

l de producto de PCR (incubación a 37ºC/3hrs). Los productos se analizaron en gel de agarosa al 3% teñido con BrET. 

Se realizaran registro fotográÞ co de los geles y genotipado utilizando el programa Kodak digital science 1D.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Las muestras analizadas por la técnica de PCR revelaron un fragmento de ampliÞ cación de 152bp, concordante con el 

tamaño esperado (Urban y Mikolasova, 2006). El amplicón sometido a RFLP mostró un patrón de restricción característico 

para cada alelo según peso molecular de las bandas observadas (LEPT, 152pb y LEPC, 84+68pb). Los genotipos de los 

6 animales analizados se muestran en la tabla 1, no observándose animales homocigotos para el alelo LEPC.  Por otro 

lado se observó la presencia del alelo LEPC en uno de los cerdos mamellados (heterocigota). En razas de cerdos locales 

Rumanos (Mangalitsa, Bazna) se encontró una alta frecuencia del alelo T. Dicho alelo estaría asociado al aumento de 

depósito de grasa (Ciobanu et al., 2001). Similares resultados en cuanto a frecuencias del alelo T y ausencia del genotipo 

homocigota LEPC  fueron reportados en cerdos híbridos (Large White, Landrace, Pietrain) en Checoslovaquia (Krenková 

et al., 1999). En conclusión en el presente trabajo se observó la factibilidad de analizar este polimorÞ smo debiendo 
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aumentar el número de cerdos mamellados a analizar para un posterior cálculo de frecuencias alélicas. 

 

Tabla 1: Genotipos de los animales analizados.

Animal Genotípo

Duroc 1 LEPT LEPT 

Landrace1 LEPT LEPT

Landrace 2 LEPT LEPT

Mamellado 1 LEPT LEPC

Mamellado 2 LEPT LEPT

Híbrido LEPT LEPC
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EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN LA RAZA ASNAL 
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MOLECULAR DATA
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RESUMEN

Se ha realizado un análisis de los parámetros moleculares y  genealógicos de la raza asnal Catalana en tres períodos 

distintos. Se utilizaron los datos del Libro Genealógico y se genotiparon 150 individuos muestreados según subpoblación 

de origen (tres subpoblaciones) y año de nacimiento: antes de 1995, entre 1995 y 2000, y entre 2001 y 2006. Los 

resultados mostraron que los valores medios de diversidad genética y de coascendencia molecular variaron muy poco 

entre los tres períodos. El análisis conjunto de datos genealógicos y moleculares mostró una gran concordancia en 

los resultados. Las principales diferencias observadas fueron entre subpoblaciones. Utilizando los resultados de ambos 

análisis se planiÞ cará la estrategia reproductiva minimizando la coascendencia molecular de las parejas reproductoras y 

su relación de parentesco.

Palabras clave: microsatélites, coascendencia molecular, subestructura poblacional, libro genealógico, 

conservación.

SUMMARY

Molecular and genetic parameters of the Catalonian donkey breed have been analyzed along three different time periods. 

The study included data from the Herd Book and genotypes of 150 individuals that were sampled according to their 

origin (three subpopulations) and year of birth: before 1995, between 1995 and 2000, and between 2001 and 2006. The 

results showed that the mean values of genetic diversity and molecular coancestry barely varied among the three periods. 

Analyzes of both genealogical and molecular data showed a high agreement between results. Main differences were 

detected among subpopulations. On the basis of both results, a reproductive strategy will be planed in order to minimize 

the molecular coancestry of reproductive male and female pairs and their average relatedness.  

Keywords: microsatellites, molecular coancestry, population structure, herd book, conservation.

INTRODUCCIÓN

El Asno Catalán es una población autóctona en peligro de extinción, localizada principalmente en zonas del Pirineo y 

del pre-Pirineo catalán (Parés et al., 2005), que procede del linaje ancestral del asno de Somalia (Equus asinus 



352 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

somaliensis). Los animales inscritos en el Libro Genealógico, reabierto en 1978, proceden mayoritariamente de cinco 

subpoblaciones. Dos de ellas están ubicadas en Catalunya y concentran el mayor porcentaje del censo. Las otras tres 

están situadas en distintas provincias españolas. Hasta diciembre de 2006, había inscritos en el Libro Genealógico 789 

individuos (478 hembras), con un población viva de 489 (336 hembras). Este trabajo pretende analizar la evolución de la 

diversidad genética de la raza a lo largo de tres períodos distintos (antes de 1995, entre 1995 y 2000, y entre 2001 y 2006), 

según el origen de los animales combinando datos moleculares y genealógicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se obtuvieron un total de 150 muestras de sangre de animales de las cinco subpoblaciones que fueron divididas en tres 

grupos: AFRAC (N=60), que agrupa a un gran número de criadores de Catalunya; Berga (N=60), que cuenta con el mayor 

número de asnos para un solo rebaño de Catalunya; y un tercer grupo (N=30), con el resto de subpoblaciones. Los individuos 

fueron elegidos al azar considerando únicamente su origen y año de nacimiento: antes de 1995, entre 1995 y 2000, y entre 

2001 y 2006. Para cada período se incluyeron 20 individuos de AFRAC, 20 de Berga y 10 de otras localidades. 

Los individuos fueron genotipados con 15 marcadores microsatélite: AHT4, AHT5, HMS2, HMS3, HMS5, HMS6, HMS7, 

HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, HTG15, VHL20, CA425 y ASB23, utilizando un secuenciador automático ABI PRISM 3730 

(Applied Biosystems). Los análisis de los datos fueron calculados con los programas Genetix v4.05 (Belkhir et al., 2001), 

Fstat (Goudet, 2001) y Molkin v3.0 (Gutiérrez et al., 2005). 

Se utilizaron todos los registros del Libro Genealógico incluidos hasta diciembre de 2006. Se obtuvieron los valores de los 

coeÞ cientes de consanguinidad (F) y de relación media (AR) así como del número de ancestros para toda la población, 

y para los individuos genotipados. Los análisis del Libro Genealógico fueron realizados con el programa Endog v4.0 

(Gutiérrez y Goyache 2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Entre los 150 individuos analizados se detectó un total de 89 alelos para los 15 marcadores, con una media de 5,9 alelos 

por locus. La heterocigosis esperada para el conjunto de la población (H
E
) fue de 0,57, siendo menor en Berga (H

E
=0,49) 

que en AFRAC (H
E
=0,59). Al separar los animales según el período de nacimiento, los valores de H

E
 presentaron pocas 

variaciones, pero sí disminuyó lentamente el número medio de alelos por locus, tanto en AFRAC como en Berga (Tabla 

1). Los individuos de Berga mostraron la mayor similitud genética intra-poblacional caracterizada por un valor ponderado 

por PIC de los coeÞ cientes de coascendencia molecular de 0,437. Sin embargo, los valores apenas variaron en función 

de la época considerada en el conjunto de la raza (Tabla 1). Por lo tanto, la menor diversidad genética de Berga y los 

elevados coeÞ cientes de coascendencia molecular podrían proceder de un cuello de botella anterior a 1995.

El coeÞ ciente medio de consanguinidad (F) y de relación media (AR) de toda la población fueron de 3,68% y 3,65%, 

respectivamente. El número de ancestros que explican el 50% de la variabilidad genética de toda la población viva fue 

de 18; de 25 para la población viva de AFRAC; y tan sólo 2 para la de Berga. Considerando únicamente los 150 animales 

genotipados, se obtuvieron los valores F=6,30% y AR=5,16%. Dentro de las poblaciones se detectaron valores muy 

superiores en Berga (F=11,83%, AR=9,06%) en comparación a AFRAC (F=2,19%, AR=2,64%) y a toda la población 

(Tabla 1). En general, los animales de Berga poseen una mayor profundidad de registros, hecho que inß uye, en parte, 

en los mayores valores de F y AR obtenidos. No obstante, comparando individuos con un valor similar de generaciones 

equivalentes, esta subpoblación siguió presentando valores más elevados.

La estrategia de manejo del rebaño Berga ha estado, desde siempre, dirigida a la obtención de individuos morfológicamente 

muy homogéneos. Sin embargo, el uso intensivo de unos pocos reproductores ha reducido de forma signiÞ cativa la 
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variabilidad de la población, con elevados valores de consanguinidad y de relación de parentesco. Esta estrategia 

reproductiva explica la gran homogeneidad genética de la población y la menor diversidad detectada a nivel molecular, 

en contraposición a la estrategia llevada a cabo por los ganaderos de AFRAC, con la contribución de un mayor número 

de reproductores en la subpoblación. En general, la diversidad genética de la raza ha variado de forma poco signiÞ cativa 

a lo largo de los tres períodos estudiados. A partir de los datos genealógicos y moleculares, se podrán planiÞ car de forma 

más adecuada los apareamientos, de forma que permitan maximizar la diversidad genética reduciendo el coeÞ ciente de 

coascendencia molecular entre los animales reproductores. 
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Tabla 1. Resultados moleculares y genealógicos de los 150 animales analizados. 

Grupo
Nº 

indiv.
Nº medio 

alelos/locus
F

IS
H

E
1 W_

KS
W_
MK

F AR G_eq

AFRAC

<1995 20 5.4 0.031 0.592 0.312 0.320 0.033 0.024 1.82

1995-2000 20 5.3 -0.025 0.590 0.310 0.316 0.009 0.025 2.26

2001-2006 20 4.9 -0.013 0.605 0.311 0.323 0.023 0.030 2.88

BERGA

<1995 20 3.5 -0.166*** 0.514 0.426 0.372 0.051 0.079 3.95

1995-2000 20 3.4 -0.009 0.463 0.452 0.384 0.148 0.096 4.93

2001-2006 20 3.3 -0.066 0.499 0.434 0.371 0.155 0.097 5.56

Todos

<1995 50 5.7 -0.043* 0.566 - 0.342 0.041 0.047 2.72

1995-2000 50 5.5 0.034 0.560 - 0.342 0.071 0.052 3.21

2001-2006 50 5.2 -0.011 0.572 - 0.343 0.077 0.056 3.89

Total 150 5.9 0.566 0.367 0.343 0.063 0.052 3.27
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1 H
E
 no sesgada; *: P<0.05; ***: P<0.001; F y AR, coeÞ ciente medio de consanguinidad y de relación de parentesco, 

respectivamente; G_eq, generación equivalente; W_KS y W_MK coeÞ ciente medio de coascendencia molecular dentro 

de subpoblaciones y para toda la población, respectivamente (ponderados por PIC).
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FREQÜÊNCIA ALÉLICA DO POLIMORFISMO PIT1-HINF I EM RAÇAS 
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RESUMO

Visando a inserção das raças naturalizadas em nichos de mercado têm-se realizado a caracterização genética de raças 

bovinas criadas no Brasil para genes candidatos conhecidos e associados a fenótipos de interesse econômico. O gene 

PIT1 codiÞ ca um fator de transcrição pituitário que controla a expressão de genes importantes como o da prolactina, 

da tireotropina e do hormônio de crescimento que atuam na glândula pituitária anterior. Dada a sua importância nos 

mecanismos metabólicos, diversos estudos vêm sendo conduzidos com objetivo de relacioná-lo ao crescimento, peso 

corporal, características de carcaça e performance leiteira. Neste trabalho analisou-se a freqüência de duas variantes 

alélicas conhecidas do gene PIT1 por  PCR-HinfIRFLP. Um total de 458 animais foram genotipados das seguintes raças 

brasileiras naturalizadas: Caracu, Crioulo Lageano, Curraleiro, Mocho Nacional, Pantaneiro, Guzerá, Gir e Nelore, assim 

como para as raças Holandesa e Jersey. Foi observado no conjunto composto por todos os indivíduos que o alelo A, 

favorável a caracteres leiteiros, ocorreu em uma freqüência de 0,105 enquanto que o alelo B ocorreu a uma freqüência de 

0,895. Valores superiores a 0,130 foram observados apenas nas raças Gir (0,136), Holandesa (0,207) e Jersey (0,271). 

Das raças naturalizadas a raça Caracu apresentou as menores freqüências para o alelo A enquanto que a raça Mocho 

Nacional apresentou as maiores freqüências, 0,044 e 0,098 respectivamente. Homozigotos para o alelo A só foram 

observados nas raças leiteiras Holandesa e Jersey (1 e 3 indivíduos respectivamente). Na raça Nelore o alelo B está 

quase Þ xado, ocorrendo em uma freqüência de 0,977. Os resultados são consistentes com o perÞ l das raças analisadas 

e com o observado na literatura para raças zebuínas e taurinas.  Com os dados obtidos também foi possível diferenciar 

signiÞ cativamente (p<0,005) as raças naturalizadas de origem ibérica das raças leiteira Holandesa e Jersey.

Palavras-chave: genes candidatos, raças crioulas, POU1F1, PCR-RFLP

SUMMARY

Aiming at the integration of naturalized breeds in market niches the genetic characterization of known candidate genes 

associated with phenotypes of economic interest is being done in cattle breeds raised in Brazil. The PIT1 gene encodes 

a pituitary speciÞ c transcription factor that controls the expression of important genes such as prolactin, thyrotropin and 

growth hormone in the anterior pituitary gland. Given its importance in metabolic mechanisms, several studies are being 

conducted in order to associate it with growth, body weights, carcass traits and dairy performance. This study checked 

the frequency of two known allelic variants of the PIT1 gene by PCR-HinfIRFLP. A total of 458 animals of the following 
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naturalized Brazilian breeds were genotyped: Caracu, Criollo Lageano, Curraleiro, National Polled, Pantaneiro, Guzerat, 

Gyr and Nellore, as well Holstein and Jersey. The mean frequency observed was 0.105 for the A allele, that has positive 

effect on milk production traits, and 0.895 for the B allele.  Values higher than 0.130 were only observed in the Gyr (0.136), 

Holstein (0.207) and Jersey (0.271) breeds. The Caracu, one of the naturalized breeds, presented the lowest frequency of 

allele A (0.044) while the National Polled showed the highest frequency (0.098). A Allele homozygotes were only observed 

in the two dairy breeds included in the analyses, Holstein and Jersey (1 and 3 individuals respectively). In Nellore, the B 

allele is almost Þ xed, and occurred with the frequency of 0.977. The results were consistent with the proÞ le of the analyzed 

breeds and with the observed in literature for Bos indicus and Bos taurus breeds. It was also possible to differentiate 

signiÞ cantly (p<0.005) the naturalized breeds with Iberian origin from the Jersey and Holstein dairy breeds.

Key-words: candidate genes, criollo breeds, POU1F1, PCR-RFLP

INTRODUÇÃO

A descoberta de genes ligados a características de interesse econômico em programas de conservação de recursos 

genéticos pode fazer a diferença entre a extinção ou recuperação de uma raça. Diversos genes candidatos com 

associações já conÞ rmadas com caracteres zootécnicos estão descritos na literatura.

O gene Pit1, localizado no cromossomo 1 bovino, codiÞ ca o fator de transcrição pituitário PIT1, uma proteína de 129 

aminoácidos, que controla a expressão de genes importantes como o da prolactina, da tireotropina e do hormônio de 

crescimento que atuam na glândula pituitária anterior (Moody et al., 1996; Bodner et al., 1998). Dada a sua importância 

nos mecanismos metabólicos, diversos estudos vêm sendo conduzidos com o intuito de relacioná-lo ao crescimento, peso 

corporal, características de carcaça, performance leiteira etc... (Renaville et al., 1997; Zwierzchowski et al., 2002; Mattos 

et al., 2004; Curi et al., 2006). 

O polimorÞ smo Pit1/HinfI (PCR-RFLP) é gerado por uma mutação silenciosa no éxon 6 (Dierkes et al., 1998) e dá origem 

a dois alelos (Moody et al., 1996), os quais já foram associados a níveis de proteína, qualidade do leite e taxa de gordura 

em raças leiteiras (Renaville et al., 1997; Zwierzchowski et al., 2002; Mattos et al., 2004) e a produção cárnea, crescimento 

e a aptidão (Zhao et al., 2004; Curi et al., 2006; Mukesh et al., 2008).

Como parte do programa de caracterização genética de raças criadas no Brasil está sendo realizado o estudo da variação 

alélica para genes candidatos de importância econômica. Neste trabalho estimou-se a freqüência do polimorÞ smo A-

1256 G do gene Pit1 em 10 raças bovinas criadas no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

 Foram genotipados 458 indivíduos das seguintes raças bovinas: Caracu (CAR-48), Crioulo Lageano (CRL-45), Curraleiro 

(CUR-45), Mocho Nacional (MON-46), Pantaneiro (PAN-45), raças naturalizadas de origem taurina; Holandês (HOL-46) e 

Jersey (JER-48), raças taurinas e; Gir (GIR-44), Guzerá (GUZ-47) e Nelore (NEL-44), raças zebuínas. O DNA genômico 

foi obtido a partir de amostras sanguíneas previamente extraídas e armazenadas no Banco de DNA do Laboratório de 

Genética Animal (LGA) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 

A genotipagem foi feita pela técnica PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism). 

Um fragmento de 1301pb correspondendo aos éxons 5 e 6 do gene Pit1 foi ampliÞ cado seguindo a metodologia de Moody 

et al. (1995). O fragmento ampliÞ cado foi digerido com 2UI da enzima de restrição HinfI, sendo a clivagem realizada 

seguindo os parâmetros descritos para esta enzima e a separação dos produtos digeridos feita em gel de agarose 3% 

corado com brometo de etídeo. Seguindo a descrição de Dierkes et al. (1998), os alelos foram denominados de “A”, 
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quando eram visualizados os fragmentos de 617, 379 e de 260 e de alelo “B” quando apareciam apenas os fragmentos 

de 617, 424 e de 260bp. O fragmento de 45bp não é visível no gel de agarose. As análises estatísticas e os índices de 

diversidade foram obtidos pelos programas FSTAT (Goudet, 2002) e a ferramenta Microsatellite do Excel (Park, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pela análise dos fragmentos ampliÞ cados e digeridos com a enzima HinfI  veriÞ cou-se que o alelo A, favorável a caracteres 

leiteiros, ocorreu em uma freqüência média de 10,5% enquanto que o alelo B ocorreu em uma freqüência média de 89,5%. 

Valores superiores a 13% foram observados apenas nas raças Gir (0,136), Holandesa (0,207) e Jersey (0,271). Das raças 

naturalizadas a raça Caracu apresentou as menores freqüências para o alelo A enquanto que a raça Mocho Nacional 

apresentou as maiores freqüências, 0,044 e 0,098 respectivamente. Homozigotos para o alelo A só foram observados 

nas raças leiteiras Holandesa e Jersey (1 e 3 indivíduos respectivamente). Na raça Nelore o alelo B está quase Þ xado, 

ocorrendo em uma freqüência de 0,977. Os resultados são consistentes com a aptidão das raças analisadas e com o 

observado na literatura para raças zebuínas e taurinas (Renaville et al., 1997; Mattos et al., 2004; Mukesh et al., 2008). No 

gráÞ co da Þ gura 1 é possível visualizar as freqüências alélicas e genotípicas obtidas para as raças analisadas.

A heterozigosidade esperada só foi menor que a observada na raça Caracu, sendo obtido os seguintes valores para 

heterozigosidade observada: 0,083 (CAR), 0,133 (CRL), 0,111 (CUR), 0,195 (MON), 0,089 (PAN), 0,273 (GIR), 0,191 

(GUZ), 0,045 (NEL), 0,370 (HOL) e 0,417 (JER). Com os dados obtidos também foi possível diferenciar signiÞ cativamente 

(p<0,005) as raças naturalizadas de origem ibérica das raças leiteira Holandesa e Jersey.

Figura 1. Frequência alélica e genotípica observada para as 10 raças em estudo. 

CONCLUSÕES

A freqüência do polimorÞ smo A-1256 G do gene Pit1 nas raças naturalizadas é semelhante ao observado na literatura 

para raças de aptidão mista. O alelo A ocorreu em uma  reqüência superior nas raças tipicamente leiteiras. 
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RESUMO

A caracterização genética das raças a partir de métodos moleculares criou uma demanda para o armazenamento de 

amostras e formação de Bancos de DNA. Em 1998 a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia implantou um Banco 

de DNA onde atualmente existem 618 amostras de cinco grupamentos genéticos de bubalinos amostrados em diferentes 

rebanhos do Brasil. O DNA foi extraído de linfócitos e subdividido em duas alíquotas as quais foram armazenadas em duas  

temperaturas distintas. Com o objetivo de validar e monitorar o Banco de DNA de bubalinos analisou-se a integridade e 

qualidade de 70 amostras armazenadas a -80° C e -20° C. Foram selecionadas 10 amostras de cada um dos seguintes 

anos: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, e 2007. As amostras analisadas  apresentavam um DNA de boa qualidade e 

sem sinais de degradação. Essas amostras foram re-quantiÞ cadas em gel de agarose a 1% nas mesmas condições da 

primeira quantiÞ cação. Após a fotodocumentação, realizada sob luz ultravioleta, as fotos foram comparadas e as amostras 

foram classiÞ cadas em escores convencionados de 1 a 4 de acordo com a qualidade do DNA e  grau de degradação: 1= 

Sem degradação, 2= Pouca degradação, 3= Muito degradação e 4= Não visualizada. A qualidade do material foi também 

veriÞ cada em espectrofotômetro.  Do total de amostras analisadas apenas uma foi classiÞ cada como escore 2, as demais 

não mostraram nenhum sinal de degradação sendo, classiÞ cadas como 1. Quando analisadas no espectrofotômetro 

as amostras apresentaram uma concentração muito semelhante a da quantiÞ cação inicial. Foi concluído que o DNA 

armazenado por dez anos no Banco encontra-se íntegro e em perfeitas condições para ser utilizado em trabalhos futuros 

de caracterização genética, bem como, demonstrou a viabilidade da manutenção de Bancos de DNA por longos períodos 

de tempo. 

Palavras–chave:  Bubalus bubalis, banco de amostras,  búfalo, dna.

SUMMARY

Genetic characterization of livestock breeds using molecular methods has created a demand for the storage of samples 

and formation of DNA banks. In 1998, Embrapa Genetic Resources and Biotechnology established its animal DNA bank 

where currently there are 618 samples from Þ ve buffalo genetic groups, sampled in different herds of Brazil. The DNA was 

extracted from lymphocytes and split into two aliquots which were stored at two different temperatures. Aiming to validate 

and monitor this Bank, 70 DNA samples of buffaloes stored at  -80 ° C and -20 °C have been analyzed to evaluate its 

integrity and quality. Ten samples from each one of the years 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 and 2007 have been 
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selected. The samples analyzed presented a DNA of good quality and no signs of degradation. These samples were re-

quantiÞ ed in 1% agar gel in the same conditions of the Þ rst quantiÞ cation. After photo-documentation held under ultraviolet 

light, the photos were compared and the samples classiÞ ed into scores of 1 to 4, according to the quality of DNA and degree 

of degradation: 1 = No degradation, 2 = Little degradation, 3 = High degree of degradation, and 4 = No visualized. The quality 

of the material was also analyzed using a spectrophotometer. Of the total analyzed samples, only one was classiÞ ed as 

score 2, while the others did not show any sign of deterioration, and received a 1 score. When the samples were analyzed in 

the spectrometer the samples presented a concentration very similar to the one presented at the original quantiÞ cation. The 

conclusion was that the DNA stored for ten years at the Bank is intact and in perfect condition to be used in future studies of 

genetic characterization, thus demonstrating the feasibility of maintaining DNA banks for long periods of time.

Key words: Bubalus bubalis,  sample bank , buffallo, dna

INTRODUÇÃO

A caracterização genética das raças a partir de métodos moleculares criou uma demanda para o armazenamento de 

amostras e a formação de Bancos de DNA. Nesse sentido, em 1998 deu-se inicio no Laboratório de Genética Animal 

- LGA da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia a formação de 

um Banco de DNA para dar suporte aos trabalhos de caracterização genética das raças que fazem parte do programa de 

conservação de recursos genéticos no Brasil. 

Dentre as espécies armazenadas, a bubalina foi introduzida desde a criação do banco e está representada por cinco 

grupos genéticos, amostrados em diferentes rebanhos distribuídos no país. Este segmento do Banco de DNA conta hoje 

com 618 amostras, das quais a metade foi armazenada no período de 1998 a 2004 e a outra metade em 2007. O DNA 

genômico foi extraído dos linfócitos seguindo a metodologia de Miller et al. (1988) e dividido em duas alíquotas sendo uma 

armazenada em freezer a -80oC e a outra guardada a -20oC, para ser utilizada em trabalhos de caracterização genética. 

Como explica Santos et al. (2002), os bancos de DNA podem ser considerados coleções estra tégicas para o estudo 

da biodiversidade, sendo sua imple mentação, extremamente importante para a moderna ciência da conservação. 

A possibilidade de manejo e recuperação de espé cies em vias de extinção ou, até mesmo extintas, aumenta ain da 

mais a importância da criação destes acervos genômicos.  Este trabalho teve como objetivo monitorar o Banco de DNA 

de bubalinos da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, veriÞ cando a qualidade do material genético após o 

armazenamento por longo tempo.

  

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionadas 10 amostras de DNA de cada ano, armazenadas em duas temperaturas, cuja foto do gel de 

quantiÞ cação na época de armazenamento demonstrava sua integridade. 

Um total de 70 amostras foi analisado o que representa mais de 10% do Banco. As amostras foram descongeladas e 

quantiÞ cadas em gel de agarose a 1% em corrida eletroforética nas mesmas condições da primeira quantiÞ cação. O 

gel foi observado sob luz ultravioleta, fotografado e a foto comparada à da quantiÞ cação anterior. As amostras foram 

classiÞ cadas em escores convencionados de 1 a 4 de acordo com a qualidade das mesmas: 1=Não degradada, 2=Pouco 

degradada, 3=Muito degradada e 4=Não visualizada. Paralelamente, o DNA foi quantiÞ cado em espectrofotômetro quando 

foi veriÞ cada a sua qualidade a partir da concentração e absorbância. 

Foram analisados dois grupos de amostras: as armazenadas a – 80o C (alíquota do Banco de DNA) e aquelas armazenadas 

a temperaturas distintas – 20º C(alíquota de trabalho)  no período de 1998 a 2007.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na análise qualitativa realizada por observação e comparação das fotos do gel de agarose observou-se que as amostras 

estavam semelhantes à época de seu congelamento, ou seja, íntegras (Figura 1). Do total de amostras analisadas apenas 

uma (BUBA 44), armazenada em 2000, foi classiÞ cada como escore 2 (pouca degradação), as demais não apresentaram 

sinais de degradação. Este resultado sugere que a metodologia empregada para extração do DNA e seu posterior 

congelamento são adequados para a perfeita conservação do material armazenado na Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia. 

A análise por espectrofotometria demonstrou que a qualidade do DNA extraído e armazenado no Banco, continua sendo 

ideal, sendo possível pensar em um aumento da expectativa de conservação do DNA, considerada atualmente de 20 anos 

(YING ZHANG et al., 2004). Da mesma forma veriÞ cou-se que a concentração de DNA observada, nestas análises, foi 

muito semelhante àquela encontrada na quantiÞ cação inicial. 

Figura 1. Foto de gel de quantiÞ cação de 1999 (A1) e as mesmas amostras avaliadas em 2007, após 8 anos (A2). Foto 

de gel de quantiÞ cação de 2003 (B1) e as mesmas amostras avaliadas em 2007 após 4 anos (B2). 

CONCLUSÕES

A análise realizada permite concluir que o DNA de búfalos armazenado no banco da Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia, não sofreu degradação durante o tempo de armazenamento nas duas temperaturas, encontrando-se 

íntegro e em perfeitas condições para ser utilizado como amostras de trabalho para caracterização genética assim como, 

para manter-se conservado no Banco de DNA. Este trabalho evidencia que o DNA é um material biológico estável que 

pode ser guardado por períodos longos sendo, no entanto necessário que seja regularmente monitorado. 

A expectativa de que esse material permaneça intacto até 20 anos após o processamento, como referido em todas as 

bases bibliográÞ cas, pode ser estendida, haja vista que, o armazenamento de DNA no Laboratório de Genética Animal 

iniciou em 1998 e o material permanece em bom estado em qualquer das temperaturas que esteja armazenado.
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RESUMEN

La oveja Criolla Chilota es una población animal derivada de los primeros ovinos llegados a América desde España. Las 

condiciones de aislamiento geográÞ co y de reproducción endogámica a las que ha estado sometida esta población animal 

ha tenido consecuencias sobre su estrutura genética poblacional. Se caracterizado esta población a través del análisis de 

21 microsatélites en 40 animales. Los resultados indican que el ovino Chilote presenta una marcada endogamia y a la vez 

una gran variabilidad, posiblemente debido a la existencia de estructuras subpoblacionales aisladas. 

Palabras clave: Microsatélites, heterocigocidad, ovinos, criollo, Chiloé.

SUMMARY

The Criolla Chilota sheep derives from the Þ rst specimen of spanish sheep brought to America by spanish conquerors. The 

geographical isolation and endogamic reproduction suffered by this animal population has produces several consequences 

on its poblational genetic structure. Twenty one microsatellites have been analyzed to characterize the genetics of forty 

Criolla Chilota sheep. The results show that the Criolla Chilota are highly endogamic and have simultaneously a great 

variability, probably due to the existence of isolated subpopulational structures.

INTRODUCCIÓN

Los ovinos se introducen a Chiloé procedentes de España al inicio de la conquista Española en 1568 (GRATACOS, 1998; 

MONTIEL, 2003).

Los recursos genéticos introducidos al archipiélago de  Chiloé en la colonización se han mantenido aislados, generando 

poblaciones con características marcadamente locales (DE LA BARRA, 2008; MUJICA, 2006).

De esta manera, en la actualidad existe en Chiloé una masa de unas 60.000 ovejas criollas que pueden ser visualmente 

discriminadas respecto de otras agrupaciones ovinas introducidas, pero que no han sido estudiadas genéticamente a Þ n 

de determinar si corresponde o no a un grupo racial.

1 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para la caracterización genética de los animales se utilizaron 21 marcadores moleculares tipo microstélite (SSR). Los 

marcadores moleculares utilizados fueron BM8125, CSSM31, ILST005, D5S2, OarFCB0020, SPS113, HSC, INRA0063, 

ILST0011, INRA026, MCM527, CSRD0247, OarCP0049, INRA005, OarFCB0304, MCM53, RM006, BM6526, OarAE0129, 

INRA023 y MAF0065. La cantidad de animales analizados fue de 40.

Se usó un secuenciador automático ABI PRISM 377  y ABI 3100, ytermocicladores automáticos Genecamp PCR Systems 

9600 y 9700 (PE Applied Biosystems). La información del análisis genético fue procesada con el programa MOLKIN.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se aprecia que la heterocigosidad esperada es mayor a 0,70 en 18 de los 21 marcadores, lo cual se considera 

un valor alto (ARRANZ et al 1998), indicando una alta variabilidad genética. No obstante, la heterocigosidad observada 

evidencia valores menores a la esperada, especialmente en ILST005, D5S2, HSC, ILST011, MCM527, CSRD0247, 

MCM53, RM006 y OarAE0129, indicando un ´deÞ cit de heterocigostos, o dicho de otro modo un nivel alto de endogamia. 

La alta variabilidad ganética y alta endogamia, pueden ser consecuancia de la existencia de estructura subpoblacionales 

aisladas (DE LA BARRA, 2008) como ha sido descrito en algunas poblaciones ovinas Ibéricas como la Xalda (ALVAREZ, 

2007).

TABLA 1 Microsatélites, número de alelos (Na), Heterocigocidad esperada (H. esp), Heterocigocidad observada (H. obs), 

PIC y p-value.

Microsatélite Na H esp. H. obs. PIC p-value

BM8125 8 0,6991 0,6500 0.711 0,1426

CSSM31 15 0,8769 0,9250 0.870 0,0543

ILST005 9 0,8241 0,5500 0.848 0,0000*

D5S2 5 0,7382 0,5789 0.697 0,1566

OarFCB0020 10 0,8218 0,7179 0.844 0,2470

SPS113 9 0,8425 0,8158 0.725 0,2698

HSC 12 0,8532 0,5750 0.886 0,0000*

INRA0063 12 0,7962 0,7250 0.807 0,4705

ILST011 10 0,8182 0,5641 0.767 0,0000*

INRA026 6 0,6513 0,5750 0.571 0,0113*

MCM527 7 0,8291 0,6000 0.766 0,0010*

CSRD0247 9 0,7408 0,5250 0.819 0,0016*

OarCP0049 15 0,8816 0,8750 0.884 0,0041*

INRA005 9 0,7772 0,6667 0.787 0,1295

OarFCB0304 8 0,7310 0,6750 0.754 0,0222*

MCM53 10 0,5674 0,2250 0.753 0.0000*

RM006 11 0,8095 0,6000 0.735 0,0009*

BM6526 9 0,7991 0,7500 0.776 0,1810

OarAE0129 9 0,7244 0,4000 0.637 0,0000*

INRA023 10 0,8821 0,9211 0.873 0,0452*

MAF0065 5 0,7702 0,7692 0.731 0,3214

*Marcadores que no se encuentran en equilibrio Hardy-weimberg (p< 0,05).

Se aprecia el alto nivel informativo de los marcadores usados, siendo 0,57 el valor menor. De igual manera, se aprecia 

que 11 de los 21 marcadores presentanm desviaciones signiÞ cativas de lo predicho por el equilibrio de Hardy.Weimberg, 

conÞ rmando la tendencia endogámica de la población.
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CONCLUSIONES

Los resultados indican que el ovino Chilote presenta una marcada endogamia y a la vez una gran variabilidad, posiblemente 

debido a la existencia de estructura subpoblacionales aisladas.

BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ, I. 2007. Estructura genética de la raza Xalda. Tesis doctoral.Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de 

León. 190 p.

ARRANZ, J.; BAYÓN, Y. y SAN PRIMITIVO, F. 1998. Genetic relationships among Spanish sheep using microsatellites. 

Animal Genetics, 29: 435-440.

DE LA BARRA, R. 2008. Efecto de la introducción de la ganadería en el archipiélago de Chiloé, Chile. Tesis doctoral. 

Univerisidad de León, España. 198 p.

GRATACOS, J. 1998. La ganadería en el descubrimiento de América.I Congreso Iberoamericano de historia de la 

Veterinaria. Girona, España. 68 p.

MONTIEL, D., 2003. Chiloé: Crónicas de un mundo insular. Ediciones DIMAR. Puerto Montt, Chile. 221p.

MUJICA, F. 2006. Diversidad, conservación y utilización de los recursos genéticos animales en Chile. Ministerio de 

Agricultura de Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Osorno, Chile. Boletín INIA. Nº137.  124 p.





367IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

USO DE MARCADORES MICROSATÉLITES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE COLONIAS DE Apis mellifera DE ARGENTINA

Lanzavecchia S.* 1, M. Agra 2, C. Conte 1, P. Corva 2, J. Cladera 1 y M.A. Palacio 2

(1) Instituto de Genética Ewald A. Favret, Centro Nacional de Investigación Agropecuaria. CNIA-INTA. Aristizabal 

y El Ñandú s/n. Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.

 (2) Unidad Integrada FCA-UNMdP/ EEA INTA-Balcarce. PROAPI. Ruta 226 km 73,5. Balcarce, Buenos Aires, Argentina.

slanzavecchia@cnia.inta.gov.ar

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue profundizar el estudio de los aspectos genéticos en la caracterización de la variabilidad de 

poblaciones naturales y comerciales de Apis mellifera de la Republica Argentina mediante el uso de microsatélites. 

Los marcadores microsatélites han sido descriptos como una herramienta molecular de gran utilidad para caracterizar la 

variabilidad genética. Se encuentran ampliamente distribuidos en el genoma y permiten distinguir a sus portadores en forma 

individual, poblacional, racial o especiÞ ca. En este trabajo se estudiaron individuos provenientes de colonias de abejas de 

Balcarce (Bs As), Tucumán, Federación y Colonia Yeruá (Entre Ríos) y San Pedro (Jujuy), con cinco microsatélites (B124, 

A29, A79, A28, A88) descriptos como polimórÞ cos en la literatura. Las reacciones de PCR se realizaron a partir de ADN 

total obtenido de individuos representativos de cada colonia y localidad. Los productos de PCR fueron analizados en un 

secuenciador automático de capilares y se asignaron los genotipos con software especíÞ co. Del análisis de la distribución 

de las frecuencias alélicas se observó una gran diversidad alélica (entre 5 y 14 alelos), 4 de los cinco marcadores mostraron 

alelos con frecuencias mayoritarias y existe evidencia de diferenciación genética entre poblaciones y dentro de la misma 

colonia.  Esto último es consecuencia del comportamiento de fecundación de la reina de A. mellifera que es fecundada 

en vuelo por un gran número de zánganos de diferentes colonias permitiendo incrementar así la diversidad genética en 

la colonia Este es el primer trabajo realizado íntegramente en el país utilizando microsatélites para la caracterización 

de abeja melífera (Apis mellifera), como una aproximación hacia el uso sistemático de marcadores moleculares para 

caracterización y manejo de genéticas competitivas en la apicultura comercial. 

Palabras claves: abeja melífera, microsatélites, diversidad

SUMMARY

The goal of this work was to characterize the genetic variability of natural and commercial populations of Apis mellifera 

in Argentina, using microsatellite loci. These molecular markers have been described as a useful tool for this purpose. 

They are distributed throughout the genome and allow the distinction at individual, population, strain or species level. In 

the present work, individuals from Balcarce, (Bs As), Tucumán, Federación and Colonia Yeruá (Entre Ríos) and San Pedro 

(Jujuy) were studied using Þ ve microsatellite loci (B124, A29, A79, A28, A88), which are described as polymorphic in the 

literature. PCR reactions were carried out using total DNA of representative individuals from each colony and locality. PCR 

products were analyzed by capillary electrophoresis using an automatic sequencer, and genotypes were assigned using a 

speciÞ c software. High allele diversity was observed (between 5 and14 alleles), four markers showed a few alleles in high 

frequency, and differentiation between populations and within colonies was found. This result is explained by the queen 

reproductive behaviour. In A. mellifera the queen is mated in ß ight by many drones from different colonies, assuring the 
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genetic diversity of the colony. This work is the Þ rst one entirely developed in Argentina for the genetic characterization of 

honey bee using microsatellites, in order to promote the systematic use of molecular markers for the characterization and 

management of competitive genetics in apicultural activities. 

Keywords: Honey bee, microsatellites, diversity

INTRODUCCIÓN

Se han descripto numerosos marcadores moleculares para el estudio de la variabilidad genética de poblaciones de Apis 

mellifera (Hymenoptera: Apidae) a nivel mundial (Collet et al. 2007, Ferreira et al. 2008). Entre ellos, los marcadores 

microsatélites (segmentos cortos de ADN con un motivo especíÞ co de 1 a 6 nucleótidos) han demostrado su utilidad 

en estudios a nivel individual, poblacional, racial o especiÞ co. Se encuentran distribuidos en todo el genoma nuclear 

y permiten identiÞ car polimorÞ smos aportados por ambos padres. Estos marcadores permitieron identiÞ car y medir la 

diversidad genética conocer la estructura de las poblaciones de A.mellifera a nivel mundial, y determinar la existencia 

de ß ujo génico entre ellas (Frank et al. 2001, Clarke et al. 2002). 

El presente trabajo muestra los primeros resultados en la caracterización de la variabilidad genética de poblaciones 

naturales y comerciales de A. mellifera de la Republica Argentina mediante el uso de microsatélites.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 6 individuos provenientes de colonias de abejas de Balcarce (Bs As), Tucumán, Federación y Colonia Yeruá 

(Entre Ríos) y San Pedro (Jujuy). Se extrajo ADN total de individuos conservados en etanol (BarufÞ  et al. 1995). Mediante 

PCR se ampliÞ caron 5 regiones microsatélites (B124, A29, A79, A28, A88) descriptas por Estoup et al (1995) utilizando 

oligonucleótidos marcados con colorantes ß uorescentes. Los productos de PCR se analizaron en un secuenciador 

automático de capilares y se asignaron los genotipos con software especíÞ co. El análisis molecular de la varianza 

(AMOVA) se realizó con el programa Arlequin v 3.11 (ExcofÞ er et al. 2006). El test de desequilibrio de ligamiento entre loci 

y el equilibrio de Hardy-Weinberg en las poblaciones se desarrollaron con el programa Genepop v 4.0 (Russel, 2008)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los productos obtenidos de la reacción de PCR se analizaron en un secuenciador automático, se identiÞ caron los patrones 

ß uorescentes para cada microsatélite (Figura 1) y se asignaron los alelos, según el estandar interno de peso molecular 

con el software Genemapper (Applied Biosystem). 
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Figura 1. Cromatogramas de los microsatélites A29 y A88 en un individuo de Tucumán heterocigota para ambos loci.

A partir de las frecuencias genotípicas, se analizó la distribución de la variabilidad genética mediante el análisis AMOVA 

(Tabla 1). Se obtuvo que la mayor parte de la variabilidad se encuentra dentro de las poblaciones (82.29%), sin embargo, 

el porcentaje de variabilidad hallado entre las poblaciones (17,71%) permite diferenciarlas signiÞ cativamente (p<0.05).

Tabla 1. Distribución de la variabilidad genética

Tabla 1.  Distribución de la variabilidad genética 

Fuente de 
variación 

grados
de
libertad

suma de 
cuadrados 

componentes 
de la varianza 

Porcentaje 
de variación 

Entre
poblaciones 

  6 20 0.20635* 17.71 

Dentro de 
poblaciones 

75 71.933 0.95911 82.29 

Total 81 92.183 1.16546  
* p<0.05 

El test de desequilibrio de ligamiento resultó no signiÞ cativo, indicando que los loci estudiados no están ligados. Las 

poblaciones se encuentran en Hardy-Weinberg dado que el test resultó no signiÞ cativo (Tabla 2). 

Tabla 2. Equilibrio de Hardy-Weinberg para cada población entre todos los loci
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Del análisis de la distribución de las frecuencias alélicas se observó una gran diversidad alélica (entre 5 y 18 alelos), cuatro 

de los cinco marcadores mostraron alelos con frecuencias mayoritarias y heterocigosis medias esperadas similares en 

magnitud, salvo para la población de Balcarce donde se halló menor valor promedio (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Propiedades básicas: Número de loci polimórÞ cos, heterocigosis media esperada, número de alelos

Tabla 4. Número de alelos promedio entre las poblaciones

Los resultados muestran que la población de Balcarce presenta 

menor variabilidad, este hallazgo podría ser explicado por el 

hecho de que las reinas son inseminadas artiÞ cialmente y no en 

forma natural como el resto de las colonias.

CONCLUSIÓN 

El estudio realizado aquí muestra los primeros resultados obtenidos con marcadores microsatélites para el estudio de la 

variabilidad genética de poblaciones de A. mellifera de Argentina, se continuará incorporando nuevos marcadores y 

se profundizará el análisis estadístico, para que constituya una herramienta de tipiÞ cación e identiÞ cación de genéticas 

competitivas en la apicultura comercial.
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RESUMEN

Se examinó la variación en un fragmento de la región control del ADN mitocondrial  de 657 pb  ubicado entre del sitio 15 

553 y 16 210 del genoma (EF153719) Meleagris gallopavo en 6 poblaciones (96 individuos) de guajolote doméstico 

mexicano, subespecie M.g. gallopavo, correspondientes a las 5 regiones Þ siográÞ cas del estado de Michoacán (Bajío, 

Eje neovolcánico, Balsas, Sierra y Costa) y  una población de 6 individuos domésticos del estado de Puebla, comparando 

con las secuencias de dos individuos silvestres de las subespecies M.g. merriami y M.g. mexicana reportados 

previamente en GenBank (Acceso Número AY 037889 y AY 037888). . Se realizó un análisis de similitud empleando la 

distancia genética de Kimura y se construyó un fenograma con el método del vecino más cercano. Se realizó un  boostrap 

de 1000 réplicas, para determinar la conÞ abilidad de la reconstrucción mediante el software Mega 4. Se identiÞ cáron 27 

haplotipos con 16 sitios de polimorÞ smo,  con una diversidad nucleotídica promedio de 0.00278 y diversidad haplotípica 

promedio de 0.871; se encontraron individuos con el mismo haplotipo en  todas las regiones Þ siográÞ cas de Michoacán. 

En el fenograma se evidenció una separación genética entre los guajolotes domésticos y los silvestres. M.g. merriami 

mostró una tendencia de agrupamiento cerca de los domésticos. Los guajolotes de las regiones Sierra y Costa mostraron 

aislamiento respecto a las otras regiones. Este es el primer análisis de secuencias mitocondriales en poblaciones de 

guajolote mexicano

SUMMARY

Key words Control region, Mitochondrial, Meleagris gallopavo

Was examinated the variation of a fragment of 657 bp of the Control region of Mitochondrial ADN (ADNmit) between 15 

553 and 16 210 b (EF153719) of genome of Meleagris gallopavo in 6 populations (n=96) of native domestic turkey, 

corresponding to 5 physiographic regions of Michoacán state, México (Bajío, Eje Neovolcánico, Sierra and Costa) plus a 

population (n=6) of domestic turkey of Puebla state, sequences of wild turkey (M. g. merriami and M.g. mexicana) 

were used as external outgroup (Acces AY037889) and AY037888). Was made a similarity analysis using genetic distance 

of Kimura, was built a phenogram via best neighbor joining with a Boostrap of 1000 replicates with Mega 4 software. Were 

identify 27 haplotypes with 16 polymorphic sites, the mean nucleotidic diversity was 0.00278 and mean haplotypic diversity  

of 0.871; was found individuals with same haplotype in all regions. Phenogram shown genetic separation between domestic 

and wild turkeys while M.g. merriami shown close tendency of clustering near of domestic turkeys. Turkeys of Sierra 

and Costa shown separation of the rest of the other regions. This is the Þ rst analysis of mithocondrial sequences of native 

Mexican turkey. 
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INTRODUCCIÓN

El guajolote de traspatio (Meleagris gallopavo gallopavo) es una ave domesticada en México que en la actualidad 

se cría en todas las regiones rurales y suburbanas del país. Es un recurso genético que se debe considerar en programas 

de aprovechamiento in situ, para el aprovechamiento de su rusticidad, capacidad de adaptación a diferentes ambientes, 

su gran rendimiento en carne y su resistencia natural hacia ciertos padecimientos. Sin embargo, a pesar de que México 

es origen de esta especie, existe poca información sobre su caracterización. Se han investigado algunos aspectos 

morfométricos y productivos (Santos, López, Lozada), con reportes cientíÞ co-técnicos que se deben considerar para 

completar un estudio de morfometría y productividad. En el aspecto social se reporta que se trata de un ave ligada a 

la población rural que se explota por tradición de familia y en condiciones de muy bajos insumos (López-Zavala et al., 

2008). La información sobre la caracterización genética de estas aves es poca y reciente, por lo cual actualmente se 

realizan esfuerzos para la genotiÞ cación y caracterización de las poblaciones, para la implementación de estrategias 

de conservación, manejo y aprovechamiento. El análisis con RAPDs, evidenció distancia genética entre guajolotes de 

Puebla y de Michoacán, México (Chassin et al., 2005). Por otro lado, un estudio de diversidad y diferenciación geneticas, 

realizado con 7 loci microsatélites dentro y entre poblaciones de traspatio de las cinco regiones Þ siográÞ cas de Michoacán, 

México, mostró la presencia de tres poblaciones de guajolotes de traspatio con un ß ujo genético bajo (López-Zavala, 

2008). Como objetivo de este estudio se realizó la genotipiÞ cación de poblaciones de guajolote mexicano de traspatio de 

las cinco regiones Þ siográÞ cas de Michoacán, y de una población de Puebla, México, mediante el análisis de la región 

control del ADN mitocondrial.

MATERIALES Y METODOS

Se colectaron 76 muestras de sangre de guajolote doméstico de traspatio (M. g. gallopavo) provenientes de las cinco 

regiones Þ siográÞ cas de Michoacán, México (Madrigal, 1997) y 6 muestras de sangre de una comunidad de Puebla, México 

(Cuadro 1). Se extrajo el ADN total por el método de FitzSimmons (1997). Se utilizó el juego de oligonucleótidos NAU185 

5´-ACGGCTTGAAAAGCCATTGTTGT-3 y NAU313 5´-GCCACCTGTGAAGAAGCC-3 diseñados para la ampliÞ cación de 

un fragmento de 657 pb, ubicado entre el sitio 15,553 y 16,210 de la Región Control del ADNmt (Mock et al, 2002) (Acceso 

No. EF153719). Las ampliÞ caciones se realizaron en un volumen total de 25 l con una mezcla de reacción que contenia 

10 pmol de cada oligonucleótido, buffer para PCR 1X, 200 mM de cada dNTP, 0.75 mM de MgCl 0.3 U de Platinum Taq 

polimerasa (Invitrogene), 0.02 a 0.025 g de ADN y agua destilada desionizada estéril. Las ampliÞ caciones se hicieron 

bajo las siguientes condiciones: 95°C por 5 minutos, seguido por 35 ciclos; 91°C por 1 minuto, 60°C por 1 minutos y 72°C 

por 2 minutos, con una extensión Þ nal a 72°C por 8 minutos. Los productos de ampliÞ cación se secuenciaron y alinearon 

para el análisis de sitios polimórÞ cos. Las secuencias correspondientes de M. g. gallopavo (Acc. No. EF153719), M. 

g. merrami (Acc No. AY037899.1), y M. g. mexicana (Acc. No. Ay037888.1), se utilizaron como grupo externo para el 

análisis. El alineamiento y obtención de valores de diversidad se realizó con el software ClustalX y DNAsP ver 3.01 (Rozas 

& Rozas, 2003). Se evaluó distancia genética de Kimura y se construyó un árbol Þ logenético con Mega4 (Tamura et al. 

2007) por el método UPMGA, utilizando los valores de distancia pareados entre regiones de máxima similitud.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se identiÞ caron 29 haplotipos con 16 sitios de información polimórÞ ca. La diversidad haplotípica  total para los guajolotes 

de Michoacán fue de 0.871, cifra superior a la diversidad obtenida por microsatélites (0.606) para Michoacán, (López-

Zavala, 2008), y la diversidad nucleotídica fue de 0.1039. Las regiones Eje Neovolcánico y Balsas presentaron los valores 
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de diversidad más altos y la región Sierra el más bajo. El valor de la población de Puebla fue similar al del Eje Neovolcánico 

(Tabla 1). La prueba de Tajima mostró un valor negativo no signiÞ cativo D=-1.507, que sugiriere una expansión poblacional 

reciente, permitiendo la retención de nuevas mutaciones sin suÞ ciente tiempo para acumulación excesiva de diferenciación 

de haplotipos. La región Eje Neovolcánico mostró la mayor diversidad nucleotídica (0.0038), seguido de la población de 

Puebla (0.0030), y la menor fue para la región Sierra (0.0015). Los guajolotes de la región Costa presentaron el número de 

sitios polimórÞ cos más bajo, pero con el doble de haplotipos, mientras que los guajolotes de la Sierra mostraron también 

un mayor número de haplotipos que el de sitios polimórÞ cos, lo cual se puede explicar por presencia de haplotipos raros 

dentro de estas dos poblaciones. La distancia media entre las poblaciones domésticas de traspatio fue baja (0.001) y 

entre las poblaciones domésticas y las silvestres fue mayor (0.005), mientras que la distancia media entre guajolote 

doméstico de línea comercial y guajolote silvestre (M g mexicana y M. g. merriami) fue de 0.007, evidenciado que 

los guajolotes domésticos de Michoacán han evolucionado simultáneamente entre sí y que están menos distantes de 

los silvestres que los domésticos de crianza comercial. Se encontraron sitios polimorÞ cos divergentes entre poblaciones 

de guajolote doméstico y entre subespecies en las posiciones 240, 254 y 446 de la secuencia consenso. El cálculo de 

las distancias pareadas de máxima similitud mostró tres clusters bien deÞ nidos; una separación total entre silvestres y 

domésticos, los guajolotes del Eje Neovolcánico de Michoacán están cercanos a los de Puebla, y el último cluster ligero 

acerca los guajolotes de la Sierra con los del Balsas y Bajío. El análisis de diversidad evidenció que la diversidad es alta 

en algunas poblaciones de las regiones Þ siográÞ cas de Michoacán.

Tabla 1. Valores de diversidad por región Þ siográÞ ca del estado de Michoacán y de la pobalción de Puebla, México de un 

fragmento de ADN mitocondrial de guajolote de traspati.

*Grupo externo
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RESUMEN

Las razas ovinas criollas colombianas poseen una excelente adaptación a las condiciones medioambientales del país. 

Con el ánimo de contribuir a la recuperación y conservación de estas razas, el objetivo del presente estudio fue realizar 

la caracterización de la variabilidad genética dentro de los núcleos de conservación de las razas ovinas colombianas 

Criolla y Mora, que se encuentran en Corpoica. El análisis genético, se realizó en ADN nuclear utilizando 19 marcadores 

moleculares tipo microsatélite en 77 individuos. Todos los loci analizados presentaron alto grado de polimorÞ smo con un 

número de alelos entre 4 y 12. El número promedio de alelos fue de 6.52 y 5.36 en las razas Criolla y Mora, respectivamente. 

Los valores de heterocigocidad fueron similares en ambas razas (0.51 y 0.49) y las heterocigocidades observadas fueron 

más bajas que las esperadas. Adicionalmente, 9 de los 19 marcadores analizados  no presentaron equilibrio de Hardy-

Weinberg (p<0.01). El análisis de diversidad mostró que la variabilidad intra-individual fue más alta que la variabilidad 

inter-individual en las dos razas analizadas y la raza Moro presentó los valores más bajos. Este es el primer reporte de 

variabilidad utilizando microsatélites en razas de ovinos criollos colombianos.

Palabras Clave: microsatélite, ovinos, variabilidad

SUMMARY

The Colombian Creole sheep breeds have an excellent adaptation to environmental conditions of the country. In order to 

contribute of the recovery and conservation of these breeds, the aim of this study was the characterization of the pattern 

of the genetic variability within two conservation nucleus of Criolla and Mora sheep breeds localized in Corpoica.  Genetic 

analysis was performed on nuclear DNA, using 19 microsatellite DNA markers in 77 specimens. All microsatellite loci were 

found to be polymorphic with a number of alleles between 4 and 12. The mean number of alleles was 6.52 and 5.36 in 

Criolla and Mora breeds, respectively. The heterozygosities values were similar in both breeds (0.51 and 0.49) and the 

observed heterozygosities were lower than expected.  Additionally, 9 of 19 loci analyzed were not in Hardy-Weinberg 

equilibrium (p<0.01). The diversity analysis by mean squared allele size difference showed the variability intra-individual 

was higher that inter-individuals in the two breeds analyzed and the Moro breed presented the lowest values. This is the 

Þ rst report of microsatellite variation in Colombian creole sheep breeds.
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INTRODUCCION

Al igual que otros animales domésticos, los ovinos no son originarios del Continente Americano. Estos animales llegaron 

desde España, primero en calidad de alimento por los navegantes y conquistadores, y luego como pie de cría por los 

primeros colonos y  religiosos. Se cree que las primeras razas introducidas fueron la Churra, la Manchega, la Rasa y 

la Canaria y posteriormente la Merino. Estos animales se multiplicaron rápidamente y dieron origen a las poblaciones 

actuales (Pedraza P et al, 1992). En América se distinguen dos tipos de  ovinos bien diferenciados, los ovinos criollos 

de lana descendientes de las razas españolas, propios de las tierras altas (Mason, 1980) y los ovinos de Pelo, que 

poseen un origen africano neto (Mason, 1980). En Colombia, las razas ovinas criollas son un patrimonio  de especial 

interés para ser  conservado, debido a las características que poseen como elevada fertilidad, y sobrevivencia de sus 

corderos. Adicionalmente, su producción no requiere un uso elevado de insumos y generalmente esta relacionada con 

sistemas tradicionales y artesanales de producción, los cuales se ubican principalmente en  regiones altas del altiplano 

cundiboyacense, en las zonas altas de Santander  y Norte de Santander, las zonas altas de la cordillera central en los 

departamentos de Caldas  y Antioquia y hacia el sur del país en los departamentos de Cauca y Nariño. (Pastrana, 1996). 

Entre los ovinos criollos de lana de Colombia, la raza criolla posee  animales rústicos con aptitud mixta (60% carne y 40% 

lana), posiblemente descendiente de la raza Churra española, mientras que la raza Mora tiene  aptitud para producción de 

carne y  es el producto de apareamientos entre ejemplares de vellón negro. La Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria, mediante un convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural de Colombia, maneja un banco de conservación de las razas de ovinos colombianos Criolla y Mora,  en el cual 

se existen núcleos de conservación in situ y ex situ. Como parte de la estrategia de conservación de estas poblaciones 

criollas, el objetivo de este trabajo fue obtener el perÞ l genético de las razas de ovinos colombianos de la raza Criolla y 

Mora, mediante un análisis de microsatélites del ADN. 

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron 77 individuos de las razas ovinas colombianas Criolla (47) y Mora (30) pertenecientes a los bancos 

de conservación. Se realizó extracción de ADN a partir de material seminal almacenado en el banco de germoplasma 

in Vitro y de muestras de sangre de los núcleos in situ. La metodología de extracción de ADN de semen, se realizó 

utilizando el procedimiento estandarizado en el Laboratorio de genética molecular (CBB-Corpoica), que utiliza digestión 

con mercaptoetanol 0.2%, Tris 10mM, Cloruro de sodio 100 mM, EDTA 10mM y SDS 0.5% y proteinasa K (0.2mg/ml) a 

50°C. Las muestras de sangre, fueron procesadas mediante lisis de glóbulos rojos con Sucrosa 2X y posterior digestión 

con proteinasa K(0.2mg/ml). La extracción de ADN se realizó con fenol cloroformo, con posterior precipitación con etanol 

absoluto y acetato de sodio 3M.  Para la genotipiÞ cación, se utilizaron 19 marcadores microsatelite. Para la evaluación de 

los productos ampliÞ cados, en 10 de los marcadores se utilizó la metodología de electroforesis en geles de poliacrilamida 

al 6% (29:1) en condiciones denaturantes (Urea 7M). La tinción de los geles se realizó con nitrato de plata y los tamaños de 

los alelos calculados por comparación con marcador de peso  de 10pb. En el laboratorio de Genética Animal del programa 

de Recursos Genéticos y Biotecnología Animal de Embrapa, se analizaron 9 marcadores mediante electroforesis capilar 

en secuenciador automático ABI Prism 310 y analizados en el programa genescan (Applied Biosystem). Los datos fueron 

analizados en el programa Genetix.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la tabla 1 en los 77 individuos analizados se observó un promedio de alélos de 6.23 en 19 microsatélites analizados, 
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encontrando en la raza Criolla un promedio de 6.52 alélos y en la raza Moro un promedio de 5.36 alélos. El mayor número 

de alélos fue de 12 en el marcador BM1314, seguido por el marcador BM6526 con 11 alélos. El marcador con menor 

número de alélos fue el OarAE129 con 3 alélos y OarHH35 con 4 alélos.  Esto contrasta los mayores valores presentados 

en razas uruguayas, las cuales reportan valores entre 7 y 15 alelos por marcador.(Tomasco et al, 2002). En cuanto al 

equilibrio de Hardy-Weinberg, se encontraron 9 de los 19 marcadores analizados con desviación signiÞ cativa (P<0.01). 

(SPS113, OarHH35, BM6526, BM6506, BM1314, OarFCB304, OarJMP29 y BM757). Algunos de los marcadores en 

desequilibrio en el presente trabajo, fueron encontrados de igual forma en razas uruguayas (Tomasco et al, 2002). En 

las razas de Colombia, estos valores pueden estar inß uenciados por el bajo número efectivo de animales en la población 

que se encuentra en los núcleos de conservación. La heterocigocidad observada presentó un promedio en la población 

de 0.52, la cual fue menor que la heterocigocidad esperada (0.67). En cuanto a la heterocigocidad observada esta fue 

menor a la encontrada en otros trabajos, donde reportan valores entre 0.62-0.84 y 0.77 (Tomasco et al, 2002.; Arranz, J. 

et al, 2001). El valor del coeÞ ciente de endogamia Fis presentó valores altos con un promedio de 0.28, siendo mayor en 

la raza Moro. En razas de ovinos españoles se han encontrado coeÞ cientes de endogamia Fis menores a los encontrados 

en este trabajo (0.073-0.068) (Arranz, J. et al, 2001). Para los análisis de diversidad se encontró que la variabilidad intra-

individual fue más alta que la variabilidad inter-individual en las dos razas analizadas y la raza Moro presentó los valores 

más bajos.

Tabla 1. Microsatélites analizados, número de alélos obtenidos, valores de heterocigocidad, valor Fis y valor de P (equilibrio 

Hardy-Weinberg). 

 

No. De alelos He Ho Fis P-value

1 SRCRS05 5 0,666 0,554 0,171 0,061

2 OMHC1 8 0,755 0,681 0,122 0,041

3 D5S2 7 0,679 0,592 0,111 0,207

4 SPS113 7 0,755 0,552 0,304 0,000

5 OarHH35 4 0,621 0,062 0,907 0,000

6 ILSTS05 6 0,491 0,513 -0,027 0,761

7 MAF65 7 0,678 0,572 0,196 0,051

8 INRA63 9 0,783 0,727 0,097 0,010

9 ILSTS11 6 0,726 0,836 -0,119 0,611

10 OarFCB20 8 0,743 0,665 0,142 0,026

11 BM6506 8 0,735 0,447 0,421 0,000

12 BM6526 11 0,824 0,675 0,228 0,000

13 BM1314 12 0,786 0,356 0,545 0,000

14 BM827 5 0,681 0,520 0,254 0,014

15 OarFCB304 6 0,674 0,228 0,664 0,000

16 OarJMP29 9 0,604 0,282 0,575 0,000

17 OarAE129 3 0,473 0,483 -0,039 0,651

18 BM757 6 0,729 0,523 0,329 0,000

19 BM8125 5 0,496 0,274 0,434 0,004

6,23 0,679 0,502 0,280

CONCLUSIONES

En general se observan bajos valores de heterocigocidad y por ende valores altos de consanguinidad en las dos razas 
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analizadas, encontrando una situación desfavorable en la raza Moro. Estos parámetros genéticos dan una directriz para el 

manejo genético futuro de estas poblaciones en programas de conservación. Se puede pensar inicialmente que se debe 

incrementar la base genética del banco de conservación, ya que los fundadores podían haber tenido el mismo origen 

genético y por esto los valores altos de consanguinidad.
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RESUMO

O conhecimento da variabilidade genética existente em raças locais de animais zootécnicos é importante para a 

conservação do patrimônio genético e para programas de melhoramento animal. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar 

a variabilidade genética de ovinos crioulos lanados - raça Fronteira e ecótipo Serrana, do rebanho de conservação da 

Embrapa Pecuária Sul, compará-lo com a população externa e com a raça comercial Corriedale, por meio de marcadores 

do tipo SSRs. Foram analisadas um total de 117 amostras (60 do rebanho de conservação, 95 da população externa e 22 

Corriedale). Os resultados indicaram que a variabilidade genética total da raça Fronteira e do ecótipo Serrana não está 

representada no rebanho de conservação da EMBRAPA nem nos demais rebanhos amostrados. Os animais mantidos 

pela EMBRAPA apresentaram mais introgressão de Corriedale que os da população externa.

Palavras-chave: conservação animal; variabilidade genética; marcadores microssatélites; ovinos crioulos.

SUMMARY 

The knowledge of the existing genetic variability in local breeds of livestock is important for the conservation genetics 

and for programs of animal breeding. The general objective of this research was to analyze the genetic variability of 

Brazilian Creole Wool Sheep of the Fronteira breed and the ecotype Serrana raised in the Southearn region of the country 

through  the utilization of molecular marker - STR. The analyzed samples represented the conservation nucleus belonging 

to Brazilian Agricultural Research Corporation - EMBRAPA as well as others ß ocks present in the region and Corriedale 

breed (60 from EMBRAPA’s ß ock, 95 others ß ocks and 22 Corriedale).  The results indicated that the total genetic 

variability of the Fronteira breed and the ecotype Serrana is not represented in the EMBRAPA’s ß ock nor in the others 

sampled ß ocks. The animals kept by EMBRAPA presented a higher introgression of Corriedale than that of the external 

population. 

INTRODUÇÃO

Os ovinos crioulos lanados brasileiros vieram da Península Ibérica, no século XVII, para o Estado do Rio Grande do Sul, 

trazidos pelos jesuítas (Vaz et al., 1999). Estes animais Þ caram conhecidos como “crioulos”. Os ovinos crioulos lanados 

– OCL passaram por uma redução do efetivo populacional, principalmente em decorrência da substituição por raças 

especilizadas e pelo cruzamento com outras raças. Em 1983, a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé no estado do Rio Grande 

do Sul, iniciou sua conservação ”in situ”  com a formação de um rebanho. Com base na morfologia, os OCL foram 

agrupados em quatro ecótipos distintos: Fronteira, Serrana, Zebua e Comum (Vaz et al., 1999). Atualmente, o rebanho 

de conservação está constituído de animais da raça Fronteira e do ecótipo Serrana. 
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O conhecimento da variabilidade genética em raças locais de animais zootécnicos é importante para programas de 

conservação e para o melhoramento animal. Uma das prioridades é a caracterização das populações e mensuração das 

diferenças entre e dentro delas (Fitzhugh & Strauss, 1992).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de marcadores genéticos do tipo microssatéllites autossômicos, a variabilidade 

genética do rebanho de conservação da Embrapa Pecuária Sul, o qual contempla apenas a raça Fronteira e o ecótipo 

Serrana, compará-lo com a população de crioulos externa a esse rebanho bem como com Corriedale – raça comercial 

mais difundida entre os criadores de  ovinos do sul do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

 Amostragem

Foi coletado o sangue venoso de 60 animais do rebanho de conservação, sendo 55 do ecótipo Fronteira e 05 do Serrana, 

seguindo o critério de ausência direta de parentesco. Foram coletados, ainda, 97 animais externos ao rebanho de 

conservação, em propriedades nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo 47 do ecótipo Fronteira e 48 

do Serrana. O DNA foi extraído a partir de leucócitos, utilizando protocolo adaptado de Miller et al., 1988. As amostragens 

dos animais foram denominadas OCLFR (ovino crioulo lanado Fronteira Rebanho), OCLSR (ovino crioulo lanado Serrana 

Rebanho), OCLF (ovino crioulo lanado Fronteira) e OCLS (ovino crioulo lanado Serrana); as quais foram consideradas 

populações para Þ ns de análise estatística.

 Marcadores microssatélites

Foram utilizados 16 marcadores microssatélites – INRA23, OarFCB20, BM827, OarAE129, ILSTS87, ILSTS05, ILSTS11, 

INRA35, INRA63, MAF65, MAF214, OarFCB48, SRCRSP05, OarFCB304, BM6526, OMHC1, com marcação ß uorescente 

detectadas a laser em analisador automático de fragmentos modelo ABI Prism 3100® Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems). Os marcadores microssatélites utilizados para a espécie ovina foram recomendados pela FAO/ISAG- 

Foundation Agriculture Organization/International Society of Animal Genetics (Hoffmann et al., 2004).

Condições da PCR (Polimerase Chain Reaction)

As reações em cadeia da polimerase foram realizadas em um volume Þ nal de 20 l, utilizando 2,5mM de cada dNTP, 

MgCl
2 

(50 mM),Taq (1und/reação), primer (10 M), DNA (3 g/ l), 10% de tampão 10x (Tris/HCl 10 mM pH 7,6; EDTA 

0,1 mM pH 8,0) e temperatura de anelamento variando de 43 a 63ºC de acordo com o marcador utilizado. A análise 

dos fragmentos foi baseada em um padrão de tamanho molecular, marcado com ß uorescência ROX, desenvolvido por 

Brondani e Grattapaglia (2001). 

Análise estatística

As freqüências gênicas, heterozigose esperada (He) e observada (Ho), e a probabilidade de aderência ao Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (p) foram obtidos utilizando o programa Arlequim 3.0 (Schneider, 2000). A diversidade alélica por loco 

e por população foram obtidos por contagem manual. O PIC (Conteúdo Informativo de PolimorÞ smo) por loco 

foi estimado usando o programa Cervus (Marshall et al., 1998). A genotipagem e deÞ nição dos alelos foi realizada pelo 

programa Genotyper 3.7 (Applied Biosystems) e o programa AleloBin (Amos e cols, 2006) utilizado para Þ ns de 

arredondamento das classes alélicas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número médio de indivíduos analisados variou de 43,4 para a raça Fronteira e 4,4 para Serrana; o número baixo de 

indivíduos Serrana do rebanho de conservação foi decorrente de sua baixa representatividade.  A riqueza alélica foi similar 

entre as populações, variando de 2,571 em Serrana rebanho a 2,785 em Serrana. As populações do ecótipo Fronteira 

compartilharam 65,71% (92/140) do total de alelos, enquanto que as populações do ecótipo Serrana compartilharam 

38,76 % (50/129). Em OCLS foram encontrados 55,81% (72/129) do total de alelos e em OCLSR apenas 5,43%(7/129). 

Nestes percentuais não foram incluídos os alelos exclusivos. 

Os alelos MAF214*3, OARFCB304*14 e ILSTS87*6 foram compartilhados entre as duas populações de Fronteira (OCLF 

e OCLFR) e a raça Corriedale; as freqüências dos alelos MAF214*3 e OARFCB304*14 foram similares. O alelo 

ILSTS87*6 apresentou freqüência maior em Corriedale (13,6%) do que nas populações de Fronteira (3,9 e 1,5%, 

OCLF e OCLFR respectivamente), sugerindo que este seja um alelo originário de Corriedale que sofreu introgressão 

gênica em Fronteira. A freqüência do alelo MAF214*3 foi similar nessas populações e, o alelo OARFCB304*14 apresentou 

alta freqüência considerando essas três populações. O alelo ILSTS87*6 apresentou freqüência maior em Corriedale 

(13,6%) do que nas populações de Fronteira (3,9 e 1,5%, OCLF e OCLFR, respectivamente), sugerindo que este alelo 

seja originário de Corriedale com introgressão gênica em Fronteira.

Apenas um alelo, INRA63*7, foi encontrado exclusivamente na amostra de Serrana do rebanho de conservação e na raça 

Corriedale. Foi observada uma baixa freqüência em Corriedale (4,5%) e alta freqüência no rebanho de conservação 

(62,5%). É provável que esse alelo foi originalmente de Serrana e sofreu introgressão gênica em Corriedale. Os alelos 

INRA23*11, MAF214*1, INRA35*14, ILSTS05*4, OMHC1*7 e BM6526*12 foram exclusivos para o ecótipo Serrana, 

compartilhados pela população do rebanho e a externa a ele. Os alelos OARAE129*3, OARAE304*21, OARFCB48*7, 

ILSTS05*8, OMHC1*5, BM6526*4 e BM6526*13 foram encontrados apenas em OCLS, sugerindo que sejam alelos 

diagnósticos desse ecótipo, porém não estão representados no rebanho de conservação. 

A heterozigose média observada foi menor do que a esperada para todas as populações, o que reß etiu um déÞ cit no número 

de heterozigotos e um conseqüente excesso de homozigotos. Os valores estimados de F
IS
 revelam que há endogamia 

em todas as populações (p<0,05). A análise de variância molecular (AMOVA) revelou que há diferença genética entre 

todos os pares de populações e combinações entre elas. A menor diferença (0,01921) foi estimada para o par Fronteira-

Fronteira rebanho e as maiores para os pares Fronteira-Serrana rebanho e Serrana-Serrana rebanho (0,09359 e 0,08037, 

respectivamente(Tabela 1).  

Tabela 1. Porcentagem de diferença entre as populações analisadas e o p-valor, estimados pela AMOVA (Analysis 

of Molecular Variance): na diagonal de baixo encontram-se os valores de F
ST

 e na de cima os p-valores. Os valores em 

negrito indicam a maior e a menor diferença genética entre pares de populações.

OCLF OCLS OCLFR OCLSR OC

OCLF **** 0,00000±0,0000 0,00000±0,0000 0,00000±0,0000 0,00000±0,0000

OCLS 0,02647 **** 0,00000±0,0000 0,00000±0,0000 0,00000±0,0000

OCLFR 0,01921 0,03685 **** 0,00762±0,0009 0,00000±0,0000

OCLSR 0,09359 0,08037 0,04621 **** 0,00950±0,0009

OC 0,03625 0,04484 0,03040 0,05674 ****

O fato da população Serrana do rebanho de conservação ser muito pequena, pode ter interferido na maior diferença 

genética entre ela e as demais. O pequeno número inicial de animais Serrana, que permaneceu desde 1991 como 

um grupo teoricamente fechado, provavelmente, favoreceu a ocorrência do efeito de “gargalo”  (bottleneck) nessa 

população.
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CONCLUSÕES

O rebanho de conservação da Embrapa Pecuária Sul não representa toda a variabilidade genética da raça Fronteira e do 

ecótipo Serrana; 

Os animais do rebanho de conservação têm mais introgressão da raça Corriedale que os animais de fora dessa 

população; 

Para uma melhor representatividade da raça Fronteira e do ecótipo Serrana no rebanho de conservação da Embrapa 

Pecuária Sul  sugerimos que sejam  incentivados programas de introgressão de alelos ausentes no referido rebanho.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue profundizar los estudios en la caracterización genética de la diversidad presente en 

poblaciones naturales y comerciales de  Apis mellifera en la República Argentina mediante el uso de herramientas 

moleculares. Se estudiaron a nivel de secuencia de nucleótidos dos loci ubicados en el ADN mitocondrial: COI-COII (región 

entre los genes Citocromo Oxidasa subunidad I y Citocromo Oxidasa subunidad II) y Cit b (región codiÞ cante del gen 

Citocromo b). Se analizaron muestras provenientes de un enjambre silvestre de la provincia de Jujuy, colonias comerciales 

de Santa Fe y Buenos Aires y de colonias con genética PROAPI de Mendoza y Tucumán. Se realizaron extracciones 

individuales de ADN total de la zona del tórax  y se ampliÞ caron por PCR ambas regiones mitocondriales para su posterior 

secuenciación. Comparando la secuencia COI-COII con aquellas disponibles en bases de datos bioinformáticas, se 

encontró que las poblaciones de Mendoza y Tucumán pertenecen al haplotipo C1. Las de Santa Fe y Buenos Aires, en 

cambio, presentan alterados 4 nucleótidos respecto de C1 incluyendo una deleción, transversiones (A T y T G) y 

una transición (C T), tres de estas variantes no son reconocidas por enzimas de restricción comerciales. La población 

de Jujuy, presenta una secuencia similar al haplotipo A1 a excepción de una sustitución (G A). En la secuencia Cit b, 

se encontraron 6 sustituciones que permiten distinguir linaje A de C. Entre ellas se incluyen transiciones (T C) y una 

transversión (C A) todas en sitios sinónimos. Al igual que COI-COII,  esta región evidencia un cambio en los individuos 

de Mendoza y Tucumán comparados con Buenos Aires y Santa Fe permitiendo subclasiÞ car al linaje C1. Los estudios de 

secuencia realizados conÞ rman resultados obtenidos por PCR-RFLP y permite incorporar los cambios nucleotídicos como 

herramientas para el análisis de variabilidad genética en  poblaciones argentinas de A. mellifera.

Palabras clave: abeja melífera, ADN mitocondrial, secuenciación, variabilidad genética.  

SUMMARY

The goal of this work was to study in depth the genetic diversity of natural and commercial populations of Apis mellifera in 

Argentina, using molecular markers. The nucleotide sequence of two loci in the mitochondrial genome: COI-COII (region 

between the Cytochrome Oxidase subunit I and Cytochrome Oxidase subunit II genes) and Cit b (coding region of the 

Cytochrome b gene) were studied. Individuals from one swarm from Jujuy, several commercial colonies from Santa Fe and 

Buenos Aires and colonies with PROAPI genetics from Mendoza and Tucumán were analyzed. The DNA from the thorax of 

each individual was extracted and the two mitochondrial regions were ampliÞ ed by PCR and analized by sequencing. The 

sequence COI-COII was compared with those available in databases. The samples from Mendoza and Tucumán belong 
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to the C1 haplotype. Samples from Santa Fe and Buenos Aires have four punctual mutations when compared with C1: 

one nucleotide deletion, transversions (A T y T G) and one transition (C T). Three of them are not reconognized by 

commercial restriction enzymes. Samples from Jujuy have a similar sequence to the A1 haplotype, with the exception of 

one substitution (G A). 

In Cit b sequence, six substitutions were found, wich allow the distinction of lineages A and C. They are transitions (T C) 

and one transvertion (C A), all of them in synonymous sites. A nucleotide change that allows to sub-classify lineage C1 

was also found in Mendoza and Tucumán samples, differencing them from Buenos Aires and Santa Fe. 

The analysis of the nucleotide substitutions agrees with the results previously obtained by PCR-RFLP, sugesting that this 

tool might be used for the study of the genetic variability in Argentinian populations of A. mellifera.

 

INTRODUCCIÓN

Hasta el momento, pocas son las publicaciones sobre estudios de la variabilidad e interacción genética entre poblaciones 

de A. mellifera de la República Argentina (Sheppard et al., 1991; Sheppard et al., 1996).

Entre los marcadores genéticos con la capacidad de diferenciar abejas europeas, africanas y africanizadas se distinguen la 

región intergénica ubicada entre los genes Citocromo Oxidasa Subunidad I y Citocromo Oxidasa Subunidad II (COI-COII) 

(Garnery et al, 1992) y la región codiÞ cante del gen Citocromo b (Cit b) (Crozier et al., 1991), ubicadas en el genoma 

mitocondrial. El nivel de polimorÞ smo de ambas regiones permite distinguir entre los distintos linajes, obteniéndose también 

diferentes haplotipos para un mismo linaje (Garnery et al., 1993). Estos marcadores han sido utilizados previamente para 

determinar variabilidad genética en colonias argentinas de Apis mellifera a través del uso de marcadores de tipo 

PCR-RFLP (Agra et al., 2007). Con el objetivo de aumentar la precisión de estos datos y detectar niveles subyacentes 

de variabilidad genética, se procedió a la secuenciación de ambas regiones para su comparación entre si y con aquellas 

disponibles en base de datos bioinformáticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron individuos de Santa Fe y Buenos Aires-Castelar  (colonias comerciales); Mendoza y Tucumán (colonias con 

genética PROAPI); Jujuy (enjambre silvestre) y  Riberao Preto, Brasil (referente de africanización). Se extrajo ADN total 

del tórax según BarufÞ , et al. (1995). Se ampliÞ caron por PCR las regiones COI-COII y Cit b, según Lobo Segura, 2000 

y Pinto et al. 2003; respectivamente. Ambos productos de PCR fueron puriÞ cados utilizando el kit Wizard SV Gel and 

PCR Clean-Up (Promega). Los fragmentos fueron  secuenciados a partir de los mismos primers utilizados para la PCR 

en el secuenciador Abi 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystem). Las secuencias obtenidas fueron analizadas con el 

software Bioedit Sequence Alignment Editor (Hall, 1999) y comparadas entre ellas y con secuencias publicadas por Collet 

et al. (2006) y Ferreira et al. (2008). 

RESULTADOS

Análisis de la región COI-COII  

Las secuencias de las muestras de Castelar y Santa Fe presentan alterados cuatro nucleótidos respecto de las muestras 

de Mendoza y Tucumán, cuyas secuencias son 100% idénticas a la publicada por Collet et al. (2006) identiÞ cando el 

linaje C1 (Genbank EF033655.1). Los cambios observados son: una deleción en la posición 329, una transversión A T 

(posición 464) y dos transiciones C T (posiciones 529 y 664) (Figura 1). Una de estas transiciones es detectada por una 
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enzima de restricción comercial, siendo posible diferenciar, mediante PCR-RFLP, entre las poblaciones que pertenecen al 

haplotipo C1 (Mendoza y Tucumán) y aquellas que pertenecen a una nueva variante del linaje  C (Santa Fe y Castelar). 

Se localizaron secuencias repetidas dentro de la región intergénica, citadas en la bibliografía como Po y Q. La muestra de 

Brasil posee una estructura PoQQ y Jujuy, PoQ. Comparando con las secuencias publicadas en Genbank se estableció 

que pertenecen a los linajes A4 (EF033650.1) y A1 (EF033649.1), respectivamente. En la muestra jujeña se halló un 

cambio nucleotídico respecto del linaje A1 (A G) en Po (Posición 99, Fig. 1). Se determinó la ubicación de las secuencias 

reconocidas por las enzimas de restricción DraI y HinfI comúnmente utilizadas para el estudio por PCR-RFLP. 

Análisis de la región Cit b

Al comparar las secuencias obtenidas para la región Cit b, entre las poblaciones argentinas analizadas se detectaron diez 

cambios nucleotídicos. Siete de ellos permiten agrupar a las poblaciones en africanizadas y europeas. Mientras que dos 

permiten distinguir entre poblaciones con haplotipo europeo. Ocho de los cambios observados son transiciones del tipo 

C T y G A,  solo se observó una transversión C A. 

En este caso, las muestras de Santa Fe y Castelar diÞ eren en dos cambios puntuales respecto de la secuencia de las 

muestras de Mendoza y Tucumán (posición 378 y 433. Figura 2), siendo posible, al igual que con la secuencia COI-COII, 

subclasiÞ car al linaje C1. Los haplotipos africanos diÞ eren sólo en un nucleótido. 

Las muestras de Mendoza y Tucumán presentan 100% de similitud con la secuencia EU513290.1, Santa Fe y Castelar 

con EU513292.1, Jujuy con  EU513285.1 y Brasil con EU513287.1.

Figura 1 :
Alineamiento parcial 
de las secuencias 
de la región COI-
COII. Comparación 
de las secuencias 
obtenidas con las 
pertenecientes al 
haplotipo C1 
(EF033655.1), A4 
(EF033650.1) y A1 
(EF033649.1). Se 
indican en verde las 
variantes 
nucleotídicas para 
el linaje C1 y en 
celeste, la 
sustitución 
observada en la 
población de Jujuy. 
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos proveen evidencia en cuanto a los niveles de variación en el genoma mitocondrial de las abejas 

melíferas de la República Argentina. Se analizaron individuos provenientes de un enjambre silvestre de la provincia de 

Jujuy, colonias comerciales de Santa Fe y Buenos Aires (Castelar) y  colonias con genética PROAPI de Mendoza y 

Tucumán. Estos individuos fueron elegidos ya que representan los mitotipos encontrados en estudios de variabilidad 

genética anteriormente realizados mediante la técnica de PCR-RFLP (Agra et al. 2007). En las secuencias de las 

regiones estudiadas, se encontraron sustituciones que permiten distinguir muestras pertenecientes al linaje A y al C. 

Asimismo, se evidenciaron cambios que permitieron sub-clasiÞ car al linaje C1, identiÞ cando la nueva variante del mismo 

en las muestras de Castelar y Santa Fe. 

El presente trabajo permitió asignar, de manera exacta, el linaje correspondiente a cada una de las poblaciones argentinas 

analizadas y evidenciar la existencia de variabilidad genética subyacente entre poblaciones de origen europeo no detectada 

por las técnicas moleculares convencionales. 
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RESUMEN

La diferenciación etnológica existente entre la oveja Criolla Chilota y algunas razas ovinas ibéricas puede ser una 

resultante adaptativa o un derivación genética producto del aislamiento y reproducción endogámica a la que ha estado 

sometida durante cuatro siglos. Para evaluar el grado  de diferenciación genética se han analizado 21 microsatélites en el 

ovino Criollo Chilote y en 9 razas ovinas ibéricas. Los resultados indican que el ovino Criollo Chilote presenta un grado de 

diferenciación que permite tratarlo como un grupo racial distinto.

Palabras clave: Microsatélites, ovinos, criollo, Chiloé.

SUMMARY

The ethnological differentiation between the Criolla Chilota sheep and some Iberian sheep breeds can be an adaptative 

resultant or one genetic derivation product of the isolation and endogamic reproduction they have been submitted four 

centuries.To evaluate the genetic differentiation, twenty one microsatellites in the Criolla Chilota and nine Iberian sheep 

breeds have been analyzed. The results show that the Criolla Chilota sheep has a degree of differentiation that allows to 

treat it as a different group.

INTRODUCCIÓN

Los ovinos se introducen a Chiloé provenientes de Perú al inicio de la conquista Española en 1568 (GRATACOS, 1998; 

MONTIEL, 2003). El contingente llegado de Perú correspondía a ovejas llegadas de la peninsula ibérica y mantenidas 

durante varios años en distintos lugares del continente americano. (GRATACOS, 1998).

En los siglos XV y XVI, no existía la estructura racial actual en la península ibérica distinguiéndose las ovejas de lana 

Þ na como Merinas y el resto  como Churras (SÁNCHEZ, 1986). Al realizarse la introducción de este ganado en América, 

parece que el ganado Merino no se adaptó adecuadamente (GRATACOS, 1998), por lo cual antes de la masiÞ cación del 

ganado ovino hacia Sudamèrica se sustituyó la Merina por animales del tronco ibérico-churro, los cuales derivaron hacia 

lo que hoy se conoce como ganado criollo. (SÁNCHEZ, 1986).

Estos recursos genéticos introducidos al archipiélago de  Chiloé durante la colonización se han mantenido aislados, 

generando poblaciones con características marcadamente locales (DE LA BARRA, 2008; MUJICA, 2006).

1 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para la caracterización genética se usaron 40 animales por población y se utilizaron 21 marcadores moleculares tipo 

microstélite (SSR). Los marcadores moleculares utilizados fueron BM8125, CSSM31, ILST005, D5S2, OarFCB0020, 

SPS113, HSC, INRA0063, ILST0011, INRA026, MCM527, CSRD0247, OarCP0049, INRA005, OarFCB0304, MCM53, 

RM006, BM6526, OarAE0129, INRA023 y MAF0065. La cantidad de animales analizados por cada raza fue de 40, salvo 

en el caso de Xalda y Merino Preto, en cuyo caso fue de 25.

Para la comparación con poblaciones ovinas ibéricas se utilizaron las razas Merino Español, Merino Preto, Merino da 

Beira-Baixa, Bordeleira, Serra da Estrela, Xalda, Manchega, Castellana y Churra.

Se usó un secuenciador automático ABI PRISM 377  y ABI 3100,  y termocicladores automáticos Genecamp PCR Systems 

9600 y 9700 (PE Applied Biosystems). La información del análisis genético fue procesada con el programa MOLKIN.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se representan las distancias de parentesco entre las  poblaciones estudiadas, apreciándose que la Criolla 

Chilota es una de las que se ha diferenciado más respecto a las poblaciones con las que estaría relacionada en origen.

FIGURA 1 Distancia de parentesco (Dk) entre las poblaciones estudiadas.

En la Tabla 1 se indica que la Criolla Chilota presenta 6 alelos que no están presentes en ninguna de las poblaciones 

estudiadas y que  representan un 3% del total de alelos de la población Criolla Chilota estudiada. Por otra parte, se 

detectaron 3 ausencias de alelos, es decir alelos que estando presentes en todas las poblaciones ibéricas estudiadas no 

lo están en la Criolla Chilota.
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TABLA 1 Presencias y ausencias únicas de alelos.

Marcador Tamaño (pb) Frecuencia (%)

RM006 115 1,25

RM006 119 1,25

CSSM31 129 2,5

OARAE0129 130 1,25

OARFCB0304 166 2,5

SPS113 249 1,32

CSRD0247 231 0

MAF0065 138 0

OARCP0049 82 0
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RESUMEN

Canarias (España) es una región con una gran tradición de producción de queso de leche cruda y de corta maduración. 

Hasta el año 1994, la normativa sanitaria nacional impedía su legalización por lo que casi toda la producción no contaba 

con el pertinente registro general sanitario de alimentos. A partir de este año se comienzan a aplicar normativas europeas 

que permiten la regularización de estos quesos, tramitándose unos 500 expedientes. Se describen las condiciones que 

han permitido la legalización de estas producciones artesanales; asimismo se expone la situación de los dos quesos con 

Denominación de Origen Protegida (DOP) y la problemática de la aplicación de las normativas sanitarias. Según los lími-

tes microbiológicos oÞ ciales, el 90.5 % de las 534 muestras analizadas fueron válidas, resultando todas con ausencia de 

listeria, sólo el 0.4 % fue positivo a salmonera, por último un 4.6 % y un 2.5 % de los quesos superaron los límites de S. 

aureus y E. coli respectivamente. Se ha observado una importante variabilidad imputable a la quesería. Este estudio, 

dentro de los objetivos del proyecto del Gobierno de Canarias DOQUECAN con fondos FEDER, permite demostrar que 

los quesos frescos con leche cruda pueden elaborarse sin riesgos sanitarios.

Palabras claves: análisis microbiológicos, salubridad, quesos tradicionales

SUMMARY

Canary Islands (Spain) is a Region with a wide cheese - make tradition, mainly of raw milk cheeses and with short ripen-

ing period. Spanish normative forbids these cheeses, although they were sold in not very clear way. From 1994 European 

rules were applied and about 500 small cheese industries were regularized. In this paper are described the conditions 

that allowed the regularization of this productions. Actual situation, related with Heath rules, of Canarian Protected Origin 

Denomination (PDO) cheeses are explain. Results of 534 cheeses samples shows that 90.5 % of cheeses were under the 

allowed microbiological limits, absence listeria in 100 % of cheese samples. Only 0.4 % was positive to salmonela; 4.6 % 

and 2.5 % of cheeses were over allowed limits of S. aureus and E. coli respectively. High diversity between cheese 

industries was observed. This study was developed under the auspicious of Canary Government project DOQUECAN 

with FEDER funds and concludes that it is possible to manufacture raw milk cheese with short ripening periods without 

microbiological risks.

Key words: microbiological analysis, heath, traditional cheeses
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INTRODUCCIÓN

En España la producción de queso se ha incrementado en los últimos años en un 12,5 % estimándose en el año 2002 en 

unas 289.000 toneladas. Está tendencia de continuo crecimiento se mantiene desde hace años, a diferencia de muchos 

países de la UE en los que la producción se mantiene estable. La producción de quesos de mezcla y vaca constituye 

más del 80 %, le sigue el de oveja con un 12,2 %; y por último, el de cabra, que ha sido el que más se ha incrementado, 

con un 5,4 %. A diferencia de los datos de producción, el número de queserías ha disminuido en unas 340, pudiéndose 

estimar unas 2600 industrias de diferentes dimensiones. Canarias es una región con una gran tradición de producción de 

queso, la producción anual de queso, que equivale al total de la producción estimada en los datos nacionales, se estima 

en unas 17.900 toneladas de las cuales unos 17.000 son de leche de cabra y 900 de leche de oveja siendo la producción 

de quesos de leche de vaca testimonial. Aproximadamente un 75 % de la misma se consume como queso fresco con 

menos de 7 días de maduración. Hasta el año 1994, la normativa sanitaria nacional impedía su legalización por lo que casi 

toda la producción no contaba con el pertinente registro general sanitario de alimentos; su comercialización se realizaba 

por unas vías no muy deÞ nidas amparadas en la ausencia de Þ ebres de malta. A partir de esta fecha, cuando se aplican 

normativas europeas que permiten la regularización de estos quesos, se tramitan unos 500 expedientes y se aprueban 

dos Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de quesos de cabra y una transitoria para quesos de mezcla.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se analiza la documentación recopilada a lo largo de 20 años relativa al procedimiento de regularización 

de los quesos de leche cruda en Canarias (Fresno, 2000) y a la situación actual de las queserías y las DOP de queso en 

Canarias, desde la perspectiva de la normativa sanitaria (R (CE) nº 852/2004, R (CE) nº 853/2004 y R (CE) nº 1441/2007, 

relativos a la higiene y criterios microbiológicos de los alimentos de origen animal). Para documentar la hipótesis, de que 

es posible elaborar quesos de leche cruda salubres, se utiliza las analíticas microbiológicas aportadas por los gabinetes 

técnicos de las DOP y las obtenidas en el proyecto DOQUECAN. Los análisis se efectuaron con los métodos oÞ ciales y los 

límites por encima de los cuales se considera no apto un queso son: S. aureus coagulasa + >100.000; coliformes totales 

>300.000 y E. coli >100.000 ufc/g en todos los casos; mientras que para listeria y salmonela es ausencia en 25 g.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Canarias, una vez que se publicó la D 92/46 de la CEE y fue publicada en la normativa española en 1994, se estableció 

una colaboración entre los Departamentos autonómicos de Sanidad y Agricultura para desarrollar las siguientes acciones 

conducentes a legalizar el elevado número de pequeñas queserías artesanales. En el resto del territorio español la situa-

ción fue diferente y en la actualidad todas las queserías que no maduran su queso más de 60 días deben pasterizar. Un 

resumen de las acciones fueron las siguientes:

Saneamiento de las explotaciones ganaderas y declaración de Canarias libre de brucelosis caprina y ovina.

Controles de mamitis.

Vigilancia de las condiciones sanitaria y de manejo de las explotaciones.

Ordeño higiénico y fuera de los establos.

Queserías con suelos y paredes lisos y fáciles de limpiar; desagües, puertas y ventanas protegidos contra insectos 

y roedores. Agua caliente y grifos de acción no manual. Utensilios (coladores, cubos para cuajar la leche, mesas, etc.) 

adecuados para el uso alimentario.

Agua potable o que se pudiera clorar.

Cursos para manipuladores de quesos y una sencilla guía de buenas prácticas de elaboración (García et al., 1993).
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El trabajo realizado ha dado como resultado el registro de unas 500 quesería, aproximadamente un 20 % del total nacional.

En los últimos años, La aplicación de las diferentes normativas (R (CE) nº 852/2004 y R (CE) nº 853/2004) ha puesto 

en peligro la supervivencia de muchos de sus productores. Actualmente no se están renovando los registros sanitarios y 

esto diÞ culta la continuidad del sector y de las DOP, en particular. La reglamentación sobre el uso de agua potable en las 

queserías hace que todos los productores que estén alejados de los núcleos urbanos, sobre todo los que están en zonas 

de montañas, no puedan tener agua de la red municipal y por ello no puedan elaborar y comercializar legalmente sus 

quesos (ya no se autoriza la cloración de agua). Otro tema a debate es la aplicación de la normativa de control de puntos 

críticos (HACCP): ¿cómo un pequeño productor de 50-100 cabras puede llevar los mismos controles que una gran indus-

tria láctea? Un aspecto muy grave es que no hay un criterio homogéneo entre los inspectores, solicitándose condiciones 

diferentes en municipios distintos.

En el ánimo de demostrar que se pueden cumplir las condiciones microbiológicas en la Tabla 1 se presentan los resultados  

a lo largo de 2 años. De las 567 muestras analizadas un 90,5 % fueron aptas, indicar que los quesos que superan los 

límites máximos a lo largo el año se concentran fundamentalmente en 6 de las 34 explotaciones controladas y en las que 

con sencillas recomendaciones higiénicas se resuelve el problema en pocos días. Se observa una cierta estacionalidad 

para la aparición de S. aureus ligada a los meses de invierno, más lluviosos. Un 0, 0.4, 4.6, 2.5 y 4.7 % de los quesos 

superaron los límites de listeria, salmonela, S. aureus, E. coli, y coliformes respectivamente.

Como conclusión general, señalar que la normativa sanitaria se debe simpliÞ car para los pequeños productores y 

es fundamental que se elabore un manual especíÞ co de aplicación de los puntos críticos que se aplique igual en todos los 

territorios. Los resultados microbiológicos indican que es posible elaborar quesos con leche cruda sin poner en riesgo la 

salud de los consumidores.
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Tabla 1: Resultados de los análisis microbiológicos de muestras de queso Majorero y Palmero en las campañas 2006 y 2007.

Nº Quesos
analizados S. aureus Salmonela Listeria E. coli Coliformes

Año 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07 06 07

Enero 20 27 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1
Febrero 25 35 2 3 1 0 0 0 2 1 2 5
Marzo 29 34 2 2 1 0 0 0 2 0 2 4
Abril 16 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Mayo 15 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 16 32 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Julio 14 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Agosto 16 32 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Septiembre 9 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Octubre 10 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Noviembre 10 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Diciembre 11 22 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 185 349 12 13 2 0 0 0 8 5 6 20

Total de quesos que han superado los límites microbiológicos legales R (CE) nº 1441/2007
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RESUMEN

Durante los últimos años la importancia de las artesanías textiles creció en los sistemas de pequeños productores en 

Patagonia. Estos se caracterizan por la permanencia de valores culturales y el protagonismo de la mujer en la economía 

familiar. Actualmente la actividad se ve afectada por falta de materia prima apropiada para estos Þ nes. En diversas activi-

dades se ha caracterizado el tipo de lana adecuada para artesanías, destacándose la de ovejas “Linca”, por su vellón de 

doble capa, largo de mecha, suavidad y diversidad de colores. Estas ovejas han sido casi totalmente desplazadas por ovi-

nos con lanas Þ nas para industria. Este trabajo es parte de la caracterización de esta población ovina local,  presentando 

los primeros resultados sobre la calidad de su lana. Se localizaron majadas “Linca” encuestando a hilanderas y producto-

res de la región (n=60).  En las majadas (n=3) se tomaron muestras (n=75), registrándose las siguientes características: 

Proporción de down (PD), Diámetro medio de Þ bras (DMF), del down (DMD) y del pelo (DMP), porcentaje de Þ bras mayo-

res de 30  (FM30), largo de mecha (LMM) y del down (LMD), y el color de capa. Según la encuesta orientadora el 78% 

conocían este tipo de animal, sin embargo el 90% ya no las poseen. Se conÞ rmó que las ovejas eran preservadas por su 

lana para hilados artesanales. Las muestras presentaron doble cobertura, (PD: 46,19±15,12%), DMF: 27,5±4,3 , DMD: 

22,7±3,0 , DMP: 40,9±5,9 , FM30: 26,9±12,5 %, LMM: 18,5±6,7cm, LMD: 8,9±2,3cm y capas: Mora (48%), Blanca 

(25,3%), Negra (17,3%), Bayo (6,7%), Marrón (1,3%) y Manchada (1,3%). La presencia de doble cobertura propone una 

discusión sobre el origen de esta población y las características de su lana en relación a su uso.

Palabras Clave: Economía familiar; Cultura; Artesanía; Origen

SUMMARY

During recent years the importance of textile crafts grew up in systems of small producers in Patagonia. These are charac-

terized by the persistence of cultural values and the role of women in the family economy. Current activity is affected by

lack of raw material suitable for these purposes. In various activities has been characterized the type of wool suitable for 

handicrafts, especially the sheep “Linca”, for its double-layer ß eece, long wick, softness and variety of colors. These sheep 

have been almost entirely displaced by sheep breeding for Þ ne wool industry. This work is part of the characterization of 

the local sheep population, presenting the Þ rst results on the quality of their wool. Enquires were done in artisans and 

producers in the region (n = 60). Wools samples (n= 75) were collected in the “Linca”  ß ocks (n = 3), with the following 

characteristics: Proportion of down (PD), average diameter Þ bers (ADF), down (ADD) and hair (ADH), percentage Þ bre 

over 30  (FO30), long wick (ALW) and down (ALD), and the color layer. According to the survey results 78% knew this 

type of animal, however, 90% no longer possess them. It was conÞ rmed that the sheep were preserved for their wool yarn 

quality for hand made craft products. The samples showed double layer, (PD: 46.19 ± 15.12%), ADF: 27.5 ± 4.3 , ADD: 
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22.7 ± 3.0 , ADH: 40.9 ± 5.9 , FO30: 26.9 ± 12.5%, ALW: 18.5 ± 6.7 cm, ALD: 8.9 ± 2.3 cm and layers: “Moro” (48%), 

White (25.3%), Black ( 17.3%), “Bayo” (6.7%), Brown (1.3%) and “Manchado” (1.3%). The presence of the double layer 

recommends a discussion about the origin of this population and the characteristics of its wool in relation to their use.

KEY WORDS: Family economy; Culture, Handicrafts; Origin

INTRODUCCIÓN

Patagonia constituye la principal zona de producción lanera de la Argentina; la misma concentra la mayor proporción 

del stock ovino del país (INDEC, 2002; FAO, 2007). Hoy la raza Merino tiene un protagonismo casi exclusivo en la 

producción agropecuaria de la región, y sólo quedan rezagos de las primeras poblaciones ovinas que la habitaron. Sin 

embargo algunas actividades artesanales relacionadas con ellas han subsistido a lo largo de los años y con ello se ha 

ido protegiendo el acervo cultural de los pueblos originarios. La expansión del mercado artesanal textil, en crecimiento 

sostenido durante los últimos años, se constituye en una oportunidad interesante para mejorar la calidad de vida de las 

familias campesinas, no sólo por el aumento de los ingresos sino también por la preservación cultural de estas activida-

des tradicionales. No obstante, la continuidad de la producción de artesanías textiles se encuentra en riesgo debido a la 

escasez de materia prima adecuada. Con el Þ n de preservar estas actividades, artesanas y técnicos han caracterizado 

la lana propicia para el desarrollo de las mismas. Este tipo de Þ bra proviene de poblaciones animales sin raza deÞ nida, 

conocidos como “Linca” y valorados principalmente por su vellón de doble cobertura, su mecha larga, suavidad y diversi-

dad de colores, atributos que facilitan el proceso de transformación del vellón a hilo (en rueca o huso) y de hilo a prendas. 

Por otra parte esta Þ bra otorga cualidades distintivas a las prendas tejidas en telar mapuche. Actualmente estos animales 

son criados por pequeños ganaderos, en sistemas de producción diversiÞ cados, siendo la actividad artesanal textil no 

sólo un componente de la economía familiar sino una actividad que favorece la perpetuación de la cultura a través de las 

generaciones. 

El presente trabajo es parte de la caracterización de esta población ovina local, y pretende dar a conocer los primeros 

resultados sobre las características de la lana de las ovejas “Linca”.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar la ubicación de las majadas “Linca” se realizaron un total de 60 entrevistas a pequeños ganaderos e 

hilanderas en los departamentos Los Lagos (Neuquén), Pilcaniyeu y Ñorquinco (Río Negro). En la zona estudiada existen 

un total de 541 pequeños ganaderos que realizan actividades mixtas ovino caprinas y poseen una carga animal 800 

unidades ganaderas ovinas (INDEC, CNA 2002). Este relevamiento se realizó mediante entrevistas abiertas y semie-

structuradas que permitieron establecer, además, las características de los  sistemas rurales, el manejo de estas majadas, 

y las causas por las cuales han sido mantenidas, siguiendo los lineamientos de Perezgrovas (1999).

Se muestrearon 75 animales de un total de 136 distribuidos en 3 majadas. Se extrayeron muestras de lana del ß anco 

derecho para su caracterización y se estudiaron las siguientes características: Diámetro Medio de Þ bras (DMF), Diámetro 

Medio de Down (DMD), Diámetro Medio del Pelo (DMP), Fibras Mayores de 30  (FM30), Proporción de Down (PD). Es-

tos atributos se analizaron de acuerdo a normas IWTO (1997;2003) mediante el equipo Sirolán Laserscan, y aplicando la 

fórmula para vellones de doble capa de Wildman/Bray (1954). El Largo de Mecha Total (LMM) y el Largo de Down (LMD) 

fueron medidos con regla milimetrada. El color se clasiÞ có de acuerdo al conocimiento empírico de las productoras.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los primeros resultados demuestran la pérdida progresiva de estas poblaciones durante los últimos años. El 78% de los 

entrevistados conocen este tipo de animal, y tan sólo el 10% los poseen. El 90% restante no los posee, y el 43% dice saber 

quién los cría en la actualidad. Un 42% de aÞ rma haberlas criado hace 20 años, mientras que un 17 %, hace 10 (Figura 1). 

              

Figura 1: Ubicación de lugares de muestreo.

Durante las entrevistas las hilanderas valoraron la lana “Linca” por la presencia de doble cobertura, largo de mecha, sua-

vidad y diversidad de colores. Expresaron que este tipo de lana permite acortar los tiempos del proceso de hilado, además 

de proporcionarle características distintivas, en cuanto a Þ nura y resistencia, que hacen el hilo apropiado para el tejido en 

telar mapuche. Le atribuyen también una capacidad superior respecto de la aislación térmica e impermeabilidad de las 

prendas (ponchos, peleras, chalecos, etc.). 

Las muestras analizadas presentan doble cobertura en su vellón (PD: 46,19±15,12%) registrando un DMF: 27,5±4,3 , 

DMD: 22,7±3,0 , DMP: 40,9±5,9 , FM30: 26,9±12,5 %. La presencia de doble cobertura indicaría un origen común 

con otras razas iberoamericanas (Perezgrovas et al, 2005). Los valores de LMM: 18,5±6,7cm y LMD: 8,9±2,3 cm 

contrastan con los largos de mecha en lanas Merino de la región que se encuentran alrededor de los 8,5 cm (Sachero y 

Mueller, 2007), lo que explicaría la preferencia de las artesanas por las lanas Linca. Este constituye uno de los principa-

les criterios de selección de animales destinados a producción de lana para hilados manuales, como en las razas locales 

de Chiapas (García Gavaldón et al, 2005). Los animales analizados presentan gran diversidad de colores, atributo 

que los diferencia de las razas laneras en la región, de lanas blancas (Figura 2). Esa diversidad de colores permite a las 

artesanas realizar labores y diseños en las prendas tejidas, propios de su cultura (Mastrandrea, 2007). 

           Figura 2: Distribución por colores de capa.
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Figura 2: Distribución por colores de capa. 
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CONCLUSIONES

Los resultados observados validan los conocimientos brindados por artesanas y productores de la región. Y a la vez, 

sugieren que estos animales fueron preservados justamente por las características de su lana, ideal para la hilandería 

artesanal con huso o rueca.

El crecimiento sostenido del mercado de artesanías textiles debido a la situación económica actual, que favorece el tu-

rismo interno y extranjero en la región, habría favorecido en estos últimos años las estrategias de las familias artesanas 

tendientes a preservar de este tipo de animales.
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RESUMEN

La avicultura familiar en zonas rurales y marginadas se caracteriza por ser de traspatio y contar con varias especies simul-

táneamente; gallinas, guajolotes, patos, etc. Su aporte a la alimentación humana se da a través del huevo y de la carne 

en forma directa, pero también lo hace de manera indirecta por el intercambio de productos o la venta de animales para 

allegarse otros productos de primera necesidad. Enfocando el aspecto de la alimentación y con la Þ nalidad de conocer los 

aspectos bromatológicos del huevo de rancho, producto de gallinas locales, se realizó el presente estudio de medición de 

las siguientes variables;  porcentaje de grasa, porcentaje de proteínas, porcentaje de cenizas, contenido de carotenoides 

( g/ml) e índice de yodo (como estimador de grasas insaturadas). Para ello se seleccionaron 15 unidades familiares, 

representando cada una de ellas a un traspatio, y se hicieron muestreos repetidos siguiendo el procedimiento de la Norma 

OÞ cial Mexicana respectiva. Para la determinación de los componentes bromatológicos se siguieron las normas: NMX-F-

607’NORMEX 2002, NOM-116-SSA1-1994, NMX-F608, NMX-F-615 NORMEX-2004, mientras que para la determinación 

de carotenoides totales se utilizó el método espectrofotométrico. Los resultados obtenidos para cada una de las variables, 

promedio ± E.S., fueron los siguientes: grasa en % (12.85 ± 6.1), proteínas en % (10.96 ± 2.47), cenizas en % (0.89 ± 

0.13), carotenoides en g/ml (2.77 ± 1.74) e índice de yodo (28.89 ± 13.52). Estos valores cuantitativos convierten al 

huevo de gallina en un producto de alto potencial para aportar nutrientes a las familias de las zonas marginadas y más aún 

cuando cualitativamente se le considera como un producto “libre” de elementos y/o compuestos no deseables por parte 

de la comunidad, ello referido al término de huevo de rancho.

PALABRAS CLAVE: huevo ranchero, gallinas, productos animales

SUMMARY

The family poultry keeping in countryside and marginalized is characterized for being of backyard and to count simulta-

neously on several species; hens, turkeys, ducks, etc. Its contribution to the human feeding has been occurring through 

egg and of the meat in direct form, but also for of indirect way by the interchange of products, or the animal sale to collect 

other products of Þ rst necessity. Focusing the aspect of the feeding and with the purpose of knowing the bromatologic 

aspects of the farm egg, product of local hens, was made the present study of measurement of the following variables;  

percentage of fat, percentage of proteins, percentage of ashes, content of carotene ( g/ml) and iodine index (like non-

saturated fat estimator ). For it 15 familiar units were selected, representing each one of them backyard, and repeated 

samplings were done following the procedure of the respective Mexican OfÞ cial Norm. For the determination of the broma-

tologic components the norms were followed: NMX-F-607’NORMEX 2002, NOM-116-SSA1-1994, NMX-F608, NMX-F-615 

NORMEX-2004, whereas for the determination of carotene totals the spectrophotometer method was used. The results 
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obtained for each one of the variables, average ± S.E., were the following ones: fat in % (12,85 ± 6,1), proteins in % (10,96 

± 2,47), ashes in % (0,89 ± 0,13), carotenes in g/ml (2,77 ± 1,74) and iodine index (28,89 ± 13,52). These quantitative 

values turn to the hen egg a product of high potential to still more contribute to nutrients to the families of the marginalized 

zones and when qualitatively it considers like “a free” product of elements and/or no desirable compounds him on the part 

of the community, referred it at the end of farm egg.

KEY WORDS: egg mess orderly, hens, products animals

INTRODUCCIÓN

La avicultura de traspatio es una de las actividades más importante en las comunidades rurales de los países en desarro-

llo, su frecuencia es alta y sus productos tienden a abastecer necesidades primarias de la familia. La principal especie es 

la gallina, que puede llegar hasta el 80% del total, seguido de guajolotes y otras aves. Los principales beneÞ cios que se 

obtienen de estas aves son el huevo y la carne y, dadas las características genéticas y ambientales en que se produce, 

hay una gran variabilidad en los parámetros cuantitativos y cualitativos. En el caso particular de la composición del huevo, 

se sabe que los componentes tienden a ser estables, aunque se pueden observar variaciones dependiendo de la raza 

o estirpe y del tipo de alimentación. Si se considera que las gallinas de traspatio se encuentran sujetas a variaciones 

ambientales como las mencionadas, es válido suponer que se también existan variaciones en algunos de los componen-

tes del huevo, por lo que el objetivo del presente estudio fue cuantiÞ car los porcentajes de grasa, proteínas, cenizas, el 

contenido de carotenoides ( g/ml) y el índice de yodo como estimador de grasas insaturadas.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo en el Estado de Puebla, México, donde se seleccionaron 15 unidades familiares representando 

cada una de ellas a un traspatio y se hicieron muestreos repetidos siguiendo el procedimiento de las Normas OÞ ciales 

Mexicanas y técnicas respectivas. Para la determinación de los componentes bromatológicos se siguieron las normas: 

NMX-F-607’NORMEX 2002 (determinación de cenizas en alimentos), NOM-116-SSA1-1994 (determinación de humedad 

en alimentos por tratamiento térmico), NMX-F608 (determinación de proteínas en alimentos), NMX-F-615 NORMEX-2004 

(determinación de extracto etéreo en alimentos), determinación de carotenoides totales con el método espectrofotométri-

co. Para el índice de yodo se toma como referencia el rango de 30 – 70 que corresponde al índice que agrupa a grasas 

animales. Los resultados son analizados con estadística descriptiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que, aunque no se ha hecho prueba de asociación de producción con factores ambien-

tales, los componentes del huevo caen dentro de los valores estándar o reportados para otros casos (Grobas y Mateos, 

1996), siendo notable que se encuentren porcentajes de hasta 12,85 de grasa (Egg Tester reporta 5,01gr para un huevo 

grande, lo que correspondería aproximadamente a un 11%). De proteínas se ha determinado 10.78%, mientras que las 

fuentes  citadas previamente reportan entre 8 y 12%. Las cenizas se encuentran en 0,89%; los carotenoides llegan a 2.77 

g/ml y el índice de yodo tiene valores marginales de 28.89 (Cuadro 1).
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CUADRO 1. COMPONENTES DEL HUEVO RANCHERO (PROMEDIO ± E. E.) 

COMPONENTES PROMEDIO E.E.

HUMEDAD (%) 65,6595766 26,1199

GRASA (%) 12,8539472 1,8562

PROTEÍNAS (%) 10,7839781 4,757

CAROTENOIDES ( g/ml) 8,6300322 1,8061

CENIZAS (%) 1,8455243 0,38001

INDICE DE YODO* 23,8848498 4,0154

*Indice de Yodo (Grasas insaturadas) Exp. Acido Oleico

Haciendo una revisión más extensa, Grobas y Mateos (1996) exponen valores para un huevo completo de 12,0-12,8% 

de proteínas, de 8-12,3% de lípidos totales (de los cuales el 6,7 – 7,0 % corresponden a lípidos Insaturados) y de 0,8-

1,0% de cenizas. Hay que recordar que el valor biológico del huevo de gallina supera el 90%, por lo que este producto se 

convierte en uno de los de mayor aprecio desde el punto de vista nutricional y más aún cuando se considera la edad de 

los consumidores. También se debe considerar que dada la diferente composición química de las fracciones del huevo, 

cualquier factor que afecte a la relación yema/albumen incidirá sobre la composición del mismo (Dottavio, et al., 2005). De 

esta manera, el incremento en el porcentaje de albumen, consecuencia de la mejora genética, ha producido huevos con 

un menor contenido en materia seca, lípidos, calorías y colesterol, en relación con los huevos de hace unos años (Prado 

et al., 2003). Esta es una variable que se impone estudiar en las gallinas de traspatio y relacionarla con el valor nutricional 

del huevo.

CONCLUSIONES

Se encontraron valores cuantitativos dentro de los márgenes de los que se reportan para huevo comercial, lo cual hace 

que el huevo ranchero sea un producto de alto potencial para aportar nutrientes a las familias de las zonas marginadas.
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LOS PRODUCTOS DE CALIDAD COMO INSTRUMENTO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LAS RAZAS LOCALES ANDALUZAS Y CANARIAS

Fresno, María* (1); Ares, José Luis (2); Rey, Ana(3); Álvarez, Sergio(1)
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RESUMEN

La calidad de los quesos está inß uenciada por diversos factores, unos ligados al animal y su sistema de producción, y 

otros a la tecnología quesera. Las protecciones a la calidad en la Unión Europea (UE) se reÞ eren a productos elaborados 

en una zona geográÞ ca determinada siguiendo protocolos deÞ nidos. La raza de los animales productores de leche tiene 

un importante papel en las características de la leche y los quesos, tanto en su composición química como sensorial; este 

hecho diferencial permite justiÞ car la utilización de razas locales como soporte de productos de calidad. En este trabajo se 

analiza el factor raza como elemento diferenciador de los quesos españoles con Denominación de Origen Protegida (DOP). 

Se evalúa la situación a nivel nacional y se analizan dos comunidades autónomas con gran riqueza en razas autóctonas y 

tradición en producción de quesos: la Canaria con 3 DOP y la Andaluza sin ninguna protección actual, pero con diversas 

variedades tradicionales reconocidas por la UE. Como conclusión general se señala la importancia de proteger un producto 

y la raza animal productora; y se destaca el papel de las razas locales de ovejas y cabras en los quesos DOP.

Palabras clave: quesos, Denominación de Origen Protegida (DOP), razas autóctonas

SUMMARY

Cheese quality is affected by many factors one linked to animal genetics and its managements systems while others are 

due to cheese making technology. European speciÞ cations for Protected Denomination of Origin (PDO) protected products 

elaborated in a speciÞ c geographical area made with deÞ ned protocols. Breed of dairy animals plays an important role 

on milk and cheese characteristics both in chemical and sensory properties; this differential aspect is an important tool to 

justify local breeds as the producers of these quality products. In this paper is analyzed the effect of breed in Spanish PDO 

cheeses. As a particular case, is analyzed the situation of two Regions one, Canary Islands, with 3 PDO and Andalusia 

without any PDO. As general conclusion, the results shows that is very important for conservation plans to link local breeds 

to quality cheeses. In Spanish PDO cheeses is observed a close relationship between local breeds of sheep and goat with 

labelled cheese and non with cows breeds. 

Key words: cheeses, Protected Denomination of Origin (PDO), local breeds.

INTRODUCCIÓN

La calidad se deÞ ne según la norma ISO 9000:2000 como el conjunto de propiedades y características de un producto, 

de un proceso o de un servicio que le conÞ eren capacidad de satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad 

sanitaria es la mayor preocupación del consumidor, debe garantizar que un alimento sea limpio, seguro y saludable. La 
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calidad nutritiva evalúa el aporte de nutrientes y componentes esenciales y la calidad sensorial es la que más 

valora el consumidor y se reÞ ere al examen de las propiedades organolépticas de un producto utilizando los órganos de los 

sentidos. Estos dos últimos aspectos de la calidad son los que están afectados por el factor raza. En la UE hay diversas 

Þ guras que protegen la calidad de los productos agroalimentarios, como una de las alternativas al desarrollo del medio rural. 

Las deÞ niciones se establecen en los Reglamentos (CE) 509/2006  y 510/2006 y son la Denominación de Origen Protegida 

(DOP), la Indicación GeográÞ ca Protegida (IGP), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), y también la Producción 

Ecológica (R CEE 2092/91)

 

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se estudian las diferentes normativas que regulan los quesos españoles con DOP y se hace una compa-

ración entre dos regiones con tradición quesera: Andalucía sin ninguna DOP (en tramitación la propuesta de reglamento 

de los quesos de Cádiz) y Canarias con 3 DOP (1 de ellas transitoria). Para el análisis de la producción de queso en 

Andalucía y Canarias se han utilizado las encuestas realizadas en ambas comunidades autónomas (Ares y Rey, 2006; 

Fresno y Álvarez, 2007)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra la lista de quesos españoles con calidad protegida y su vinculación con la raza productora. Se 

aprecia que ninguno de los quesos elaborados con leche de vaca está ligado exclusivamente a un genotipo local. En 

el caso de los de cabra y oveja se detecta una clara vinculación entre la raza y el producto. En la Tabla 2 se aprecia la 

situación de Canarias donde la mayoría de los quesos son de leche de cabra ligados a las razas insulares. Los quesos de 

El Hierro, con mezcla de leche de vaca, mantienen la tónica nacional de no estar relacionado con genotipos autóctonos; 

mientras los quesos de Guía exigen que el mayor porcentaje de leche de vaca sea de la raza Canaria y sus cruces. En 

la Tabla 3 se muestra la situación de los principales quesos tradicionales andaluces, donde predominan las variedades 

elaboradas con leche de cabra ligadas a las razas locales. Lo mismo ocurre con las variedades de oveja, no existiendo en 

la región ningún queso tradicional elaborado con leche de vaca.
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Tabla 1: Quesos españoles con DOP y su relación con la raza productora.

Queso C Autónoma Especie/Raza productora Características

Afuega´l Pitu Asturias V:Frisón, Asturiana Valles LP, fresco o curado

Arzúa Ulloa Galicia V: Rubia, Parda, Frisón LC/LP, mínimo 6 días

Cabrales Asturias V, C y O. Varias razas LC, 60 días mínimo

Cebreiro Galicia V: Rubia, Parda, Frisón LC, mínimo 45 días

Gamonedo Asturias V, C y O. Varias razas LC, mínimo 60 días

Idiazabal País Vasco/Navarra O: Latxa y Carranzana LC, mínimo 60 días

Mahon Menorca (Baleares) V. Varias razas LC/ LP,mínimo 150días

Picón-Bejes-Tresviso Cantabria V, C y O. Varias razas LC, mínimo 60 días

La Serena Extremadura O: Merina LC,curado y añejo

L Ált Urgel y La Cer-
daña

Cataluña V: Frisona LP, fresco y maduro

Mallorca* Mallorca (Baleares) V, C y O. Varias razas LP,semicurado/ curado

Murcia y Murcia al 
Vino

Murcia C: Murciana LP y LC, fresco/curado

Valdeón* León V, C y O. Varias razas LC, mínimo 60 días

Ibores Extermadura C: Serrana/Verata/Retinta LC, mínimo 60 días

Manchego Castilla-La Mancha O. Manchega LC y LP,mínimo 60 días

Nata Cantabria Cantabria V: frisona LP, mínimo 7 días

Tetilla Galicia V: Rubia, Parda, Frisón LP, mínimo 7 días

Zamorano Zamora(Castilla-León) O: Churra y Castellana LC y LP, mínimo 100 días

Quesucos Liébana Cantabria V, C y O. Varias razas
LC y LP (menos de 60 días 
de curación) 

Roncal Navarra O: Latxa y Rasa
LC, mínimo 4 meses

San Simón Da Costa Galicia V: Rubia, Parda, Frisón LC y LP, mínimo 30 días

Torta del Casar Extremadura O:Merina y otras LC, mínimo 60 días

C: cabra, O: Oveja; V: vaca. LC: leche cruda; LP: leche pasterizada. Tiempo de maduración.*IGP

Tabla 2: Principales quesos de Canarias
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Queso Raza Características Queso Raza Características

Majorero DOP C Majorera

Pasta prensada. 
De tierno a curado. 
Corteza natural, 
pimentón o goÞ o. LC 
y LP

Gomero
C razas 

Canarias y O 
Canaria

Pasta prensada. 
De fresco a curado. 
Ahumado. LC

Palmero DOP C Palmera

Pasta prensada. 
De fresco a curado. 
Corteza ahumada, 
natural, con goÞ o o 
harina. LC y LP

Herreño

C razas 
locales; O 

Canaria y V 
varias razas

Pasta prensada. 
De fresco a curado. 
Ahumado y diversas 
corteza. LP

Flor de Guía y 
queso de Guía 

DO

O Canaria
C. locales

V Canaria y sus 
cruces

Cuajo vegetal (el de 
Flor). Mínimo 15 días 
a curado. LC

Lanzarote C Majorera
Pasta prensada. De 
fresco a curado. LC 
y LP

Queso de 
Tenerife

C razas Canarias

Pasta prensada. 
De fresco a curado. 
Diversas cortezas. 
LC y LP

Queso de ca-
bra de Gran 

Canaria

C raza local
A veces 

mezcla de O 
Canaria

Pasta prensada. 
De fresco a curado. 
Corteza natural, 
pimentonada y con 
goÞ o. LC y LP

Tabla 3: Principales quesos de Andalucía
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Queso Raza Características Queso Raza Características

Fresco de 
Almería

C Murciano-Gra-
nadina

Pasta prensada. 
Fresco. Corteza 
natural. LP

Las Sierras 
Subbéticas

CMurciano-
Granadina,

Florida

Pasta prensada
De fresco a curado. 
Corteza natural. LC 
y LP

Sierra de 
María

O Segureña 

Pasta prensada. De 
semicurado a  cura-
do. Corteza natural. 
LC y LP

Los Pedro-
ches

O Merina y 
sus cruces

Pasta prensada
Curado. Torta. Corte-
za natural y en aceite 
de oliva. LP y LC.

Sierra de 
Cádiz

C Payoya y sus 
cruces

Pasta prensada.
Fresco a curado.
Corteza natural, en 
manteca y al salvado 
de trigo. LC y LP.

La Calahorra
OSegureña y 
sus cruces

Pasta prensada
De semicurado  a 
curado. Corteza 
natural. LC y LP.

Sierra de 
Grazalema

O Merina Graza-
lemeña

Pasta prensada. 
Curado y añejo. 
Corteza natural y en 
aceite de oliva. LC 
y LP.

Las Alpuja-
rras

CMurciano-
Granadina y 
sus cruces

Pasta prensada 
Fresco, curado
Corteza natural y en 
aceite de oliva. LC 
y LP.

Sierra de 
Aracena

C Serrana, Blanca 
Andaluza y sus 

cruces

Pasta prensada. 
Curado y añejo. 
Corteza natural, en 
aceite de oliva y 
morga. LC, LP.

Sierra de 
Cazorla

C Murciano-
Granadina,  
Serrana.

Pasta prensada 
Semicurado a cura-
do. Corteza natural. 
LC, LP.

Montes de 
Málaga

C Malagueña

Pasta prensada. De 
frescos a curados. 
Corteza natural. 
LC y LP.

Sierra Mo-
rena 

C Florida, Se-
rrana, Blanca 

Andaluza 

Pasta prensada 
Fresco, curado. 
Corteza natural y en 
aceite de oliva. LC 
y LP.
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RESUMEN

El presente programa se implementó en el gallinero criollo piloto a cargo de una unidad familiar campesina, ubicado en El 

Mirador, Ixtacamaxtitlán, Puebla, México. El objetivo de este proyecto, es producir huevo criollo con calidad orgánica. Me-

todología: Se preparó durante tres años sin aplicar sustancias químicas el terreno para la siembra del maíz, alfalfa y avena 

que ha servido para las aves como alimento. En las aves, no se ha aplicado vacunación alguna, hormonas, antibióticos, 

vitaminas u otros fármacos en el agua ni en el alimento que consumen. También, se ha utilizado la maleza natural para 

controlar la biodiversidad. Resultados: Este proceso ofrece oportunidad de un ingreso económico para los productores 

rurales; reduce la dependencia de materiales genéticos foráneos, conserva la estructura de los ecosistemas haciéndolos 

más estables y sostenibles, aumenta su valor cultural y promueve la participación de los individuos en la comunidad. Con-

clusión: La ventaja competitiva del huevo criollo ante el huevo de producción industrial, es que, es un producto innovador 

en su calidad, reß ejada en su auténtico sabor natural y frescura, sin causar ningún daño a la salud humana.

Palabras clave: Unidad familiar campesina, Gallinero, huevo criollo orgánico.

SUMMARY

The present program implemented in the Creole hen house pilot in charge of a familiar unit farmer, located in the Viewpoint, 

Ixtacamaxtitlán, Puebla, Mexico. The objective of this project, is to produce Creole egg with organic quality. Methodology: 

It was prepared during three years without applying to chemical substances the land for seedtime of the maize, alfalfa 

and oats that has been used for the birds like food. In the birds, it has not been applied to vaccination some, hormones, 

antibiotics, vitamins either other drugs in the water nor in the food that consume. Also, the natural weeds have been used 

to control the biodiversity. Results: This process offers opportunity of an economic entrance for the rural producers; it redu-

ces the dependency of foreign genetic materials, conserves the structure of the ecosystems doing them more stable and 

sustainable, it increases its value cultural and it promotes the participation of the individuals in the community. Conclusion: 

The competitive advantage of the Creole egg before the egg of industrial production, is that, is an innovating product in its 

quality, reß ected in its authentic natural ß avor and freshness, without causing no damage to the human health.

Key words: Familiar unit farmer, Hen house, organic Creole egg.



412 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

INTRODUCCIÓN

El presente programa se implementó en el gallinero criollo piloto a cargo de una unidad familiar campesina, ubicado en El 

Mirador, Ixtacamaxtitlán, Puebla, México. 

Objetivo: Producir huevo criollo con calidad orgánica. 

METODOLOGÍA

En el gallinero criollo donde se ha desarrollado esta producción, se estableció un plan de desarrollo anual que cubre las di-

ferentes áreas de la explotación. En el área de producción de forraje y granos, se dejo de fertilizar y fumigar con químicos 

desde hace tres años, actualmente sólo se utiliza abono natural de diferentes especies para la preparación de la siembra 

en los terrenos de cultivo. En la preparación de la tierra sólo se utiliza la yunta de caballos y/o bueyes, no hay presencia 

de derivados del petróleo, como diesel, gasolina o aceite de motor. El maíz que se siembra es criollo. En el área de 

zootécnica y clínica no se utiliza fármacos ni biológicos, los tratamientos preventivos y clínicos es a base de remedios de 

herbolaria y tradicionales. El agua de consumo es de nacimiento natural que baja de la montaña y se utiliza mezclándola 

con suero oral, pulque y tes de diferentes hierbas. Su manejo en los corrales es controlado y limitado con cercas de malla 

para gallinero, acompañadas del crecimiento de maleza nativa  y árbol frutal. Los materiales del gallinero, dormitorios, 

nidos y comederos son de material vegetal de la región.  En el área de alimentación, se suplementa con maíz, nixtamal y 

hierbas. En su territorio se siembra alfalfa, avena y se deja crecer vegetación nativa controlada. Se establecieron islas de 

abono de diferentes especies garantizando la producción de lombriz  e insectos. 

RESULTADOS

Este proceso ofrece oportunidad de un ingreso económico para los productores rurales; reduce la dependencia de mate-

riales genéticos foráneos, conserva la estructura de los ecosistemas haciéndolos más estables y sostenibles, aumenta su 

valor cultural y promueve la participación de los individuos en la comunidad. 

CONCLUSIÓN

La ventaja competitiva del huevo criollo ante el huevo de producción industrial, es que, es un producto innovador en su 

calidad, reß ejada en su auténtico sabor natural y frescura, sin causar ningún daño a la salud humana.
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RESUMO

Amostras do L. dorsi foram recolhidas em 160 bovinos comerciais dos grupos B. taurus e B. indicus, terminados em 

pastagem ou com concentrado. As diferenças entre grupos genéticos nas características físico-químicas da carne foram 

idênticas nos dois sistemas de terminação. A força de corte foi inferior nos B. taurus, com uma diferença média relati-

vamente aos B. indicus de cerca de 1.4 kg na carne fresca e 0.7 kg na carne maturada. A humidade e proteína bruta 

foram semelhantes nos dois grupos genéticos, mas a gordura bruta foi superior e a quantidade de cinzas inferior nos B. 

indicus. As diferenças entre grupos genéticos no perÞ l de ácidos gordos (AG) dependeram do sistema de terminação 

considerado. Quando terminados em pastagem, os dois grupos genéticos não diferiram na proporção de AG saturados 

(AGS) e mono-insaturados (AGM), mas a proporção de AG poli-insaturados (AGP) e a relação AGP/AGS, assim como o 

total de AG dos grupos n-6 e n-3, foram superiores nos B. indicus. Nos animais terminados com concentrado, os AGM 

foram mais elevados e os AGS mais baixos nos B. taurus, mas os dois grupos genéticos não diferiram no total de AGP, 

na relação AGP/AGS, e nos totais de AG dos grupos n-6 e n-3. 

Palavras-chave: grupo genético, características físico-químicas, ácidos gordos.

SUMMARY

Samples of the L. dorsi were collected in 160 commercial beef cattle of the B. taurus and B. indicus groups, Þ nished 

either on pasture or with grain. Differences among genetic groups in physico-chemical characteristics of meat were similar 

in the two Þ nishing systems. The shear force of meat was lower in B. taurus, with a difference relative to B. indicus 

of 1.4 kg in fresh meat and 0.7 kg in aged meat. Humidity and crude fat were similar in the two genetic groups, but crude 

fat was higher and ashes lower in B. indicus. Differences among genetic groups in fatty acid (AG) proÞ les depended on 

the Þ nishing system considered. When Þ nished on pasture, the two genetic groups did not differ in proportion of saturated 

(AGS) and monounsaturated AG (AGM), but the proportion of polyunsaturated AG (AGP) and the ratio AGP/AGS, as well 

as the proportion of AG of the n-6 and n-3 series, were higher in B. indicus. In grain-Þ nished animals, the AGM were 

higher and the AGS lower in B. taurus, but the two genetic groups did not differ in AGP, AGP/AGS ratio and AG of the 

n-6 and n-3 series.

Keywords: genetic group, physico-chemical characteristics, fatty acids.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, e o seu efectivo é sobretudo constituído por animais puros ou 

cruzados do grupo B. indicus. Os sistemas de produção bovina são muito diversiÞ cados, sendo os animais terminados 

em pastagem ou com suplementação durante cerca de 3 meses.

A carne de B. indicus é frequentemente considerada menos macia que a de B. taurus, mas não é claro até que ponto 

a sua composição química difere. EspeciÞ camente, a diferença entre os dois grupos genéticos no perÞ l de ácidos graxos 

(AG) não é bem conhecida. Contudo, as implicações para a saúde humana da composição da carne em AG, sugerem que 

devem procurar-se modos de produção que resultem na redução dos AG saturados e no aumento dos AG do grupo n-3 

presentes na carne (Wood et al., 2003). 

Os objectivos deste trabalho foram estudar as características físico-químicas e o perÞ l de AG da carne de bovinos comer-

ciais dos grupos B. indicus e B. taurus, terminados em pastagem ou com concentrado. 

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras do L. dorsi (5ª-7ª costela) foram recolhidas em bovinos comerciais abatidos em matadouros brasileiros certiÞ -

cados para exportação. A amostragem incluiu animais das raças Angus (n=20) e Nelore (n=26) terminados em pastagem 

(espécies Brachiaria e Panicum) e das raças Gir (n=29), Tabapuã (n=30), Holstein (n=23) e Simmental (n=32) termi-

nados em conÞ namento com suplementação (cana de açúcar, milho, soja e ureia).

As amostras recolhidas foram congeladas 24 h após o abate (-30ºC). As amostras, após 30 dias, foram descongeladas e 

analisadas para características físico-químicas após 24 h de descongelação. Um segundo grupo de amostras dos mes-

mos animais foi maturado por 10 d a 1ºC, e submetido a análises físicas. Nas análises físicas de força de corte foi usado 

um equipamento Texture Analyzer TA-XT2, com lâmina de corte Warner-Bratzler.

Nas análises químicas, as amostras foram homogeneizadas num mixer comercial, e determinadas em duplicada. A humi-

dade, proteína bruta, gordura bruta e cinzas foram determinadas conforme as recomendações da AOAC (1990), e expre-

ssas em g/100g da material integral. Para análise dos AG, os lípidos totais foram extraídos e a preparação dos esteres 

foi realizada como descrito por Hartman and Lago (1973). Os metil-esteres dos AG foram submetidos a cromatograÞ a 

gasosa num cromatógrafo Agilent HP 6890  equipado com um detector de chama e uma coluna capilar de 100 m, com 

as deÞ nições cromatográÞ cas descritas por Bessa et al. (2007). Detalhes adicionais da metodologia encontram-se em 

Bressan et al. (2008a) e Bressan et al. (2008b). Os resultados para os AG são aqui apresentados de forma agrupada, 

para os AG saturados (AGS), AG poli-insaturados (AGP) e AG mono-insaturados (AGM), assim como para os AG dos 

grupos n-6 e n-3. 

As diferenças entre os grupos B. taurus e B. indicus, e a sua possível interacção com o sistema de terminação, foram 

analisadas com um modelo linear que incluiu os efeitos do grupo genético, sistema de terminação e interacção entre os 

dois factores. Nestas análises, foram utilizados os contrastes apropriados no PROC GLM do SAS, para estimar as dife-

renças entre grupos genéticos, dentro do sistema de terminação (quando a interacção era signiÞ cativa) ou na média dos 

dois sistemas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diferenças entre B. taurus e B. indicus para as características físico-químicas foram idênticas nos dois sistemas de 

terminação (P>0.05), e as diferenças médias encontram-se no Quadro 1. A força de corte foi inferior nos B. taurus, com 

uma diferença média de cerca de 1.4 kg na carne fresca. Ainda que a maturação resultasse na redução da força de corte 
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nos dois grupos genéticos, a melhoria da maciez foi mais acentuada em B. indicus em cerca de 0.7 kg. Contudo, ao Þ m 

de 10 d de maturação, a maciez era ainda inferior nos B. indicus em cerca de 0.7 kg. 

A humidade e proteína bruta foram semelhantes nos dois grupos genéticos, mas a quantidade de cinzas foi superior em 

B. taurus (P<0.01). A diferença mais importante foi observada para a gordura bruta, que foi superior em cerca de 0.7% 

nos B. indicus (P<0.01).  

Quadro 1. Diferença média  EP entre bovinos comerciais B. taurus e B. indicus nas características físico-químicas 

da carne, na média dos dois sistemas de terminação.

Variável B. taurus – B. indicus

Força de corte (FC) às 24 h (kg) -1.377 ± 0.239**

Força de corte (FC) aos 10 d (kg) -0.654 ± 0.235**

Diferença na FC às 24h e 10 d (kg) -0.722 ± 0.270**

Humidade (%) 0.540 ± 0.305 

Proteína bruta (%) -0.057 ± 0.141 

Cinzas (%) 0.105 ± 0.027**

Gordura bruta (%) -0.709 ± 0.366*

As diferenças entre grupos genéticos no perÞ l de AG dependeram do sistema de terminação considerado (P<0.05), en-

contrando-se as diferenças por sistema resumidas no Quadro 2 para os principais grupos de AG.

Quando terminados em pastagem, os dois grupos genéticos não diferiram na proporção de AGS e AGM (P>0.05), mas 

a proporção de AGP e a relação AGP/AGS, assim como o total de AG dos grupos n-6 e n-3,  foram superiores nos B. 

indicus. No entanto, a relação n-6/n-3 foi semelhante nos dois grupos genéticos (P>0.05).

Nos animais terminados com concentrado, os AGM foram cerca de 3.2% mais elevados e os AGS cerca de 3.5% mais 

baixos nos B. taurus, quando comparados com B. indicus. Neste sistema de acabamento, os dois grupos genéticos 

não diferiram (P>0.05) no total de AGP, na relação AGP/AGS, e nos totais de AG dos grupos n-6 e n-3. Contudo, a relação 

n-6/n-3 foi inferior nos animais B. taurus. 

Globalmente, estes resultados indicam que os bovinos B. taurus têm maior capacidade em dessaturar os AGS, que es-

tão presentes em maiores quantidades nos animais terminados com concentrado. Consequentemente, neste sistema de 

terminação, os animais B. indicus acumulam maiores quantidades de AGS, enquanto os B. taurus têm a capacidade 

dessaturar estes AG, convertendo-os em AGM. 

 

Quadro 2. Diferença média  EP entre bovinos comerciais B. taurus e B. indicus no perÞ l de ácidos graxos, consoante 

o sistema de terminação.

B. taurus – B. indicus

Variável Pastagem Concentrado

AGS (%) 1.291 ± 0.920 -3.472 ± 0.580**

AGM (%) 0.377 ± 0.831 3.161 ± 0.524**

AGP (%) -1.670 ± 0.491** 0.310 ± 0.309

Relação AGP/AGS -0.042 ± 0.012** 0.012 ± 0.007

n-6 -0.603 ± 0.354* 0.239 ± 0.223

n-3 -0.801 ± 0.158** 0.152 ± 0.100

Relação n-6/n-3 0.304 ± 0.331 -0.914 ± 0.208**
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CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho indicam que, quando comparados com animais comerciais do grupo B. taurus, os do grupo 

B. indicus produziram carnes menos macias e com maior quantidade de gordura. Quando terminados em pastagem, 

os grupos genéticos apresentam diferenças reduzidas no perÞ l de AG, ainda que os B. indicus apresentem um perÞ l 

ligeiramente mais favorável. No sistema de terminação à base de concentrado, o perÞ l de AG é claramente mais favorável 

nos animais do grupo B. taurus.
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RESUMEN

En el sistema rural de la Cabra Criolla Neuquina la producción de cashmere es complementaria de la producción de carne. 

Desde el año 2004 la producción de Þ bra ha crecido tanto en volumen comercializado como en cantidad de crianceros 

involucrados. La colecta se ha realizado principalmente por peinado, en primavera, aprovechando la muda estacional 

de la Þ bra. Conocer el momento oportuno de cosecha permitiría aprovechar la muda de la fase Þ na del vellón, aumen-

tando su rendimiento. A Þ n de determinar la dinámica de crecimiento del cashmere en la Criolla Neuquina se planteo el 

seguimiento de cabras (n: 23), alojadas en el Campo Experimental Pilcaniyeu del INTA (41º0,2’LatS.; 70º35’LongO). Los 

animales fueron manejados en extensivo sobre pastizal natural y sin suplementación. Durante dos años, 2005 y 2006, se 

realizaron cortes mensuales en un parche de 10 cm2  sobre la zona del ß anco. Las muestras (n: 497), fueron pesadas re-

gistrándose el peso sucio y estimándose el crecimiento de Þ bra total por unidad de superÞ cie (mg/día/cm2), presentándose 

aquí un análisis descriptivo de la información. Los resultados conÞ rman el patrón estacional del crecimiento del vellón, 

observándose diferencias signiÞ cativas entre individuos y entre años. El máximo crecimiento para el grupo experimental 

se produjo a Þ nes de verano, (7,0-7,9 mg/día/cm2), mientras que el mínimo se registró al inicio de primavera (0,53-0,97 

mg/día/cm2). Fue mayor el crecimiento medio total el primer año que el segundo (57,31 vs 47,58 mg/día/cm2). Dentro del 

grupo se observaron animales con crecimiento constante de la Þ bra, y otros que cesan por completo la actividad folicular 

entre el invierno y principios de primavera. Los resultados indican los momentos precisos para cosechar la Þ bra además 

de mostrar una gran variabilidad en la producción individual, sugiriendo un  alto potencial productivo en esta raza. 

Palabras Clave: Cashmere, estacionalidad, colecta, Cabra-Criolla-Neuquina, 

SUMMARY

In the farming system of Neuquen Criollo goat, cashmere Þ bre complements meat production. Since 2004 the production 

and commercialization of cashmere has grown both in volume as well as amount of “crianceros” involved. Harvest has 

been carried out mainly by combing in spring, using of seasonal shed of Þ bre. To know the opportune harvest moment 

would enhance the yield of Þ ne Þ bre. To determine the dynamics of growth of cashmere in the Neuquen Criollo breed, 23 

goats, housed in the Experimental Field Pilcaniyeu INTA (41º0,2 ‘LS. and 70º 35’LW) were studied. Animals were herded 

under extensive and natural grazing conditions without supplementation. For two years, 2005 and 2006, cuts were made 

monthly in a patch of 10 cm2 on the side. From samples (n: 550) raw weight were recorded and growth of total Þ bre per 

unit area (mg/día/cm2) were estimated, showing here a descriptive analysis of this study. The results conÞ rm the seasonal 

pattern of ß eece growth, Þ nding signiÞ cant differences between individuals and between years. The maximum growth for 

the experimental group was at late summer, (7.0-7.9 mg/día/cm2) while the lowest was recorded at early spring (0.53-0.97 
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mg / day / cm2). Total average growth was highest the Þ rst year (57.31 vs. 47.58 mg/día/cm2). Within the group some 

animals showed steady growth, and some others completely cease follicles activity between June and October. Results 

show the precise moment for optimal harvest of Þ bre. Observed individual production variability suggests the high potential 

of this breed. 

Key words: Cashmere, Seasonality, Harvest, Neuquen-Criollo-Goat

INTRODUCCIÓN

En el sistema rural de la Cabra Criolla Neuquina la producción de cashmere es complementaria de la producción de carne 

y novedosa dentro de este sistema campesino. Desde el año 2004, momento en que introdujeron los peines al país y se 

iniciaron las primeras experiencias, la producción de Þ bra ha crecido tanto en volumen comercializado como en cantidad 

de crianceros involucrados. 

El carácter estacional del crecimiento de la Þ bra en cabras tipo silvestre o criollas ha sido descripto por varios autores  

(Klören et al, 1993, Rhind y Mc Millen, 1995; Wuliji et al 2003). Precisamente en este tipo de animales se observa hete-

rogeneidad en la dinámica del crecimiento, existiendo animales con mayor aptitud productiva (Restall et al, 1994). En el 

caso de la Cabra Criolla Neuquina la colecta del cashmere se viene realizando principalmente por peinado, a partir del 

mes de agosto, aprovechando la muda de la Þ bra (Lanari et al, 2005). No se conoce sin embargo las características del 

ciclo de crecimiento ni la variabilidad individual que pueda presentar. Este trabajo tiene por objetivo conocer la dinámica 

de crecimiento de la Þ bra en esta raza local del norte de la Patagonia argentina, de modo de identiÞ car los momentos 

oportunos de colecta del cashmere y reconocer eventuales diferencias individuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajo sobre un lote de 23 cabras, alojadas en el Campo Anexo Pilcaniyeu del INTA Bariloche (41º0,2’Lat S.; 70º35’Long 

O). Los animales fueron manejados en extensivo sobre pastizal natural y sin suplementación. Durante dos años, 2005 y 

2006, se realizaron cortes mensuales de la Þ bra en un parche de 10 cm2  sobre la zona del ß anco. Las muestras (n: 497), 

fueron pesadas registrándose el peso sucio y estimándose el crecimiento de Þ bra total por unidad de superÞ cie (mg/día/

cm2). Se graÞ caron las curvas de crecimiento y se compararon las producciones individuales y los años de producción me-

diante un modelo de efectos Þ jos, y test de Tukey, para lo cual se empleó el paquete estadístico SAS (SAS Inst., 1990). 

RESULTADOS

Los resultados conÞ rman el patrón estacional del crecimiento del vellón (Fig. 1). El crecimiento se inicia alrededor de 

octubre-noviembre, siendo máximo a Þ nes de verano. La mayor variabilidad entre individuos se veriÞ ca en los meses de 

invierno y principios de primavera, observándose un aumento del coeÞ ciente de variación (Tabla 1). Si bien ambos años 

el crecimiento presenta una evolución semejante, se diferencian signiÞ cativamente (P<0.05), tanto en el peso acumulado 

(57,31 vs 47,58 mg/día/cm2) como en las medias mensuales (4,17 vs 3,72 mg/día/cm2) para el primer y segundo año 

respectivamente.
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Figura 1: Evolución del crecimiento de la Þ bra en 23 cabras a lo largo de dos años

Tabla 1: Crecimiento (media y CV) de la Þ bra 

Media (mg dia-1 cm2) CV (%)

Año 1 Año 2 Año 1 Año 2

febrero 6,53 7,87 38,4 61,9

marzo 7 6,8 26,4 24,7

abril 6,23 5,4 22,2 23,9

mayo 6,2 4,37 32,6 23,7

junio 3,84 2,7 32,5 24,8

julio 2,65 2,02 36,6 49,6

agosto 1,62 0,83 59,9 118,4

septiembre 1,01 0,53 112,1 179,1

octubre 0,97 0,94 114,8 126,7

noviembre 1,78 2,37 90,9 74,9

diciembre 4,6 5,27 39,2 28,5

enero 6,94 35,7

Se destaca la presencia de cabras que no cesan en el crecimiento de la Þ bra, siendo estas las que mostraron mayores 

crecimientos individuales a lo largo del período en estudio.

DISCUSIÓN

El patrón de crecimiento observado en este ensayo es semejante a lo reportado por otros trabajos en Australia (Restall et 

al, 1994, Klören et al, 1993). Se observa no obstante un cierto adelantamiento en el momento de inicio probablemente de-

bido a la mayor latitud a la que se localizó este ensayo respecto a los trabajos australianos. De igual modo las diferencias 

individuales halladas encuentran semejanza con el agrupamiento que proponen Parry et al, 1993 (cit. Restall et al, 1994) 

con relación a los patrones de crecimiento de la Þ bra. Las diferencias halladas entre años indican que no solo el fotoperio-

do inß uye en el crecimiento de la Þ bra y que habría que profundizar sobre la inß uencia que puedan ejercer otros efectos 
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medioambientales. Estos resultados sugieren que la raza Criolla Neuquina  tiene suÞ ciente variabilidad poblacional para 

seleccionar en función de la producción de cashmere.
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AVALIAÇÃO DO JUNDIÁ (Rhamdia quelen) EM DIFERENTES 

SISTEMAS DE CULTIVO PARA A REGIÃO DO LITORAL CENTRO 

NORTE DE SANTA CATARINA.

D. R. de Almeida, H.Jr. Amaral*, F. Q. e Silva

para correspondência. hilton@epagri.rct-sc.br

RESUMO

O jundiá, um peixe nativo habitante da maioria dos rios, lagos e lagoas de Santa Catarina, é pertencente à ordem Silu-

riformes, família Pimelodidae, gênero Rhandia. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho deste peixe nativo pe-

rante os sistemas de cultivo mais utilizados em Santa Catarina. O experimento foi conduzido no campo experimental de 

piscicultura de camboriú CEPC-EPAGRI, onde foram utilizados 11 tanques de terra escavados sendo três representando 

um monocultivo de jundiá com densidade de 1,5p/m2, três representando um bicultivo de jundiá e tilápias com densidade 

de 3p/m2, três representando um policultivo de carpas, tilápias e jundiás com densidade de 3p/m2, e dois tanques foram 

instalados seis tanques-rede em cada, representando os cultivos de alta densidade 50 e 100 p/m3. As biometrias foram 

realizadas mensalmente com 10% dos indivíduos de cada unidade de produção para manutenção no fornecimento de 

ração, sendo a ultima biometria realizada com 100% dos sobreviventes de cada viveiro. Após a última biometria foram 

calculados os valores do ganho de peso, ganho de peso diário, ganho de biomassa, taxa de sobrevivência, taxa de cres-

cimento especíÞ co e taxa de conversão alimentar aparente para cada sistema de cultivo sendo os resultados comparados 

estatisticamente através de uma análise de variância (ANOVA) com signiÞ cância de 5%. O teor de oxigênio dissolvido 

e temperatura foram monitorados diariamente enquanto que o pH foi medido semanalmente. Para o jundiá, o sistema 

de cultivo que apresentou melhor desempenho no conjunto dos parâmetros analisado foi o monocultivo. O sistema de 

policultivo apresentou bom desempenho em crescimento, porém não obteve bons índices de sobrevivência. Os sistemas 

de altas densidades apresentaram baixos rendimentos. Durante alguns períodos do cultivo, a temperatura esteve acima 

do ideal para um bom desempenho da espécie podendo ter afetado negativamente o rendimento.

Palavras chave: Jundiá, Sistemas de cultivo.

SUMMARY

The jundiá (Rhandia quelen), a Þ sh native inhabitant of most of the rivers, lakes and ponds of Santa Catarina, belongs to 

the order Siluriformes, family Pimelodidae, gender Rhandia. The objective of the study was to evaluate the performance 

of this native Þ sh before the cultivation systems more used in Santa Catarina. The experiment was led in the experimental 

Þ eld of Þ sh farming of Camboriú CEPC-EPAGRI during the months of February to May of 2007, where 11 dug earth ponds 

of 300m2 were used here, being three representing a jundiá monocultivation with density of 1,5p /m2, three representing a 

jundiá and tilápias bicultivation with density of 3p/m2 in the proportion of 50% for each species, three representing a policul-

tivation of carps, tilápias and jundiás with density of 3p/m2 being 60% carps, 30% tilápias and 10% jundiás, and two ponds, 

where they were installed six hapas in each, representing the cultivations of high density 50 and 100 p/m3. The biometry 

were carried out monthly with 10% of the individuals of each unit of production for maintenance in the ration supply, being 

her Þ nishes biometry accomplished with 100% of the survivors of each nursery. After the last biometry were calculated the 
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values of the total weight gain, daily weight gain, biomass gain, survival rate, speciÞ c growth rate and feed conversion for 

each cultivation system being the results compared statistically through a variance (ANOVA) analysis with signiÞ cant of 

5%. The tax of dissolved oxygen and temperature were monitored daily while the pH was weekly measured. For the jundiá, 

the cultivation system that presented better acting in the group of the parameters analyzed (Table 1) was the monocultiva-

tion. The policultivation system presented good performance in growth, however they didn’t obtain good survival rates. The 

systems of high densities presented low incomes in spite of the high survival rate. During some periods of the cultivation, 

the temperature was above the ideal for a good performance of the species, could have affected the income negatively. 

Key words: jundiá, cultivation systems.

INTRODUÇÃO

Compreendendo os estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), a região Sul ocupa uma área 

de 580.000 km2, o que equivale a 6,8% do território brasileiro e conta com 14,8% da população. 

O Sul se diferencia do resto do país principalmente pelo seu clima sub-tropical, o que lhe garante a existência de estações 

bem deÞ nidas. Em conseqüência disso, o desenvolvimento da aqüicultura tem tomado um rumo de certa forma diferente 

do resto do país (Panorama da Aqüicultura, 2003). O jundiá (Rhandia quelen), um peixe nativo habitante da maioria 

dos rios, lagos e lagoas de Santa Catarina, é pertencente à ordem Siluriformes, família Pimelodidae, gênero Rhandia. 

MEURER & ZANIBONI FILHO (1997), PIAIA & BALDISSEROTO (2000).

O jundiá (Rhamdia quelen), nativo da região Sul do Brasil, vem despontando como uma das espécies mais promisso-

ras para ser cultivada, por causa da sua resistência ao manejo, crescimento acelerado, inclusive no inverno, onde há pre-

sença de baixas temperaturas, boa eÞ ciência alimentar e, sobretudo, por apresentar uma carne saborosa, sem espinhos 

intramusculares, além de apresentar boa aceitação pelo mercado consumidor (CARNEIRO et al., 2002 apud FAPESC, 

2006). (GUEDES, 1980 apud GOMES et al 2000).  

O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho deste peixe nativo perante os sistemas de cultivo ( Monocultivo, Bicultivo 

com tilapias, Policultivo com tilápias e Carpas e Monocultivo em Tanques Redes) mais utilizados em Santa Catarina. 

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no campo experimental de piscicultura de Camboriú CEPC-EPAGRI durante os meses de 

fevereiro a maio de 2007. Foram utilizados 11 tanques de terra escavados de 300m2 cada, sendo três em monocultivo 

de jundiá com densidade de 1,5p/m2, três em bicultivo de jundiá e tilápias com densidade de 3p/m2 na proporção de 50% 

para cada espécie, três em policultivo de carpas, tilápias e jundiás com densidade de 3p/m2 sendo 60% carpas, 30% 

tilápias e 10% jundiás, e dois tanques, onde foram instalados seis tanques-rede em cada, representando os cultivos de 

alta densidade 50 e 100 p/m3. 

As biometrias foram realizadas mensalmente com 10% dos indivíduos de cada unidade de produção para manutenção 

no fornecimento de ração, sendo a ultima biometria realizada com 100% dos sobreviventes de cada viveiro. Após a última 

biometria foram calculados os valores do ganho de peso total, ganho de peso diário, ganho de biomassa, taxa de sobre-

vivência, taxa de crescimento especíÞ co e taxa de conversão alimentar aparente para cada sistema de cultivo sendo os 

resultados comparados estatisticamente através de uma análise de variância (ANOVA) com signiÞ cância de 5%. O teor de 

oxigênio dissolvido e temperatura foram monitorados diariamente enquanto que o pH foi medido semanalmente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o jundiá, o sistema de cultivo que apresentou melhor desempenho no conjunto dos parâmetros analisado (Quadro 

1) foi o monocultivo. O sistema de policultivo apresentou bom desempenho em crescimento, porém não obteve bons 

índices de sobrevivência. Os sistemas de altas densidades apresentaram baixos rendimentos apesar do alto índice de 

sobrevivência. Durante o experimento o oxigênio dissolvido oscilou entre 4,3 e 14,4 mg/L, pode se considerar que este 

aspecto não deve ter inß uenciado negativamente no desempenho da espécie Durante o experimento, os valores de pH 

apresentaram uma variação dentro dos valores esperados, com mínimo em 6,8 e máximo em 8,2. Em relação ao ganho 

de peso diário os tratamentos de monocultivo e policultivo obtiveram maiores valores, não demonstrando diferenças es-

tatística entre eles, seguido pelo bicultivo, e por último os dois tratamentos em tanques-rede também não demonstrando 

diferença signiÞ cativa entre eles. 

Em relação ao crescimento especíÞ co, estatisticamente houve diferença entre todos os tratamentos, sendo o monocultivo 

que obteve maiores valores de crescimento especíÞ co, seguido pelo policultivo, bicultivo, tanque-rede 100p/m3 e por 

ultimo com a taxa menos expressiva o tanque-rede com 50p/m3.

De acordo com a taxa de conversão alimentar aparente, estatisticamente houve diferença signiÞ cativa entre todos os 

tratamentos, sendo o tratamento de monocultivo que obteve melhor eÞ ciência em conversão alimentar, seguido pelo 

tratamento de policultivo, monocultivo, tanque-rede com 100p/m3 e por ultimo com pior eÞ ciência, o tanque-rede com 

densidade de 50p/m3.

Quadro 1: Parâmetros analisados do desempenho do jundiá para os diferentes sistemas de cultivo testados.

Monocultivo Bicultivo Policultivo T.Rede 50p T.Rede 100p

Ganho de 
peso (g) 34,70 ±1,18ª

26,23±1,04b 46,07±1.90c 16,47±0,90d 15,93±0,76d

Ganho de 
peso diário(g)

0,418

±0,014a 0,249±0,010b 0.438±0,018ª 0,156±0,008c 0,152±0,007c

Ganho de 
Biomassa (g/
m2) 0,1156 ± 0,004ª 0,087 ± 0,003b 0,157 ± 0,006c 16,47 ± 0,902d 15,938 ± 0,762d

Taxa de 
Sobrevivência 
(%)

54,07 ±1,77a
61,65±1,69b 20,86±0,91c 95,66±0,54d 98±0,46d

Crescimento 
EspecíÞ co (%/
dia)

3,02 ±0,05a
2,04±0,04b 2,29±0,04c 0,74±0,04d 1,28±0,04e

Conversão 
Alimentar 1,18 ±0,01a

1,85±0,08b 1,58±0,03c 6,13±0,11d 2,29±0,06e

Letras distintas na mesma linha indicam diferença signiÞ cativa pelo teste de Tukey (p 0,05).

CONCLUSÕES

Nas condições em que foi desenvolvido este trabalho, concluímos que:

1. Em relação aos conjuntos de parâmetros observados, o monocultivo de jundiá em tanque escavado na densidade de 

1,5peixes/m2 apresentou melhor desempenho, em relação aos outros tratamentos.

2. No tratamento de policultivo com carpas e tilápias, o jundiá obteve bons índices de ganho de peso e conversão alimen-
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tar, porém sua sobrevivência em convívio com outras espécies não foi satisfatória.

3. O jundiá apresentou um pior desempenho em relação ás espécies acompanhantes, nos tratamentos em que havia mais 

de uma espécie por unidade de produção.

4. Os sistemas de altas densidades, os tanques-rede não obtiveram bons desempenhos.

5. O Cultivo desta espécie em sistemas de cultivo durante os meses mais quentes, deve ser conduzida com atenção no 

que diz respeito à temperatura.
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RESUMEN

Las actuales tendencias de la dieta exigen productos con un menos contenido en grasa por ello, es necesario adaptar 

las producciones para diversiÞ car la oferta. Se elaboraron, según el método tradicional, 45 quesos procedentes de leche 

cruda de cabra: leche entera, 4,5% grasa; semidesnatada, 2,3% grasa y desnatada, 0,6% grasa. Los días 1, 4 y 7 de ma-

duración se analizó: composición química (grasa, proteína y humedad), pH, color (L, a*, b*), perÞ l de textura (adhesividad, 

cohesividad, dureza, elasticidad, fracturabilidad y masticabilidad) y valoración sensorial. En referencia a la composición 

química, el porcentaje de grasa fue de 22,1, 14,9 y 1,9 % para los quesos enteros, semidesnatados y desnatados. El 

porcentaje de proteína fue estadísticamente mayor en los quesos desnatados. Los días de maduración incrementaron 

el porcentaje de grasa y proteína, mientras que el pH se redujo. Los dos factores afectaron signiÞ cativamente al color 

presentando los quesos desnatados a los 7 días de maduración los valores más bajos de luminosidad. Los quesos más 

duros fueron los desnatados y el tiempo de almacenaje redujo signiÞ cativamente la dureza en los tres tipos de quesos 

ensayados, mientras que la adhesividad se incrementó. Las pruebas de consumidores indican que son capaces de dife-

renciar los quesos, preÞ riendo los elaborados con leche entera.

Palabras claves: razas locales, hábitos de consumo, composición química, análisis sensorial

SUMMARY

Actual consumption habits show a tendency to consume low fat products, by this reason cheese makers needs to adapt 

the offer to demand. To diversify production in this paper is presented the effect of low fat milk in goat’s cheese chemical 

and sensory characteristics. Using a simple skim milk machine and with traditional cheese making practice, 45 raw milk 

cheeses were made with full fat milk, 4,5% fat; half skim milk, 2,3% fat and skim milk, 0,6% fat. Analyses were made at 1, 

4 and 7 ripening days and chemical composition (fat, protein and moisture) pH, internal and external colour (L, a*, b*), tex-

ture proÞ le (adhesiveness, cohesiveness, hardness, elasticity, fracturability and chewiness) and sensory evaluation were 

determined. Fat percentage was 22.1, 14.9 y 1.9 % for fat full cheeses, half skim cheeses and skim cheeses respectively. 

Protein concentration was statistically higher for skim cheeses (23.7, 21.5 y 19.8 % respectively). Ripening increased fat 

and protein percentage, while pH decreased. Internal and external colour was affected by fat content and ripening, being 

skim cheeses at 7 days darker. Skim cheeses were harder. Ripening affected hardness and adhesiveness, 7days cheeses 

were softer and had higher adhesiveness. Consumers test showed a high differentiation between cheeses and the consu-

mer preference was to full fat cheeses.

Key words: local breeds, consumer’s preferences, chemical composition, sensory analysis
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INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años han tenido un gran desarrollo los productos bajos en grasa que son muy demandados por los 

consumidores. Existe bastante información sobre las características de los quesos de leche de vaca desnatados, pero en 

el caso de leche de cabra la información es escasa. Para diversiÞ car la oferta y adaptar la producción de quesos a las ten-

dencias del mercado, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto del desnatado en las características físico-químicas 

y sensoriales de quesos frescos elaborados con leche de cabra con diferente contenido graso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un total de 45 quesos de leche de cabra fueron elaborados en condiciones experimentales. Empleando una desnatadora 

(Elecrem, 2005) se obtuvo leche con 3 diferentes contenidos grasos: entera (4,5%), semidesnatada (2,3%) y desnatada 

(0,6%) a partir de la cual se elaboraron los quesos. Se realizaron 2 elaboraciones por cada tipo de queso manteniendo las 

mismas condiciones de fabricación tradicional con leche cruda para todas ellas. Los quesos se dividieron aleatoriamente 

en 3 grupos de 5 quesos que se maduraron 1, 4 y 7 días (D7). La composición química se analizó en muestras repetidas 

con un Instalab 600 NIR. Para la medición de color se usó un colorímetro CR-400/410 MINOLTA (con iluminante D65), 

en 4 puntos. La textura se analizó con una sonda cilíndrica de compresión (P 50, distancia de muestras 75%, velocidad 

2mm/s y dos ciclos) en un texturómetro, Texture Analyser TA-XT2i, en 3 muestras. El análisis sensorial lo realizaron 15 

catadores semientrenados y se utilizaron pruebas triangulares y de preferencia (Fresno y Álvarez, 2007).Los datos fueron 

procesados usando el SAS (V9.0).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La composición química (Tabla 1) se vio afectada tanto por el efecto desnatado como por la maduración a pesar de ser un 

corto periodo de tiempo. Los quesos de leche entera fueron los más grasos en todos los casos. La humedad y la proteína 

aumentaron a medida que el porcentaje de grasa fue menor en la leche. De acuerdo con la literatura los quesos bajos 

en grasa contenían signiÞ cativamente una mayor cantidad de proteínas y humedad que sus respectivos quesos de leche 

sin desnatar (Rudan et al., 1999). El valor del pH no se ha visto afectado por el desnatado y sí por la maduración, como 

era de esperar se ha producido una acidiÞ cación en estos primeros días de aÞ nado. El factor desnatado y la maduración 

afectaron a todos los parámetros de la textura instrumental tal como se puede observar en la Tabla 2. Destacar la mayor 

dureza, fracturabilidad y masticabilidad de los quesos desnatados. Resaltar cómo la dureza se ha visto afectada por los 

días de maduración, sobre todo, en los quesos bajos en grasa. Como resultado, y de acuerdo a Rohm y Jaron (1996) 

en el proceso de maduración tuvieron lugar numerosas modiÞ caciones bioquímicas en las cuales los quesos alcanzan 

tonalidades más oscuras y matices más amarillentos. El color también se modiÞ có por el desnatado resultando los quesos 

bajos en grasa los menos luminosos. La textura es uno de los atributos más importantes que ayudan a determinar la 

identidad de un producto, los resultados obtenidos con el texturómetro coinciden con los sensoriales, los quesos bajos en 

grasa fueron considerados menos aceptables por los catadores asociado a un incremento en la Þ rmeza y dureza, (Olson 

y Jonhnson 1990) a lo que se une una mayor diÞ cultad para la masticación y gran fracturabilidad. La reducción de grasa 

también originó falta de olores y sabores. En todos los casos los jueces preÞ rieron los quesos de leche entera La pruebas 

triangulares indicaron una diferenciación (p<0.05) de los 3 tipos de queso.

Como conclusión señalar que el desnatado afectó a las características físico-químicas y sensoriales de los quesos de tal 

forma que el panel de jueces fue capaz de diferenciarlos, preÞ riendo en todos los casos los quesos de leche entera.



427IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

BIBLIOGRAFÍA

Fresno, M.; Álvarez, S. 2007 Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta presada: Queso Majorero DOP y Queso 

Palmero DOP. ISBN 978-84-690-9887-5.

Rohm, H., Jaron, D. 1996. Colour of hard cheese. 1. Description of colour properties and effects of maduration. Zeitschrift 

fur Lebensmittel Untersuchung 203:259-264

Olson, N.F., Johnson, M. 1990. Light cheese products: characteristics and economics. Food Technology 44:93-96

Rudan, M. A., Barbano, D. M., Yun, J. J., Kindstedt, P. S. 1999. Effect of fat reduction on chemical composition, proteolysis, 

functionality, and yield of Mozzarella cheese. Journal of Dairy Science 82:661–672

Tabla 1. Composición química y pH de los quesos

Maduración 1 día 4 días 7 días

Media Media Media Error Est. 

Grasa Entero 20,83a,z 22,51b,z 22,95b,z 0,3054

Semidesnatado 14,60a,y 14,36a,y 15,85b,y 0,2401

Desnatado 1,43a,x 1,89ab,x 2,45b,x 0,1962

Humedad Entero 45,80a,z 44,71b,z 45,48a,z 0,1710

Semidesnatado 48,30a,y 48,81a,y 48,55a,y 0,1447

Desnatado 55,92a,x 54,97b,x 55,53ab,x 0,1531

Proteína Entero 18,80a,z 19,63b,z 21,05c,z 0,2546

Semidesnatado 20,11a,y 20,94b,y 23,35c,y 0,3791

Desnatado 22,56a,x 23,18b,x 25,46c,x 0,3637

M.G/M.S Entero 38,50a,z 40,70b,z 41,93b,z 0,4511

Semidesnatado 28,25a,y 28,05a,y 30,78b,y 0,4151

Desnatado 3,38a,x 4,22ab,x 5,48b,x 0,4090

pH Entero 6,4773a,zy 5,1980b,z 5,0613c,z 0,1705

Semidesnatado 6,3900a,z 5,1813b,z 5,0873c,z 0,1588

Desnatado 6,5127a,y 5,3267b,y 5,2320c,y 0,1558

Letras a, b, c indican diferencias signiÞ cativas en Þ las. Letras x, y, z indican diferencias 

signiÞ cativas en columnas.
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Tabla 2. Valoración instrumental de la textura de los quesos. 

Maduración 1 día 4 días 7 días

Media Media Media Error Est.

Adhesividad Entero 0,3608a,z 0,9162a,z 4,2422b,z 0,4830

Semidesnatado -0,0018a,z 0,0709a,y 1,1011b,y 0,1497

Desnatado -0,1418a,z -0,6759a,y 0,0864a,x 0,0377

Cohesividad Entero 0,1321a,z 0,1906b,z 0,2153c,z 0,0109

Semidesnatado 0,1792a,y 0,2129b,z 0,2460c,y 0,0081

Desnatado 0,1595a,y 0,2033b,z 0,2586c,y 0,0125

Dureza Entero 34,2229a,z 34,1883a,z 23,5226b,z 1,6945

Semidesnatado 62,6687a,y 63,7397a,y 49,6506b,y 1,9161

Desnatado 74,7022a,x 64,5208b,y 50,5646c,y 3,1524

Elasticidad Entero 89,8680a,z 86,5967a,z 90,1847a,z 1,1624

Semidesnatado 74,6660a,y 69,3547b,y 68,1040b,y 0,8568

Desnatado 77,5354a,y 67,9970b,y 59,9520c,x 2,4056

Fracturabilidad Entero 29,1822a,z 24,5266b,z 13,5384c,z 2,0284

Semidesnatado 48,2722a,y 48,4020a,y 28,1472b,y 2,6471

Desnatado 62,7072a,x 49,5357b,y 29,1194c,y 4,1977

Masticabilidad Entero 409,99a,z 576,09b,z 457,30ab,z 34,7979

Semidesnatado 837,52a,y 962,38a,y 835,79a,y 29,8128

Desnatado 942,14a,y 927,18a,y 822,52a,y 35,3842

Letras a, b, c indican diferencias signiÞ cativas en Þ las. Letras x, y, z indican diferencias signiÞ cativas en columnas
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RESUMEN

Aunque hasta el momento la canal del cabrito no va más allá de ser un  subproducto de la producción lác-

tea en las cabras lecheras. En el  nuevo escenario provocado por la PAC y la globalización, la obtención  de al-

tos imputs adicionales desde la producción de carne en estas  razas puede signiÞ car la diferencia entre la com-

petitividad o la  ruina. Con vistas a deÞ nir la calidad de los productos cárnicos de la  raza Murciano-Granadina 

hemos realizado un estudio de la composición  tisular y los componentes de la canal de 51 cabritos de esta raza,  

sacriÞ cados de acuerdo a la tradición local. En el presente trabajo  ofrecemos nuestros resultados preliminares obtenidos 

con un análisis  discriminante canónico, el establecimiento de distancias de  mahalanobis y la obtención de agrupamientos 

con distancias euclidianas  sobre la base de las distancias de mahalanobis individuales. En los resultados resalta la clara 

diferenciación de los tres sistemas estudiados: Extensivo, intensivo con lactancia natural e intensivo con lactancia artiÞ cial.

Esto pone de maniÞ esto que ante cualquier Þ gura de protección que se  establezca sobre estos productos se debe-

rá establecer categorías en la  marca para garantizar la calidad y homogeneidad de los productos al ser consumidos.

Palabras clave: biodiversidad animal; producción orgánica; productos de calidad

SUMMARY

Even now kid carcass is not more than a subproduct of the milk production in dairy goats. In the new scenario produced by 

the CAP and the globalization, the obtainment of additional inputs from the meat production in these breeds could mean 

the difference between competitiveness or crash. UIT a view to deÞ ne the quality of meat products from the Murciano-

Granadina breed, a study of the tissue and structural composition of the carcasses has been developed in 51 kids of this 

breed slaughtered according the local tradition. In the present paper our preliminary results using a canonical discriminate 

analysis, the Mahalanobis distancing and clustering by mean of Euclidian distances are shown.

Results showed a clear differentiation among the three studied management systems: Extensive, Intensive with natural 

lactation and intensive with artiÞ cial lactation.

This is pointing out that in front of any protection Þ gure of these products several categories must be established in the 

trade mark to guarantee the quality and the homogeneity of the products.

Key words: Animal biodiversity, organic production, quality products.
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INTRODUCCIÓN

La raza Murciano-Granadina es el máximo exponente del subsector caprino español y se ha difundido internacionalmente 

por su gran capacidad lechera.

Casi toda sula producción lechera se destina a la elaboración de quesos de calidad muy implantados, cosa que ha con-

tribuido a su expansión y desarrollo.

En la actualidad la Asociación Nacional de Criadores de Caprino Murciano-Granadino (Albolote,Granada) cuenta con un 

esquema de selección lechero muy desarrollado (Delgado y cols. 2007), habiendo publicado el primer catálogo de repro-

ductores del caprino español en 2008.

Hoy, situaciones como la globalización, la disminución de subsidios, el precio de los piensos y los combustibles, entre 

otras, han situado al subsector en una profunda crisis. Esta situación ha provocado una reacción para buscar alternativas 

y mejorar la competitividad del sistema y fruto de ello se están estudiando la canal y la carne de los cabritos Murciano-

Granadinos para incrementar la repercusión de este subproducto en la cuenta ganadera. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se sacriÞ caron de acuerdo a la tradición local un total de 51 cabritos pertenecientes a tres explotaciones cada una con un 

sistema de manejo modelo: Intensivo con lactancia natural (iln) 16, Extensivo orgánico (eo) 19 e Intensivo con lactancia 

natural (ila) 16.

Las canales de  estos animales fueron despiezadas comercialmente (Colomer y cols. 1998) obteniéndose los componen-

tes de la canal y la composición tisular de cada uno de ellos. De estas variables, según criterios de redundancia y potencial 

de discriminación se seleccionaron 26 para el análisis multivariado: Peso vivo al sacriÞ cio, Edad al SacriÞ cio, Sangre, 

Piel, Autópodo, Cabeza, Tracto Digestivo Lleno, Tracto Digestivo Vacío, Hígado, Vejiga, Bazo, Riñón Derecho, Pulmón y 

Traquea, Timo, Corazón, Peso de la Canal Caliente, Peso de la canal Fría, Espalda, Pierna, Costilla, Cuello, Bajos y cuatro 

medidas de la canal (F, L, G y TH).

Con estos valores se realizó un análisis discriminante canónico para determinar la existencia de una estructura espacial 

de los datos; se estimaron distancias de Mahalanobis individuales y entre grupos para cuantiÞ car la deÞ nición de los gru-

pos conformados, Þ nalmente de realizó un análisis cluster basado en las distancias Euclidianas para deÞ nir las relaciones 

entre grupos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de discriminación ofreció un valor de Wilks’ Lambda de  0,00196 (p< 0,0000), lo que indicó una gran eÞ cacia 

del modelo en cuanto a la clasiÞ cación de la información en subgrupos. Estos resultados se reforzaron por las distancias 

de Mahalanobis entre los grupos, como puede verse en la Tabla 1. 

Tabla 1: Distancias de Mahalanobis cuadráticas entre subgrupos y su signifcación estadística (*** p>0,0000).

iln   eo   ila   

iln 0,0000 332,8026*** 36,2373***

eo 332,8026*** 0,0000 419,3628***

ila 36,2373*** 419,3628*** 0,0000
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Llamó la atención del poder de discriminación de los tres sistemas de manejo ya que el porcentaje de adscripción indivi-

dual de las canales a cada uno de ellos fue total, como puede verse en la Tabla 2.

Tabla 2: ClasiÞ cación a los subgrupos de de acuerdo con la preasignación a los sistemas de manejo.

Porcentaje 
asignación correcta iln   eo ila

iln 100 16 0 0

eo 100 0 19 0

ila 100 0 0 16

Total 100 16 19 16

Aun con estos claros resultados, esta diferenciación nos dejaba algunas dudas sobre la magnitud de la distancia de los 

sistemas intensivos con respecto al extensivo orgánico, por lo que era necesario profundizar en el análisis. 

Esto lo aclaró el análisis clúster (Þ gura 1), los dos sistemas intensivos guardaban una gran relación, pero las canales 

extensivas orgánicas eran diferentes e inferiores en calidad convencional.

Figura 1: Representación esquemática del análisis cluster de las distancias individuales de Mahalanobis mediante citania 

Euclidianas.

CONCLUSIONES

Las canales de los sistemas de explotación comunes en la raza Murciano-Granadina son claramente diferenciables, 

por tanto, ante una Þ gura de protección deben establecerse diferentes marcas para no traicionar las expectativas de los 

consumidores.

La carne orgánica producida en extensivo no puede salir al mercado si una marca diferenciadora especial, ya que su peor 

calidad convencional solo puede ser contrarestada como alimento sano al margen de otras Þ guras.
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RESUMEN

Las gallinas locales en el traspatio de comunidades rurales son objeto de cambios ambientales bruscos y manejos técni-

cos muy ß uctuantes, por lo que no se da una uniformidad en los ciclos de postura, situación que se reß eja en el producto, 

en este caso, en el huevo. Aquí se pueden observar efectos en el tamaño y peso del huevo, en su morfología, en las 

características del cascarón, de la cámara de aire, etc. Todas estas características son componentes indicadoras de 

calidad tanto para la comercialización como para la incubabilidad. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar 

las características físicas de calidad del huevo ranchero, producido por gallinas locales, considerándose las siguientes 

variables: peso, índice esferoidal, prueba de miraje, tamaño de la cámara de aire, prueba de cal, prueba de inmersión, 

resistencia a la ruptura, peso de cascarón, rugosidades del cascarón y relaciones peso de albumen/peso de yema. Para 

ello se seleccionaron 15 unidades familiares, representando cada una de ellas a un traspatio, y se hicieron muestreos 

repetidos siguiendo el procedimiento de la Norma OÞ cial Mexicana respectiva. Para la determinación de las variables se 

siguieron las normas oÞ ciales NOM-116-SSA1-1994 y las complementarias. Los resultados más sobresalientes describen 

a este tipo de huevo con un peso 50 - 59 g., de índice esferoidal 0,62, prueba de cal positiva, ß otación a la prueba de in-

mersión, peso del cascarón de 7 g. y relación entre peso de albumen/peso de yema de 1,7. La interpretación de los valores 

hacia la calidad indican un huevo de calidad media y aunque no se le pueden ajustar las especiÞ caciones o estándares 

de comercialización del huevo producido en granjas especializadas, sí dan evidencias de conducir al establecimiento de 

gallinas locales que aportan un alto beneÞ cio a las familias en el medio rural.

PALABRAS CLAVE: calidad de huevo, huevo de gallina, huevo ranchero. 

SUMMARY

The local hens in backyard of rural communities are object of abrupt environmental changes and very ß uctuating technical 

handlings, reason why a uniformity in the cycles of egg-laying does not occur, situation that is reß ected in the product, this 

case, the egg. Here can be observed effects in the size and weight of the egg, in its morphology, the characteristics of the 

shell, the air chamber, etc. All these characteristics are component indicators of quality as much for the commercialization 

as for the hatchability. For that reason, the objective of the present work was to determine the physical characteristics of 

quality of the egg mess orderly, produced by local hens, considering the following variables: weight, spheroidal index, test 

of view, size of the air chamber , test of lime, submergence trials, resistance to the rupture, weight of shell, rugosity of the 

shell and relations weight of albumen/weight of yolk. For it 15 familiar units were selected, representing each one of them 

backyard, and repeated samplings were done following the procedure of the respective Mexican OfÞ cial Norm. For the 
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determination of the variables NOM-116-SSA1-1994 and the complementary ones were followed ofÞ cial norms. The most 

excellent results describe to this type of egg with a weight of 50 - 59 g., of spheroidal index 0,62, test of positive lime, ß ota-

tion to the submergence trials, weight of the shell of 7 g. and relation between weight of albumen/weight of yolk of 1,7. The 

interpretation of the values towards the quality indicates an egg of average quality and although the speciÞ cations cannot 

be Þ t to him or standards of commercialization of the egg produced in specialized farms, yes give evidences to lead to the 

establishment of local hens that contribute a high beneÞ t to the families in rural means.

KEY WORDS: quality of egg, egg of hen, egg mess orderly. 

INTRODUCCIÓN

El huevo de rancho producido en traspatio tiene características de comercialización propias y diÞ ere del producido en 

granjas especializadas. Dado que por lo general la puesta ocurre en nidales rústicos o en piso y que existe mayor efecto 

de factores ambientales como lo es la alimentación, el genotipo, el clima, etc., las características internas y externas de 

este tipo de huevo pueden verse modiÞ cadas y no necesariamente ajustarse a las establecidas por la norma oÞ cial mexi-

cana NMX-FF-079-SCFI-2004 (Secretaría de Economía, 2004) que especiÞ ca los estándares de calidad del huevo para 

su consumo humano, la cual es de observancia por los productores asociados y tecniÞ cados pero que no es tan fácil de 

aplicar en el huevo comercializado en el esquema de producción en traspatio-autoconsumo-venta en tianguis. Las condi-

ciones azarosas en que se produce el huevo que aquí se señala no permiten asegurar la calidad del producto, sin embar-

go es de uso frecuente por lo que es necesario evaluar continuamente los indicadores de calidad externa e interna. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar las características físicas de calidad del huevo ranchero, producido por 

gallinas locales, considerándose las siguientes variables: peso, índice esferoidal, prueba de miraje, tamaño de la cámara 

de aire, prueba de cal, prueba de inmersión, resistencia a la ruptura, peso de cascarón, fracturas del cascarón, suciedad, 

rugosidades del cascarón y relaciones peso de albumen/peso de yema.

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron 15 unidades familiares, representando cada una de ellas a un traspatio, y se hicieron muestreos re-

petidos siguiendo el procedimiento de la Norma OÞ cial Mexicana. Para la determinación de las variables se siguieron 

las normas oÞ ciales NOM-116-SSA1-1994 y las complementarias. Los huevos fueron identiÞ cados mediante un código 

alfanumérico y se trasladaron a la Cd. de Puebla para los análisis de calidad externa. La evaluación de calidad consideró 

el peso, índice esferoidal, prueba de miraje, tamaño de la cámara de aire, prueba de cal, prueba de inmersión, resistencia 

a la ruptura, peso de cascarón, fracturas del cascarón, suciedad, rugosidades del cascarón y relaciones peso de albumen/

peso de yema. La metodología para las mediciones y su referente fueron las establecidas por la norma oÞ cial mexicana 

NMX-FF-079-SCFI-2004 (Secretaría de Economía México. 2004), complementándose con los estándares del USDA para 

análisis de huevo (USDA, USA. 2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados más sobresalientes describen a este tipo de huevo con un peso que oscila entre 50 y 59 g., de índice 

esferoidal 0,62, prueba de cal positiva, ß otación a la prueba de inmersión positiva, peso del cascarón de 7 g. y relación 

entre peso de albumen/peso de yema de 1,7. La interpretación de los valores hacia la calidad indican un huevo de calidad 

media y aunque no se le pueden ajustar las especiÞ caciones o estándares de comercialización del huevo producido en 
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granjas especializadas, sí dan evidencias de conducir al establecimiento de gallinas locales que aportan un alto beneÞ cio 

a las familias en el medio rural. Habría que destacar que la prueba de ß otación indica que el huevo ya tiene edad superior 

a las dos semanas, lo cual es notorio en las unidades familiares que lo guardan para la incubación y están a la espera 

de que las gallinas encluequen. Esta tendencia en la frescura también la detectan Hernández et al., (2007). Según el 

tamaño, el huevo se clasiÞ ca como “chico”, (54,72 ± 14,6 g.), lo cual ya muchos autores lo han explicado como un efecto 

del tipo de gallina, de su alimentación y del ciclo de postura en que se encuentre (Centeno et al., 2007; Figueroa et 

al., 2004;Hernández et al., 2007) y que se relaciona aún más con los pesos de albumen y de yema. A diferencia de lo 

encontrado por Hernández et al.,(2007) aquí el índice de forma es menor, lo que indica que tiende a ser más redondeado 

que ovalado (tabla 1). 

Tabla 1. Características externas del huevo ranchero en Puebla

Característica Valores

Peso del huevo (g. promedio ± D.S.) 54,72 ± 14,6

Índice de forma 0,62 ± 0,12

Prueba de cal Positiva

Flotación a la prueba de inmersión Positiva

Peso del cascarón (g. promedio ± D.S.) 7,0 ± 0,50

Relación peso de albumen/peso de yema 1,7

CONCLUSIONES

El huevo ranchero, considerando las variables externas, es de calidad media, no comparable al huevo de gallinas espe-

cializadas pero que es un recurso alimenticio potencial para las familias campesinas.
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RESUMEN

Dentro del proyecto Iberoamericano para caracterizar la Þ bra de lana en ovejas autóctonas, este trabajo tuvo como obje-

tivo comparar las características de la mecha y las Þ bras de lana en el Merino de Grazalema y en el borrego Chiapas. Se 

tomaron muestras de lana en la parte media lateral en 44 ovejas Merino de Grazalema, mayores de 2 años de edad. Se 

estableció la longitud de la mecha y de los diferentes tipos de Þ bra, la composición de la mecha y el rendimiento al desen-

grasado alcohólico. Se estableció el histograma de distribución de frecuencias del diámetro de las Þ bras. Los resultados 

se compararon con registros de calidad de lana en 250 ovejas de la raza Chiapas. La longitud de la mecha es signiÞ cati-

vamente menor en las ovejas Merino de Grazalema (7.7±2.4 cm) que en los borregos de Chiapas (20.9±1.5 cm; P<0.05). 

La composición de la mecha es distinta, con mayoría de Þ bras cortas-Þ nas en ambas razas, pero con un amplio rango en 

su diámetro en la Merino de Grazalema (20-48 m), en contraste con una cantidad menor pero muy bien diferenciada de 

Þ bras largas-gruesas (44-60 m) en las ovejas chiapanecas. Las diferencias en las características de las Þ bras de lana 

indican las distintas especializaciones: las ovejas Merino de Grazalema a la producción de leche y las de Chiapas hacia 

la elaboración de ropa típica.

Palabras clave: composición de mecha, diámetro de Þ bra, longitud de Þ bras.

SUMMARY

This project aimed to characterize the wool Þ bre in Merino Grazalema and to compare it with Chiapas sheep. Samples 

were plucked out from the mid lateral part in 44 adult ewes. Staple and each Þ bre-type length were determined, along 

with alcohol scouring. Diameter was established in 312 Þ bres per sample and histograms of frequency distributions were 

structured. Results were compared with wool-quality records of 250 Chiapas sheep. Staple length during a 12-month 

period is larger in Chiapas sheep (7.7±2.4 vs. 20.9±1.5 cm; P<0.05). Staple composition showed a majority of short-Þ ne 

Þ bres in both breeds; Merino de Grazalema show a wide range of short-Þ ne Þ bres (20-48 m), while Chiapas sheep have 

a smaller proportion but a clearly differentiated amount of long-coarse Þ bres (44-60 m). Results suggest the inß uence of 

production objectives in the quality of wool Þ bres: milk for cheese making in Merino Grazalema and ß eeces for weaving in 

Chiapas sheep.

Key words: staple composition, Þ bre diameter, Þ bre length
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años se realiza un proyecto de colaboración Iberoamericana para caracterizar la mecha y la Þ bra 

de lana en ovejas autóctonas, lo que ha generado información en una veintena de razas en Portugal, España, Estados 

Unidos de Norteamérica, México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. La oveja Merino de Grazalema es una de las razas 

autóctonas españolas cuya reducida población motiva a realizar los estudios que faciliten el diseño de programas de me-

jora y conservación; las cifras de la FAO (2008) mencionan que el censo pasó de 930 individuos en 1989 hasta algo más 

de 4000 en el año 2003. Sin embargo, la información que proporciona la FAO no es abundante, mencionando que la raza 

es producto de una cruza entre Merino y Churro, que su uso es para producir leche y que se cría en Andalucía, en el sur 

de España. Algo más de datos se encuentran en la literatura española, y así Esteban (2003) hace referencia al ‘producto 

estrella’ de la industria artesanal de paños: la Manta de Grazalema de gran policromía en colores naturales, así como a 

su producción de 2.5 kg de lana por hembra esquilada, destacando la heterogeneidad de las Þ bras respecto a longitud, 

Þ nura, ondulaciones, etc.

Con estos antecedentes, el objetivo del presente estudio fue determinar las características de la mecha y las Þ bras de lana 

en el Merino de Grazalema, y luego compararlas con aquellas reportadas en el borrego Chiapas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se registró la descripción fenotípica de las principales variedades de color en una explotación representativa de ovejas 

Merino de Grazalema dedicada a la producción de leche y quesos. Se tomaron muestras de lana en la parte media lateral 

en 44 ovejas de la raza Merino de Grazalema, todas ellas mayores de 2 años de edad. En el laboratorio se estableció la 

longitud de la mecha y de cada uno de los diferentes tipos de Þ bra, utilizando una regla graduada con precisión de 0.5 

cm. Para analizar la composición de la mecha se hizo la separación de una sub-muestra, contando para cada animal un 

promedio de 353 Þ bras bajo lente de aumento con iluminación. Previo registro del peso sucio, el rendimiento al desengra-

sado alcohólico se determinó por medio de remojo de las muestras en alcohol isopropílico (24 h), seguido de enjuagado y 

doble lavado en isopropanol; las muestras secas se acondicionaron por 48 horas en una cámara de temperatura (22 °C) 

y humedad (62 %) controladas, tras lo cual se determinó el peso limpio. Se realizaron pruebas de estadística descriptiva 

(media y desviaciones estándar) por medio de la paquetería Minitab para Windows. Los resultados se compararon con 

registros de calidad de lana en 250 ovejas de la raza Chiapas. Las muestras acondicionadas se cortaron en su tercio 

medio en secciones de 1 mm, las cuales se Þ jaron con resina de xylol. Por medio de un video-micrómetro se leyó el diá-

metro en 312 Þ bras por muestra, y con estos datos se estructuró el histograma promedio de distribución de frecuencias 

del diámetro de las Þ bras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De gran interés resultó la clasiÞ cación que hacen los productores de las variedades fenotípicas en el Merino de Grazale-

ma; se registraron al menos 8 grupos principales (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Diversidad fenotípica referida por criadores de Merino de Grazalema en Cádiz, España.

Fenotipo Descripción Observaciones

1) Orita o Dorada

2) Blanca

3) Negra

4) Berrenda

5) Bellaurina

6) Zorruna

7) Romera

8) Moracha

Puede ser Clara, Blanca o Negra

Puede tener manchas en la cara

Puede tener manchas blancas

También llamada ‘Pía’

Dorada de cara negra

Marcas oscuras en la cara

Rubia

De piel color cenizo

Es el Grazalema típico

Mancha negra o café

Coronada; cola blanca

Capa blanca o negra

Carinegra

Al nacer parece zorro

Colorada de chica

Cenizosa

Los detalles fenotípicos referidos fueron muy ilustrativos: coronada, rebarba, careta, calcetera, bigota, etc., y demuestran 

una gran diversidad en las tonalidades y en el conocimiento tradicional asociado; de ello se deriva la famosa policromía 

de las Mantas de Grazalema. Los vellones son pesados, compactos, de colores muy variados (predominando los claros) 

y se forman por mechas cuadradas.

En el Cuadro 2 se observan las características de las Þ bras de lana en el Merino de Grazalema, y también un comparativo 

con las del borrego Chiapas tomadas de la literatura (Perezgrovas y Castro, 2000).

Cuadro 2. Comparativo de las características de la mecha en el Merino de Grazalema y el ganado lanar de Chiapas.

Característica Merino de Grazalema Chiapas *

Fibras largas-gruesas, cm

Fibras cortas-Þ nas, cm

Fibras kemp, cm

Fibras largas-gruesas, %

Fibras cortas-Þ nas, %

Fibras kemp, %

Rendimiento, %

   7.7 ± 2.4 a

   6.6 ± 1.6 a

   2.2 ± 0.7 a

  33.3 ±18.5 a

   65.6 ± 18.3 a

1.8 ± 1.6 

 77.3 ± 6.1 a

   20.9 ± 1.5 b

   10.2 ± 1.2 b

     4.6 ± 1.1 b

   28.2 ± 2.0 b

   70.8 ± 4.4 b

  1.0 ± 0.2 

    82.3 ± 6.3 b

        

  Literales distintas en la misma Þ la diÞ eren signiÞ cativamente (P<0.05)

   * Ajustado a un periodo de 12 meses

Las mechas del Merino de Grazalema son pequeñas, y alcanzan apenas la tercera parte de la longitud de las encontradas 

en el borrego Chiapas ajustadas a un crecimiento anual; esto debe asociarse a que las ovejas españolas se dedican a la 

producción de leche y quesos, mientras que las mexicanas están sometidas al proceso de selección inducida que hacen 

las mujeres indígenas. En el Merino de Grazalema se encontró un alto coeÞ ciente de variación en la longitud de la mecha 

(31.2 %), lo cual concuerda con lo descrito por Esteban (2003) al mencionar la alta heterogeneidad de las Þ bras (desde 6 

hasta 15 cm). Comparado con el borrego Chiapas, el rendimiento al desengrasado alcohólico es signiÞ cativamente menor 

en la lana de las ovejas de Grazalema, lo que es igualmente indicativo del cruzamiento que esta raza tuvo con la raza 

Merino, cuyo rendimiento es menor al 50 % (Esteban, 2003).

El ovino de Grazalema tiene una elevada proporción de Þ bras largas-gruesas (33.3 %), incluso más que en el borrego 
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Chiapas, lo cual se asocia a que no existe un diferenciación en los grupos de Þ bras sino que más bien las Þ bras cortas-

Þ nas muestran un amplio rango que va de los 20 a los 48 micrómetros. Esto debe ser un resultado del cruzamiento con 

ovejas Merino que mencionan tanto Esteban (2003) como la FAO (2008). La oveja Chiapas, por su parte, evidencia un 

grupo muy bien deÞ nido de Þ bras largas-gruesas, que se reÞ ere a que este es el segundo criterio de calidad de lana que 

aplican las mujeres tzotziles. Los resultados observados en la composición de la mecha se comprueban con el perÞ l del 

histograma del diámetro de las Þ bras (Figura 1).

Figura 1. Histograma de distribución de frecuencias del diámetro de las Þ bras en la oveja Merino de Grazalema.

Se puede concluir diciendo que las diferencias encontradas en las características de la mecha y las Þ bras de lana indican 

las distintas especializaciones en la producción, dado que las ovejas Merino de Grazalema se destinan a producir leche y 

quesos mientras que las de Chiapas tienen una clara orientación hacia la elaboración de ropa típica.
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RESUMEN

Con la presente investigación se caracterizó la producción artesanal de queso fresco de vaca, en condiciones de traspatio, 

de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Se encuestaron las familias que se dedican a la producción de queso para describir 

sus condiciones y las del producto. Los resultados revelan a un jefe de familia con edad de 48 años que ha dedicado 18 

años a la quesería y del que dependen cinco personas. Cuenta con 25 vacas en promedio, pero apenas siete en produc-

ción, no de raza sino encastadas. La alimentación de los animales se basa en los pastos, caña, y alimento concentrado. 

Se producen 10 lt. de leche/vaca/día, con una duración de la lactancia de 7 meses. La ordeña es manual, una vez al día. 

En la quesería participan en promedio dos personas de la familia, con un promedio de 5 horas diario, pero es crítico que 

el relevo generacional se menciona solo para el 60% de los casos y en el 40% restante se perdería la continuidad. Para 

garantizar la calidad de la leche se lleva control de brucelosis, tuberculosis, derriengue y mastitits. La venta de queso es en 

la casa y ocasionalmente en mercadillos y poblaciones vecinas. A los consumidores les gusta este queso porque no tiene 

productos químicos, poca sal, con cuajo de vaca y de buen sabor. La leche se preÞ ere por higiénica y gruesa, de mucha 

nata, limpia y sabrosa, por la alimentación del ganado y por ser pura y entera. El Rendimiento quesero (litros de leche/kg 

de queso) es de 9,8 y el precio de venta de USD 2,50. Las características físicas de la leche y de la pasta del queso son 

descritas y corresponden a las típicas del queso fresco, con cuajo de becerro, prensado manual, moldes de PVC de 12 

cm de diámetro y 3 de ancho, peso del queso en molde de 400 g.

PALABRAS CLAVE: quesería, rendimiento quesero, queso en traspatio.

SUMMARY

With the present investigation the artisan fresh cheese production of cow was characterized, in conditions of backyard, 

on Putla Villa of Guerrero, Oaxaca. The families who dedicate themselves to the cheese production to describe their con-

ditions and those of the product inquiry themselves. The results reveal to a head of family with age of 48 years that has 

dedicated 18 years to cheese maker and on that Þ ve people depend. Account with 25 cows in average, but hardly seven 

in production, not of race but crossbred. The feeding of the animals is based on the grass, cane, and concentrated food. 

Ten liters of milk/cow/day take place, with a duration of the yield period of 7 months. It milks it is manual, once to the day. 

In cheese maker two people of the family participate in average, with a daily average of 5 hours, but he is critic who the 

generational relief is mentioned single for 60% of the cases and in 40% rest would lose the continuity. In order to guarantee 

the quality of milk, control takes for brucellosis, tuberculosis, rabies and udder inß ammation. The cheese sale is in the 

house and occasionally in swap-meets and neighboring populations. To the consumers they like east cheese because it 
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does not have chemical agents, little salt, with curdle of cow and good ß avor. Milk is preferred by hygienic and heavy, of 

much cream, clean and ß avorful, by the feeding of the cattle and for being pure and it Þ nds out. The cheese yield (liters of 

milk/kg of cheese) is of 9,8 and the sale price of USD 2,50. The physical characteristics of the milk and the paste of the 

cheese are described and correspond to the typical ones of the fresh cheese, with curdle of yearling calf, pressed manual, 

molds of PVC of 12 cm of diameter and 3 of wide, weight of the cheese in mold being of 400 g.

KEY WORDS: cheesmaker, cheese yield, cheese in backyard.

INTRODUCCIÓN

En la fabricación de quesos a nivel familiar se puede observar una estrecha relación entre la producción de la leche y la 

transformación a su derivado, el queso. Aquí, los sistemas de fabricación por lo general son de tipo tradicional, con mínima 

tecnología, aunque se busca utilizar productos higiénicos y que garanticen un queso de buena calidad, de tal manera que 

puedan ser competitivos en un mercado bien deÞ nido. Este mercado en muchas ocasiones responde a la cultura gastro-

nómica regional y, en consecuencia, se dirige a satisfacer necesidades locales o endógenas sin que necesariamente deba 

de cumplir con las exigencias globalizantes de normalización y estandarización del resto de los productos agroindustria-

les. Aquí se tiene un concepto propio de la calidad.

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar la producción artesanal de queso fresco de vaca, en condiciones 

de traspatio, de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizó en el Municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, localizado en la parte sudoeste del estado, teniendo 

como coordenadas a los 97°55’ longitud oeste y los 17°01´ latitud norte. Para recabar la información necesaria para la 

caracterización de esta actividad, se identiÞ caron y encuestaron las familias que se dedican a la producción de queso. Se 

hace análisis estadístico descriptivo para describir las condiciones de los productores, de la producción y del producto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estructura de la familia consta de seis miembros en promedio, un jefe de familia y cinco dependientes, teniendo 48,8 

años de edad el jefe de familia y que han dedicado 18,7 años a la producción de queso. Cesin et al., (2007) reportan 

jefes de familia con 46 años de edad y que pueden estar empleados en otras localidades. Los hatos tienen 25 vacas en 

promedio, vacas encastadas, pero con apenas un 25% de ellas en producción constante. Zamudio et al., (2004) también 

encuentran tamaños de hatos con este número de animales para condiciones de producción similares. La alimentación 

de los animales se basa en los pastos, caña, y alimento concentrado. La producción de leche por vaca/día es de 10 litros 

con una duración de la lactancia de siete meses y se ordeña manualmente una vez al día. Zamudio et al., (2004) reportan 

una frecuencia de ordeña manual arriba del 80%. En la quesería participan en promedio dos personas de la familia, con 

un promedio de cinco horas diario, pero es crítico que el relevo generacional se menciona solo para el 60% de los casos 

y en el 40% restante se perdería la continuidad. Para garantizar la calidad de la leche se lleva control de brucelosis, tu-

berculosis, derriengue y mastitits. El destino principal de la leche es la elaboración de queso fresco y su venta se realiza 

directamente desde la casa, aunque ocasionalmente se asiste a los mercadillos y/o poblaciones vecinas para vender. En 

opinión de los consumidores de este tipo de queso, lo preÞ eren porque no tiene productos químicos, van con poca sal, se 

elaboran con cuajo de becerro y tienen “buen sabor”. El Rendimiento quesero (litros de leche/kg de queso) es de 9,8 y el 
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precio de venta de USD 2,50. Las características físicas de la leche y de la pasta del queso son descritas y corresponden 

a las típicas del queso fresco, con cuajo de becerro, prensado manual, moldes de PVC de 12 cm de diámetro y 3 de ancho, 

peso del queso en molde de 400 g. En caso de no elaborar queso, sino de vender la leche, ésta tiene gran aceptación por 

higiénica y gruesa, por tener mucha nata, ser limpia y sabrosa, por ser pura y entera y por la alimentación del ganado. Es 

importante señalar la relevancia de la transmisión del conocimiento de generación a generación (Pérez et.al., 2006) ya 

que éste ha sido fundamental para que aún se siga fabricando el queso en esta modalidad.

Tabla 1. Valores promedio y desviación estándar para las variables en la producción quesera

VARIABLES PROMEDIO D.S.

Edad del jefe de familia (años) 48,8 14,19

Años en la actividad quesera 18,7 14,8

No de integrantes en la familia 6 1,054

Escolaridad del productor (años) 12,1 4,755

Total de bovinos (número) 28,3 19,37

Bovinos leche Hembras (número) 25 12,44

Vacas en producción (número) 8,3 5,007

Producción lechera (litros/día/vaca) 10,1 2,29

Duración de la lactancia (días) 230 32,4

Número de ordeñas/día 1 0

Horas invertidas en la quesería 5,4 2,96

Leche destinada a queso (litros) 39 18,01

Ingreso mensual (USD$ ) 891,11 620,61

Precio de venta del queso (USD) 2,577 0,528

Litros de leche/Kg de queso 9,81 0,434

CONCLUSIONES

La producción de queso en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, en México es de tipo artesanal, con escasa tecnología, se 

basa en animales encastados, con rendimientos similares a los de otras regiones y que se constituye en una alternativa 

para el empleo de los integrantes de la familia.

BIBLIOGRAFIA 

Cesín V.A., Fernández M.A., Ramírez V.B., Herrera H.J., Martínez C.D. 2007. Ganadería lechera familiar y producción 

de queso. Estudio en tres comunidades del municipio de Tetlatlahuca en el Estado de Tlaxcala, México. Téc. Pecu. Méx. 

45(1):61-76.

Pérez Avilés, R., Sonia Emilia Silva G. y Silvestre Toxtle Tlamani. 2006. El conocimiento popular, campesino e indígena 

desde abajo. El caso de Puebla. En: Concheiro Bohórquez, L. y Francisco López B. (Coordinadores). Biodiversidad y co-

nocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada. CERDSSA-Cámara de Diputados. 

México.

Zamudio, B.A., Albert, M.P., Manzo, F. y Sánchez M.T. 2004. La participación de las mujeres en los sistemas de traspatio 

de producción lechera en la ciudad de México. Cuadernos de Desarrollo Rural (51), 37-60.





445IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

CARACTERÍSTICAS DEL VELLÓN Y LA MECHA DE LANA EN LA OVEJA 

AUTÓCTONA DE LA SIERRA TARAHUMARA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Perea Tania3, Perezgrovas Raúl1,2*, Rodríguez Guadalupe1, Jaramillo Esaúl3, 

Rubio Ezequiel3 y Zaragoza Lourdes1 
1Instituto de Estudios Indígenas y 2Centro Universitario de Investigación y Transferencia de Tecnología (Universidad 

Autónoma de Chiapas)rgrovas@unach.mx. 3 Departamento de Ciencias Veterinarias, Instituto de Ciencias Biomédicas 

(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua)

RESUMEN

La Tarahumara es una raza autóctona incluida en el DAD-IS, pero existe poca información sobre sus características. El 

objetivo del trabajo fue caracterizar la lana en el ovino Tarahumara de Chihuahua. Se tomaron mechas de lana en 44 

ovejas de la Sierra Tarahumara, en animales de 2 a 5 años. En el laboratorio se apartaron submuestras para determinar: 

longitud de las diferentes Þ bras, rendimiento al desengrasado y el diámetro de las Þ bras. El vellón es de doble capa y 

de color mayormente negro. Los estudios macroscópicos mostraron que la mecha es de 12.3±2.8 cm en 12 meses; las 

Þ bras cortas-Þ nas alcanzan (8.3±1.5 cm) y el kemp (4.4±1.7 cm). La composición de la mecha revela un predominio de 

las Þ bras cortas-Þ nas (82.0±7.3 %); la cantidad de Þ bras largas-gruesas llega al 13.7±6.0 %, con un alto coeÞ ciente de 

variación (44.1 %). El rendimiento al desengrasado es de 73.2±8.2 %, propio de las razas autóctonas. El histograma de 

distribución del diámetro revela un grupo grande de Þ bras cortas-Þ nas (16 a 36 m), y un grupo poco deÞ nido de Þ bras 

largas-gruesas (40 a 60 m); con pocas Þ bras kemp (80 a 100 m). La lana de la oveja Tarahumara es propia de los ovi-

nos autóctonos de México con especialización hacia una materia prima de uso artesanal, y forma parte de las estrategias 

de subsistencia de los Tarahumaras.

Palabras clave: longitud de mecha, rendimiento, diámetro, artesanía textil

SUMMARY

Tarahumara is a breed of Mexican sheep included in DAD-IS, but no productive information is available. The objective of 

the study was to characterize the ß eece, staple and wool Þ bre in this breed. Wool samples were obtained from 44 sheep 

raised under traditional systems at Sierra Tarahumara. In the laboratory, subsamples were separated for macroscopic 

studies (staple and Þ bre length, yield after alcohol scouring), and Þ bre diameter was measured to structure histograms of 

frequency distribution. The ß eece is double coated and predominantly black. Staple length reaches 12.3±2.8 cm in yearly 

periods; short-Þ ne Þ bres grow up to 8.3±1.5 cm and kemp Þ bres 4.4±1.7 cm. Staple composition shows a majority of 

short-Þ ne Þ bres (82.0±7.3 %) and a smaller amount of long-coarse Þ bres (13.7±6.0 %). Yield after alcohol scouring is 

73.2±8.2 %, and histograms of Þ bre diameter distribution show a larger group of short-Þ ne Þ bres (16 to 36 m ), a smaller 

group of long-coarse Þ bres (40 to 60 m ) and kemp Þ bres (80-100 m ). Tarahumara sheep show the characteristics of 

indigenous sheep utilized for handicraft textile production, and it constitutes an important asset in the livelihoods of the 

Tarahumara people.

Key words: staple length, yield, diameter, textile handicrafts, livelihoods
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INTRODUCCIÓN

Existe muy poca información sobre el ganado lanar de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en el norte de México, y la 

mayor parte de ella se encuentra en relatos de la década de 1890. En ese entonces, el explorador noruego Lumholtz 

describía que “…el pastor sigue a su rebaño hasta el lugar que los animales eligen para comer, y nadie pastorea mejor 

que los tarahumaras […] Es sorprendente el número de moruecos con dos pares de cuernos que hay en la tribu. En cada 

rebaño se ven dos o tres de ellos…”. Menos información se obtiene de DAD-IS, pues el catálogo oÞ cial de la FAO (2008) 

apenas menciona que la oveja Tarahumara ‘es una variedad del Criollo’ y que es ganado productor de lana.

Ante esta situación un grupo de académicos ha iniciado un programa de caracterización integral de la oveja Tarahumara 

y del sistema de vida asociado a su cría. El objetivo especíÞ co del presente trabajo fue determinar las características del 

vellón, la mecha y las diferentes Þ bras de lana de esta oveja autóctona del norte de México, y compararlas con las corres-

pondientes a la raza local de Chiapas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se tomaron muestras de lana de la parte media lateral izquierda en 44 ovejas de comunidades indígenas de la Sierra 

Tarahumara en Chihuahua; las mechas se jalaron de raíz y se guardaron en tarjetas de cartulina. La edad de los animales 

muestreados fue de 2 a 5 años de edad y eran criados bajo sistemas tradicionales. En el Laboratorio de Calidad de Lana 

se apartaron submuestras para los estudios macroscópicos: a) la longitud de la mecha y de cada uno de los diferentes 

tipos de Þ bras se midió con una regla graduada, b) la composición de la mecha se determinó porcentualmente separando y 

contando los diferentes tipos de Þ bra bajo lente de aumento con iluminación, y c) el rendimiento al desengrasado alcohólico 

se estableció por medio de remojo (24 h), lavado y doble enjuagado con isopropanol, seguido de acondicionamiento de las 

muestras por 48 horas a 22 °C y 60 % de humedad relativa. Con los datos obtenidos se realizaron estudios de estadística 

descriptiva. Se realizaron comparaciones con los datos reportados para la oveja Chiapas (Perezgrovas y Castro, 2000).

El estudio microscópico se hizo con videomicrómetro, tras cortar las Þ bras  en secciones de 1 mm y Þ jarlas de manera 

permanente con xylol en laminillas de vidrio. Se leyó el diámetro en 312 Þ bras por cada muestra, y con la base de datos 

se estructuraron histogramas de distribución de frecuencia del diámetro de las Þ bras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El vellón del ovino Tarahumara es de doble capa, mostrando con una fracción interna de Þ bras cortas-Þ nas y otra externa 

de Þ bras largas-gruesas. Esta es la estructura típica de la cubierta del ganado lanar autóctono como el borrego Chiapas 

y algunas razas de ovejas criollas en México (Oaxaca y Zongolica). El color predominante de la piel y la lana de los ani-

males es el negro, lo que se asocia a la tonalidad oscura de las cobijas y fajas que tejen las mujeres tarahumaras, y que 

no se someten a procesos de tinción. La descripción hecha a Þ nes del siglo XIX (Lumholtz, 1994) resalta que “los indios 

están cubiertos únicamente de unos calzones de tosca tela de lana, tejida por ellos mismos, sujetos a la cintura con un 

ceñidor de vistosos dibujos.” Estos calzones de lana se han dejado de utilizar en los tiempos actuales, y la cría de ovejas 

se relaciona más con la producción de abono para uso agrícola que para el tejido de ropa.

Los estudios macroscópicos mostraron que la mecha es de longitud media (Cuadro 1) en periodos de 12 meses; en con-

traste, las ovejas de Chiapas alcanzan una longitud similar en periodos de apenas 6 meses, lo que debe relacionarse con 

la selección inducida que realizan las mujeres tzotziles, pues ese es su principal criterio de calidad de lana (Perezgrovas y 

Castro, 2000). Los resultados indicaron que las Þ bras cortas-Þ nas de la oveja Tarahumara alcanzan 8.3 cm y que el kemp 

llega a medir la mitad; estas últimas Þ bras muestran un elevado coeÞ ciente de variación (39.5 %). 
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Cuadro 1. Comparativo de las características de la mecha en ganado lanar Tarahumara y Chiapas.

Característica Tarahumara Chiapas *

Fibras largas-gruesas, cm

Fibras cortas-Þ nas, cm

Fibras kemp, cm

Fibras largas-gruesas, %

Fibras cortas-Þ nas, %

Fibras kemp, %

Rendimiento, %

   12.3 ± 2.8 a

  8.3 ± 1.5

  4.4 ± 1.7

   13.7 ± 6.0 a

   82.0 ± 7.3 a

  4.3 ± 3.9 

73.2 ± 8.3

   20.9 ± 1.5 b

10.2 ± 1.2

  4.6 ± 1.1

   28.2 ± 2.0 b

   70.8 ± 4.4 b

  1.0 ± 0.2 

82.3 ± 6.3

         

 Literales distintas en la misma Þ la diÞ eren signiÞ cativamente (P<0.05). * Ajustado a un periodo de 12 meses

La composición de la mecha revela un predominio de las Þ bras cortas-Þ nas, mientras que la cantidad de Þ bras largas-

gruesas llega al 13.7 %, éstas con un alto coeÞ ciente de variación (44.1 %). Las Þ bras kemp alcanzan 4.3 %. Estas pro-

porciones pueden contrastarse con la correspondiente composición de la mecha en el borrego Chiapas, en la que destaca 

una mayor cantidad de Þ bras largas-gruesas (28.2 %) que también son producto del trabajo de selección que realizan las 

mujeres tzotziles para generar vellones que puedan procesarse con las técnicas textiles tradicionales. El rendimiento al 

desengrasado alcohólico en la oveja Tarahumara es de 73.2 %, propio de las razas autóctonas de ganado lanar, aunque 

menor que el que se encuentra en el borrego Chiapas (82.3 %). 

Los estudios microscópicos con la lana de la oveja Tarahumara permitieron estructurar el histograma de distribución del 

diámetro de las Þ bras; esta representación gráÞ ca revela un grupo mayoritario de Þ bras cortas-Þ nas en el rango de 16 a 36 

micrómetros, y un grupo poco deÞ nido de Þ bras largas-gruesas entre 40 y 60 micrómetros; las Þ bras kemp son escasas 

y oscilan entre 80 y 100 micrómetros. El estudio microscópico permitió entender la alta proporción de Þ bras cortas-Þ nas 

en la composición de la mecha en la oveja Tarahumara, que corresponde a un gradual incremento en el diámetro que 

presentan estas Þ bras, pero sin llegar a constituir un grupo especíÞ co de Þ bras largas-gruesas. El histograma contrasta 

con el del borrego Chiapas, el cual muestra un grupo muy bien deÞ nido de Þ bras largas-gruesas.

Figura 1. Histograma de distribución de frecuencia del diámetro de las Þ bras en la oveja Tarahumara.
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En conclusión, la lana de la oveja de la Sierra Tarahumara es la particular de los ovinos autóctonos de México con un 

vellón de doble capa que constituye una materia prima propia para el uso textil artesanal. En la actualidad las mujeres 

han dejado de tejer la ropa típica mencionada en las crónicas y la Þ bra se utiliza casi exclusivamente para el tejido de 

pesadas cobijas; sin embargo, estos animales siguen formando parte de las estrategias de subsistencia de los indígenas 

Tarahumaras por su estrecha relación con los procesos agrícolas.
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RESUMEN

Para la realización del presente estudio se sacriÞ carán un total de 10 corderos de raza ovina gallega, de 45 días de edad. 

Una vez sacriÞ cados y tras 24 horas de maduración a 4ºC, se retirarán de cada una de las medias canales el músculo 

longissimus dorsi correspondiente a las 5-13 vértebras dorsales para los análisis físico-químicos y microbiológicos y 

el semimembranosus para los análisis sensoriales.

Sobre muestras del músculo longissimus dorsi se determinará:

* pH con un pHmeto con sonda de penetración

* Color con un colorímetro en la superÞ cie del músculo

* Composición química (humedad, grasa, proteína, colágeno) e Hidroxiprolina siguiendo los métodos oÞ ciales de análises.

* Capacidad de retención de agua según los métodos propuestos por la OECD.

* Textura instrumental ((WB y TPA). A determinación de la dureza se hará mediante una célula de corte Warner Bratzler. Se 

seguirá la metodología propuesta por la (AMSA 1995). Para la determinación del TPA se seguirá la metodología propuesta 

por (Bourne, 1978).

* Calidad microbiológica. Se procederá a la investigación y recuento de aerobios mesóÞ los totales (TEMPO System), 

Enterobacteriaceae (TEMPO System), Salmonella (Técnica ELFA), Staphylococcus aureus (TEMPO System), 

Clostridium sulÞ to-reductores (Pascual Anderson, 1992) y Clostridium perfringens (ISO 7937:1997).

Para evaluar la calidad sensorial se empleará un panel formado como mínimo por 8 catadores entrenados. Las muestras 

empleadas serán porciones del músculo semimembranosus, envasados a vacío y madurados durante 24 horas a 4ºC 

y congeladas a -18ºC, hasta su posterior análisis (no más de 4 meses). Para la preparación de las muestras se descon-

gelarán los Þ letes en agua corriente hasta alcanzar una temperatura interna de 16.1 ± 3.19ºC de temperatura interna y 

luego se procederá de acuerdo a la metodología propuesta por Guerrero (2000).En este trabajo se presentan los primeros 

resultados , se realiza una discusión de los mismos y se aportan las conclusiones más relevantes. 

Palabras Clave: recursos genéticos, peligro de extinción, carne, ovino.

SUMMARY

In ten lambs of Galega sheep breed 45 days old, the meat characteristics will be studied. On samples of the muscle lon-
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gissimus dorsi will determinate: pH, colour, chemical composition (dampness, fat, protein, collagen) and hidroxiprolin, 

capacity of water retention, instrumental texture (WB and TPA) and microbiological quality. To evaluate the sensory quality 

a panel will be used like minimally by 8 trained tasters. The used samples will be portions of the muscle semimembra-

nosus. In this paper the Þ rst results will be presented, a discussion is realized and the most relevant conclusions will be 

contributed.

INTRODUCCION

La raza Ovella Galega, como su nombre indica es una raza ovina autóctona de Galicia en peligro de extinción por dife-

rentes motivos, por lo que está incluida en la actualidad en el Catálogo OÞ cial de razas de ganado de España, dentro del 

apartado de protección especial. El estado de riesgo en que se hallaba motivó a la administración autonómica gallega la 

puesta en marcha, hace ya casi diez años, de un programa de recuperación y conservación (Rivero et al. 2001), siendo 

uno de los frutos de esta protección el nacimiento de una asociación de criadores de la raza en el año 2000, con el Þ n de 

luchar por la conservación, recuperación y fomento de la raza Ovella Galega, agrupando a los ganaderos que poseían 

ejemplares de la raza y que estaban dispuestos a trabajar con ellos para llevar a la raza al lugar que se merecía como 

patrimonio genético, social, cultural, ambiental y económico de Galicia (Adán, 2000). Otro hito importante, en la recupera-

ción y conservación ha sido la aprobación de la reglamentación especíÞ ca del libro genealógico de la raza ovina gallega, 

en septiembre de ese mismo año. 

Dado que la principal aptitud de la raza Ovella Galega es la producción de carne, que siempre ha sido muy valorada en 

Galicia y la falta de estudios de investigación profundos sobre las características de la carne, han motivado la realización 

de este trabajo que se enmarca dentro del proyecto FEADER 2008/19 “Caracterización productiva y calidad de la canal 

y de la carne de los corderos de la raza Ovella Galega sometidos a distintos sistemas de manejo”, dentro del Programa 

de acciones de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en ámbito agroalimentario, 

agrícola y forestal, coÞ nanciadas por FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), Consellería do Medio Rural 

de la Xunta de Galicia y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno de España.

En la actualidad, en muchos países del mundo no se persigue tanto una mayor producción de carne, como una mejor 

calidad de ésta, resultando importante, por tanto, el estudio de los parámetros que deÞ nan la calidad de la carne obtenida 

de las canales de los animales sacriÞ cados. 

El objetivo de este trabajo es por tanto caracterizar la carne en corderos machos de raza Ovella Galega sacriÞ cados a los 

45 días de edad.

MATERIAL Y METODOS

Para la realización del presente estudio se sacriÞ carán un total de 10 corderos de raza ovina gallega, de 45 días de edad, 

de sexo macho y procedentes de partos simples, todos ellos inscritos en el registro de nacimientos del Libro Genealógico 

de la raza. Una vez sacriÞ cados y tras 24 horas de maduración a 4ºC, se retirarán de cada una de las medias canales el 

músculo longissimus dorsi correspondiente a las 5-13 vértebras dorsales para los análisis físico-químicos y microbio-

lógicos y el semimembranosus para los análisis sensoriales.

Sobre las  muestras del músculo longissimus dorsi se determinará:

* pH con un pHmetro con sonda de penetración.

* Color con un colorímetro en la superÞ cie del músculo.

* Composición química (humedad, grasa, proteína, colágeno) e Hidroxiprolina siguiendo los métodos oÞ ciales de análises.

* Capacidad de retención de agua según los métodos propuestos por la OECD.



451IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

* Textura instrumental ((WB y TPA). A determinación de la dureza se hará mediante una célula de corte Warner Bratzler. Se 

seguirá la metodología propuesta por la (AMSA 1995). Para la determinación del TPA se seguirá la metodología propuesta 

por (Bourne, 1978).

* Calidad microbiológica. Se procederá a la investigación y recuento de aerobios mesóÞ los totales (TEMPO System), 

Enterobacteriaceae (TEMPO System), Salmonella (Técnica ELFA), Staphylococcus aureus (TEMPO System), 

Clostridium sulÞ to-reductores (Pascual Anderson, 1992) y Clostridium perfringens (ISO 7937:1997).

Para evaluar la calidad sensorial se empleará un panel formado como mínimo por 8 catadores entrenados. Las muestras 

empleadas serán porciones del músculo semimembranosus, envasados a vacío y madurados durante 24 horas a 4ºC 

y congeladas a -18ºC, hasta su posterior análisis (no más de 4 meses). Para la preparación de las muestras se desconge-

larán los Þ letes en agua corriente hasta alcanzar una temperatura interna de 16.1 ± 3.19ºC de temperatura interna y luego 

se procederá de acuerdo a la metodología propuesta por Guerrero (2000), las muestras serán cocinadas al grill hasta los 

75-80ºC de temperatura interna. Los descriptores empleados serán: aspecto, sabor, ß avor y textura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros obtenidos de la carne de estos animales nos permitirán concluir si la carne de los corderos de la raza 

Ovella Galega tiene un mayor o menor índice de engrasamiento, unos índices nutricionales y perÞ les de ácidos grasos 

y de aminoácidos diferentes de los animales de otras razas ovinas estudiadas por otros autores (Beriain et al., 2000). 

Además, los datos obtenidos nos aportarán una primera información para determinar la edad óptima de sacriÞ cio de los 

corderos de esta raza

Una vez estudiados otros tipos de acabado, en los corderos de raza Ovella Galega, se espera comprobar si los índices 

nutricionales de la grasa intramuscular de la carne de los corderos alimentados exclusivamente con leche materna en 

este trabajo, diÞ eren de la de los manejados en sistemas semiextensivos o en sistemas de pastoreo. Con los resultados 

obtenidos podrá indicarse el sistema de explotación más conveniente en esta raza ovina.

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos es de esperar un importante impulso a la cría de la raza Ovella Galega en sistemas de ex-

plotación tradicional y a la comercialización de la carne de corderos lechales, obtenidos a edades que están demandando 

los consumidores de Galicia. 
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RESUMEN

En Galicia existen en la actualidad cinco razas bovinas en peligro de extinción. Numerosos factores (mecanización, au-

mento de la producción intensiva, …) han llevado a esta situación de riesgo de desaparición. Para evitar este riesgo la 

Xunta de Galicia puso en marcha en 1990 un ambicioso programa de conservación de estos recursos genéticos autócto-

nos, dentro del cual se enmarca la caracterización genética y productiva. 

El objetivo de este trabajo es la caracterización de la carne de dos de estas razas bovinas en peligro de extinción, concre-

tamente la raza Cachena y la raza Vianesa. 

z

Palabras Clave: Cachena, Vianesa, Peligro de Extinción, Calidad carne.

SUMMARY

The aim of this paper is the characterization of the meat of two endangered Galician bovine breeds, Cachena and Vianesa 

breeds.

Ten male calves of each one of these breeds were slaughtered at 9 months old. The weight of the carcass obtained in cold, 

the conformation (EUROP) and the carcass fat (1-5) were obtained. One day later a sample of Longissimus thoracis 

areas (6th and 10th ribs) was extracted and analyzed the pH, the colour L* (luminosity), a* (index of red) and b* (index of 

yellow), the chemical composition, the water loss, tenderness (the maximum force of cut in meat cooked to 70 º C) and the 

blood pigments. Moreover fatty acids outline was studied. For the statistical analysis of the results an analysis of variance 

fulÞ lled by means of ANOVA with the program SPSS 15.0. In this paper we present the results and the discussion and the 

most relevant conclusions are contributed.

INTRODUCCION

El desarrollo industrial y agrícola del pasado siglo XX, supuso un fuerte descenso en los efectivos de las razas bovinas 

rusticas de triple aptitud, que se vieron en muchos casos al borde de su desaparición. En consecuencia los ganaderos 

se vieron obligados a importar o seleccionar determinadas razas con mayores potenciales para la producción intensiva. 

En esta situación las razas autóctonas que conforman el antiguo grupo de las “Morenas Gallegas” (Cachena, Caldelá, 
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Vianesa, Frieiresa y Limia) estuvieron a punto de desaparecer siendo ilustrativo casos como el de la Caldelá que en su año 

mas crítico, el 1994, su número de cabezas quedo reducido a 30, con la excepción de los rebaños fundacionales (AEG 

2006), o el de la Limiá que en los 6 años transcurridos desde el 1984 hasta el 1990 se produjo un descenso de 20.000 

hasta 2.000 vacas reproductoras (Sánchez Belda, 1984; García Dory, 1990). En los últimos 20 años se ha producido un 

cambio de mentalidad y sensibilidad social ante la pérdida de un patrimonio zoogenético y cultural, auspiciado, en parte, 

por la voz de alarma dada en ámbito cientíÞ co, apoyada por corrientes ecologistas y asumida al mismo tiempo por los 

diversos estamentos políticos. En este sentido el gobierno autonómico gallego, ha realizado y esta realizando importan-

tes esfuerzos técnicos y económicos en la recuperación y preservación de las razas autóctonas gallegas en peligro de 

extinción. Ahora bien para que las razas en peligro de extinción abandonen esta situación es muy conveniente que su 

producción alcance un nivel de rendimiento económico aceptable. En este sentido existen trabajos donde se estudian los 

parámetros de reproducción y ganancia de peso en las distintas razas morenas de Galicia (Justo et al., 2004) y se vienen 

recogiendo por las asociaciones de criadores datos de fecha de nacimiento y peso a sacriÞ cio de los terneros nacidos y 

criados en las explotaciones colaboradoras, sin embargo no existe ningún dato sobre la calidad de su carne ni sobre el 

efecto del acabado de los terneros en la ganancia de peso y la calidad nutricional de su carne.

El objetivo de este trabajo, enmarcado en un proyecto nacional es por tanto caracterizar la canal y carne de estos anima-

les, empezando por los de las razas Cachena y Vianesa que son las que actualmente cuenta con el censo más elevado, 

2.750 y 938 reses respectivamente (AEG 2006). 

MATERIAL Y METODOS

Para la consecución de los objetivos propuestos en este proyecto se seguirán las siguientes estrategias y se realizaran las 

determinaciones que se indican a continuación. Durante un periodo de tres años, se utilizaran 30 terneros machos de raza 

Cachena y 30 de raza Vianesa, acabados 15 en pasto y 15 en cebadero. Los terneros serán manejados en sistemas de 

pastoreo junto con sus madres hasta el sacriÞ cio los destinados a acabarse en pastoreo y, hasta los 5-6 meses de edad 

los destinados al cebadero, en el que se alojaran a partir de ese momento alimentados con heno y concentrado a voluntad 

más la leche de su madre con la que se juntara dos veces al día para el amamantamiento. El sacriÞ cio se realizara en to-

dos los casos a los 8-9 meses de edad. Se medirá el pH y la temperatura sobre la canal. Las canales serán clasiÞ cadas de 

acuerdo a la escala SEUROP. El estado de engrasamiento se hará de acuerdo a la clasiÞ cación Europea con valores de 1 

a 5. Se realizaran pesadas de todas las piezas, de forma que se pueda obtener un rendimiento carnicero y categorización 

de las piezas. De cada uno de los terneros de estudio se realizara la extracción del músculo longisimus dorsi entre la 

quinta y la décima costilla de la canal izquierda a las 24 horas posmorten y se obtendran 5 Þ letes.

El primer Þ lete contado a partir de la quinta costilla se empleará para cuantiÞ car el perÞ l de ácidos grasos y aminoácidos. 

Este Þ lete será inmediatamente envasado al vacío y congelado a -20 ºC hasta que se realice la extracción y cuantiÞ cación 

posterior. La extracción de la grasa intramuscular se realizará mediante el método de Bligh y Dyer, (1959). La separación 

de los ésteres metílicos de los ácidos grasos se llevara a cabo en un cromatógrafo de gases Varian GC 3900 con detector 

FID. La derivatización de las muestras y los estándares se llevara a cabo con el reactivo AQC de Waters, siguiendo la 

metodología propuesta por Waters AccQ-Tag. (1993). Las separación cromatrográÞ ca se realizara siguiendo la metodo-

logía propuesta por Vandelen y Cohen, (1997) en un equipo HPLC Alliance Waters equipado con sistema cuaternario y 

detector de ß uorescencia 2475. El segundo Þ lete se utilizara para determinar el pH (con pHmetro Crison 507 con sonda de 

penetración), color (con colorímetro portátil Minolta CR-200. Los resultados se expresarán en el sistema de coordenadas 

tricromáticas CIELab* (L* luminosidad, a* intensidad de rojo y b*intensidad de amarillo, Croma C* y Tono H* CIE, 1976) y el 

contenido en pigmentos heminicos (Horsey 1951), mientras un tercero se utilizara para determinar la composición química 

de las muestras (proteína, grasa, cenizas y humedad) se realizara por espectroscopia de infrarrojo cercano, mediante un 

equipo NIR 6000 de Foss Tecator calibrado frente a métodos de referencia (Moreno et al., 2007). Un cuarto y quinto Þ lete 
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se utilizará para determinar las propiedades de textura (WB y TPA) y la capacidad de retención de agua de acuerdo a los 

métodos propuestos por la OECD (Honikel, 1987). Los Þ letes usados para determinar la textura serán madurados durante 

7 días, para después ser envasados al vacío y congelados a -20 ºC hasta que se realice la determinación del perÞ l de 

textura en un texturometro TXTA2 de Stable Micro Systems.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema de manejo es siempre extensivo, con los animales aprovechando en pastoreo la hierba del pasto y otros re-

cursos del monte, que se complementan con heno y/o ensilado de hierba durante el invierno. La cubrición es por monta 

natural a lo largo de todo el año y las crías están permanentemente con sus madres hasta el destete, Los terneros se 

vende para el sacriÞ co con unos 9 meses de edad, pudiéndose distinguir dos variantes de manejo en su alimentación: el 

grupo de los que solo consumen forraje y la leche de sus madres y el de los que unos tres meses antes del sacriÞ co son 

acabados con piensos concentrados. 

Se espera obtener una serie de datos, que nos indiquen como están de alejados, a nivel productivo, las canales de estos 

animales (concretamente de los animales de la raza Vianesa, pues los animales de raza Cachena son un caso especial, 

al ser considerada la vaca mas pequeña del mundo) de canales de otros animales industriales como la Rubia Gallega. 

Se espera tener una serie de datos acerca de la carne de estos animales que nos permitan concluir si la carne de estos 

animales tiene mas o menos grasa, unos índices nutricionales y perÞ les de ácidos grasos y de aminoácidos diferentes 

entre si y entre los animales de raza Rubia Gallega.

Se espera, asimismo cuando se estudie el efecto del tipo de acabado, comprobar si los índices nutricionales de la grasa 

intramuscular de la carne de los terneros manejados en sistemas de pastoreo diÞ eren de la de los manejados en sistemas 

semiextensivos, debido a la utilización de concentrados en la etapa Þ nal. De obtenerse resultados similares en los anima-

les manejados en el sistema extensivo podría constituir un acicate para una mayor extensiÞ cación del manejo.

CONCLUSIONES

Al tenor de los resultados se espera que supongan un refuerzo en el marketing del producto, y la difusión de los resultados 

podrían incrementar la comercialización de este tipo de carne de vacuno en Galicia.
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RESUMEN

Las Cabras Criollas Neuquinas son parte de un sistema rural tradicional extensivo y trashumante. El producto principal 

es el chivito y la Þ bra cashmere se presenta como un complemento de esta actividad. Siendo una Þ bra de alto valor co-

mercial, se inició la promoción de su colecta, al mismo tiempo que se efectuaba su caracterización. Este trabajo presenta 

un amplio muestreo en la región del norte neuquino, realizado en campos de crianceros bajo las condiciones reales del 

sistema rural. Se analizaron 727 muestras individuales crudas, 98 muestras individuales peinadas y 111 lotes comerciales 

de cashmere peinado, tomadas en 28 parajes del área. Las variables analizadas fueron Diámetro Medio de Down (DMD), 

Diámetro Medio del Pelo (DMP), Proporción de Down (PD), Rinde al Lavado (RL), Rinde de Down Limpio (RD), Longitud 

de Down (LD) y Color (Y); de acuerdo a normas IWTO. Los resultados (media y desvío estándar) para las muestras crudas 

fueron (DMD=20,0 ; 1,6), (DMP=53,6 ; 5,7) y (PD=40,5 %; 13,1); muestras peinadas (DMD=18,5 ; 1,3), (DMP=43,2 

; 6,1), (PD=85,0 %; 9,9), (RL=93,9 %; 4,1), (RD=82,7 %; 5,9) y (LD=34,0 mm; 4,7); lotes comerciales (DMD=19,5  ; 

1,1); (DMP=41,1 ; 4,1); (PD=75,9 %; 9,4); (RL=96,5 %; 3,0); (RD=72,8 %; 9,9) y (LD=39,0 mm; 5,4). Para Y estuvieron 

comprendidos entre los valores (52; 0,3) y (6; 0,2) para lotes blancos y de color respectivamente. El cashmere neuquino 

demuestra ser una Þ bra de muy buena calidad, similar a la producida en Asia Central, reuniendo condiciones para ser un 

recurso económico genuino e importante para la región del norte de Neuquén.

Palabras clave: Cabra Criolla Neuquina, calidad, medidas objetivas, Patagonia

SUMMARY

The Neuquén Criollo goats are part of an extensive and traditional production system with transhumance. The kid is the 

main product and the cashmere Þ ber appears as complement of this activity. This type of Þ ber has a high commercial value, 

its promotion and collection began at the same time as its characterization. This work shows the results of a big sampled 

realized in the north region of Neuquén Province, on “criancero´s” Þ elds under real of rural system conditions. Samples 

from individuals goats (raw=727 and combed=98) and commercial lots (111) was collected on 28 places across the region. 

The variables analyzed were Mean Diameter of Down (DMD), Mean Diameter of Hair (DMP), Proportion of Down (PD), 

Scoured Yield (RL), Scoured Down Yield (RD), Length of Down (LD) and Colour (Y); according to IWTO speciÞ cations. The 

results (mean and standard deviation) from the raw samples were (DMD=20.0  ; 1.6); (DMP=53.6 ; 5.7) and (PD=40.5 

%; 13.1); combed samples (DMD=18.5 ; 1.3), (DMP=43.2 ; 6.1), (PD=85.0 %; 9.9), (RL=93.9 %; 4.1), (RD=82.7 %; 

5.9) and (LD=34.0 mm; 4.7); commercial lots (DMD=19.5 ; 1.1), (DMP=41.1 ; 4.1), (PD=75.9 %; 9.4), (RL=96.5 %; 3.0), 

(RD=72.8 %; 9.9) and (LD=39.0 mm; 5.4). The values or Y were between (52; 0.3) and (6; 0.2), for white and coloured lots 

respectively. Cashmere from Neuquen is a very good quality Þ ber and similar to those grown in Central Asia. This Þ ber 

shows important conditions to be considering a genuine and economic resource for the northern Neuquén.

Keywords: Neuquén Criollo Goats, quality, objective measures, Patagonia 
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INTRODUCCIÓN

Las Cabras Criollas Neuquinas son parte de un sistema rural tradicional extensivo y trashumante, cuyo producto principal 

es el chivito o cabrito mamón (Lanari et al, 2005). Estas cabras no han sido seleccionadas para la producción de Þ bra, 

aunque presentan un interesante potencial como productoras de cashmere (Scaraffía, 1993; Lanari, 2004). 

El valor del cashmere depende de varios factores claves: el diámetro medio (medido en micrones), la longitud (medida en 

milímetros) y el color; por lo tanto es importante caracterizar la calidad de la Þ bra producida. Esta Þ bra, Þ na y suave, de alto 

valor comercial, se presenta como actividad complementaria desde el año 2004; desde entonces la cantidad de crianceros 

que peinan cashmere ha crecido tanto como la cantidad  de Þ bra colectada y comercializada. Con el objetivo de caracte-

rizar la calidad del cashmere neuquino, se realizó un amplio muestreo en campos de crianceros del norte neuquino, bajo 

las condiciones reales del sistema rural.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 727 muestras individuales crudas, 98 muestras individuales peinadas y 111 lotes comerciales peinados 

de cashmere, tomadas en 28 parajes de los departamentos de Minas, Chos Malal, Pehuenches, Ñorquín y Loncopué, al 

norte de la provincia de Neuquén. Se analizaron las variables Diámetro Medio de Down (DMD), Diámetro Medio del Pelo 

(DMP), Proporción de Down (PD), Rinde al Lavado (RL), Rinde de Down Limpio (RD) y Longitud de Down (LD) adoptando 

los lineamientos de AS/NZS (1996), IWTO 12-03 (2003), IWTO 17-03 (2003), IWTO 58-97(1997) y aplicando la fórmula 

para vellones de doble cobertura de Wildman/Bray (Wildman, 1954). También se analizó el Color (Y), para lo cual se cla-

siÞ caron vellones subjetivamente en 7 colores (Blanco, Beige 1, Beige 2, Gris  claro, Gris 1, Gris 2 y Gris oscuro) y luego 

se midieron utilizando un equipo Hunterlab D25, de acuerdo a IWTO 56-02 (2002). Se realizó un análisis descriptivo de 

todas las variables en estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados para las muestras individuales crudas, individuales peinadas y los lotes peinados se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de calidad de cashmere neuquino para lotes peinados, muestras individuales crudas y 
peinadas. Valores máximos y mínimos para cada variable dentro de paréntesis.

Lotes Peinados
(media±DE)

Individuales Peinadas
(media±DE)

Individuales crudas 
(media±DE)

Diámetro Medio de Down 
( m)

19,5 ± 1,1                
 (17,2 - 22,7)

18,5 ± 1,3
(16,0 - 21,8)

20,0 ± 1,6
(14,8 - 25,3)

Diámetro Medio del Pelo 
( m)

41,1 ± 4,1
(34,6 - 54,0)

43,2 ± 6,1
(33,4 - 56,5)

53,6 ± 5,7           
   (38,2 - 68,8)

aProporción de Down (%) 75,9 ± 9,4
(45,9 - 93,6)

85,0 ± 9,9
(51,3 - 97,2)

40,5 ± 13,1                
 (6,4 - 72,3)

bRinde al Lavado
(%)

96,5 ± 3,0
(87,4 - 102,2)

93,9 ± 4,1           
   (82,1 - 105,0)

cRinde de Down Limpio (%) 72,8 ± 9,9             
 (43,4 - 93,0)

82,7 ± 5,9               
   (69,0 - 95,0 )

Longitud de Down (mm) 39,0 ± 5,4
(27,0 - 51,0)

34,0 ± 4,7
(26,0 - 44,2)
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Según:  a.  Wildman, 1954.; b. AS/NZ Standards, 1996.; c. Sacchero et al, 2005.

Para DMD los valores son similares entre crudas y peinadas y, semejantes al cashmere producido en Irán, Afganistán y 

Turquía (Iñiguez, 2005; Bohnstedt, 1992, Russel et al, 1990 y Ryder, 1987, citados en Dehmelt, 2005). Se destaca que el 

29 % de la población  muestreada tiene un DMD menor o igual a 19 micrones, con mínimos de  14,8 m y máximos de 

25, 3 m. Esto sugiere que la heterogeneidad poblacional de las cabras Criollas Neuquinas permitiría seleccionar ani-

males para producir Þ bra. Las diferencias observadas en DMP y PD entre peinadas y crudas se deben a que el peinado, 

realizado durante la época de muda natural, permite la colecta de cashmere con poca contaminación de pelos gruesos. 

El contenido de tierra y vegetales en la Þ bra peinada también es bajo, lo que se traduce en RL y RD altos. Los valores 

de longitud de Þ bra, adecuados para el procesamiento textil, son similares al cashmere producido en China y Mongolia 

(Bohnstedt, 1992, Phan et al, 2000; citados en Dehmelt, 2005). Los resultados obtenidos para color de vellón (Tabla 2) 

sugieren agrupar los colores en 4 grupos: blanco, beige y 2 tonos de grises.

Tabla 2. ClasiÞ cación y medición objetiva del color en vellones de cashmere neuquino

Vellones
Grado de brillantez (Y)

(media±DE)
Blanco 52 ± 0,3

Beige 1 36 ± 0,4

Beige 2 28 ± 0,8

Gris claro 18 ± 0,2

Gris 1 13 ± 0,5

Gris 2 9 ± 0,2
Gris oscuro 6 ± 0,2

CONCLUSIÓN

El cashmere neuquino demuestra ser una Þ bra de muy buena calidad, reuniendo condiciones para ser un recurso genuino 

e importante para el norte neuquino. La detección y selección de cabras productoras de Þ bra Þ na y, el desarrollo de éste 

producto pueden dar al sistema rural mayor sustentabilidad económica.
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RESUMEN

Para la realización del presente estudio se sacriÞ carán un total de 10 corderos de raza ovina gallega a los 45 días de edad. 

El día anterior al sacriÞ cio se pesarán todos los corderos para tener una idea de su peso vivo medio al sacriÞ cio. Una vez 

sacriÞ cados, se pesará la canal en caliente y a las 24 horas de sacriÞ cio tras refrigeración a 4ºC, se anotará el peso de la 

canal fría. Con estos datos calcularemos las pérdidas por oreo.

Para la determinación de la calidad de la canal se seguirán los siguientes criterios:

1.- Valoración de la conformación según medidas objetivas: F (longitud de la pierna), K (longitud externa de la canal), G 

(anchura de grupa), Wr (anchura del torax) y Th (profundidad del pecho).

2.- Valoración subjetiva de conformación mediante apreciación visual, utilizando la escala EUROP reß ejada en patrones 

fotográÞ cos.

3.- Valoración subjetiva del estado de engrasamiento mediante apreciación visual, utilizando una escala de 5 puntos 

reß ejada por patrones fotográÞ cos.

Después de 24 horas de oreo a 4ºC, la media canal izquierda se despiezará en siete regiones anatómicas, según lo deÞ ni-

do por Colomer – Rocher et al. (1972): espalda, bajos, pierna, cuello, costillar, costillas cubiertas o badal y cola; se pesarán 

y se agruparán por categorías comerciales (primera, segunda y tercera). Con estos datos y sus homólogos en posteriores 

estudios (corderos con 30-60 días de edad) se pretende obtener la suÞ ciente información en relación con las modalidades 

de desarrollo de la canal, de manera que nos permita determinar las secuencias de maduración y la precocidad de los 

individuos en las tres fases de edad y con ello, su valor comercial.

En este trabajo se presentarán los primeros resultados, se realizará una discusión de los mismos y se aportarán las con-

clusiones más relevantes. 

SUMMARY

In ten lambs of Galega sheep breed 45 days old the carcass characteristics will be studied. For the determination of the 

quality of the carcass the following criteria will be utilized: objective measures, subjective valuation of conformation and of 

the carcass fatness. 
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For the carcass yield, left side will be quarter in seven anatomical regions, deÞ ned by Colomer - Rocher et al. (1972, they 

will be weighed and will be grouped by commercial categories. 

In this work the Þ rst results will be presented, a discussion is realized and the most relevant conclusions will be contributed.

Palabras Clave: recursos genéticos, peligro de extinción, carne, ovino.

INTRODUCCION

La intensiÞ cación de las produccións en la búsqueda de mayores rendimientos trajo consigo la sustitución de los machos 

de la raza Ovella Gallega por otros de razas de mayor especialización cárnica. Este motivo fue la causa del drástico 

descenso de la población en toda la comunidad gallega, por lo que la raza Ovella Galega está incluida a día de hoy en el 

Catálogo OÞ cial de razas de ganado de España, dentro de las razas autóctonas de protección especial. En el año 1999 

se puso en marcha el programa de recuperación y conservación de la Ovella Galega por parte de la Xunta de Galicia 

(Rivero et al. 2001). En el año 2000 nace la asociación de criadores de la raza (ASOVEGA) con el Þ n de luchar por la 

conservación, recuperación y fomento de la raza Ovella Galega, agrupando a los ganaderos que poseían ejemplares de la 

raza y que estaban dispuestos a trabajar con ellos para llevar a la raza al lugar que se merecía como patrimonio genético, 

social, cultural, ambiental y económico de Galicia. En octubre de ese mismo año se publica en el Diario OÞ cial de Galicia 

la Orden del 27 de septiembre de 2000 por la que se establece la reglamentación especíÞ ca del Libro 

Xenealóxico de la raza ovina Gallega. La aptitud principal, y casi exclusiva, de la raza es la producción de carne, 

muy valorada desde siempre en Galicia. La inexistencia de estudios de investigación profundos sobre las características 

de la canal y de la carne hacen que debamos afrontar esta tarea.. Sobre el crecimiento de las crías de raza pura existe 

bibliografía (Adán et al., 2007), en la que se tienen en cuenta múltiples factores como sexo y tipo de parto. El objetivo de 

este trabajo, enmarcado en un proyecto regional, es por tanto caracterizar la canal y estudiar el despiece en corderos 

machos de raza Ovella Galega sacriÞ cados a los 45 días de edad.

MATERIAL Y METODOS

Para conseguir los objetivos propuestos se establecerá un lote formados por 10 animales de la raza Ovella Galega, todos 

ellos inscritos en el Libro Genealógico de la raza (Registro de Nacimientos). Todos ellos serán corderos de partos simples 

y de sexo macho. Estarán criados con su madre incluso hasta el momento del sacriÞ cio. Las madres saldrán al pasto todos 

los días, quedando en los establos las crías, que serán juntadas con su madre por la noche hasta la mañana siguiente. 

Durante este tiempo se realizará el control del crecimiento de los animales. Para la realización del presente estudio se 

sacriÞ carán los corderos a los 45 días de edad. El día anterior al sacriÞ cio se pesarán todos los corderos para tener una 

idea de su peso vivo medio al sacriÞ cio. Una vez sacriÞ cados, se pesará la canal en caliente y a las 24 horas de sacriÞ cio 

tras refrigeración a 4ºC, se anotará el peso de la canal fría. Con estos datos calcularemos las pérdidas por oreo.

Para la determinación de la calidad de la canal se seguirán los siguientes criterios:

1.- Valoración de la conformación según medidas objetivas: F (longitud de la pierna), K (longitud externa de la canal), G 

(anchura de grupa), Wr (anchura del torax) y Th (profundidad del pecho).

2.- Valoración subjetiva de conformación mediante apreciación visual, utilizando la escala EUROP reß ejada en patrones 

fotográÞ cos.

3.- Valoración subjetiva del estado de engrasamiento mediante apreciación visual, utilizando una escala de 5 puntos 

reß ejada por patrones fotográÞ cos.

Después de 24 horas de oreo a 4ºC, la media canal izquierda se despiezará en siete regiones anatómicas, según lo deÞ ni-
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do por Colomer – Rocher et al. (1972): espalda, bajos, pierna, cuello, costillar, costillas cubiertas o badal y cola; se pesarán 

y se agruparán por categorías comerciales (primera, segunda y tercera). Con estos datos y sus homólogos en posteriores 

estudios (corderos con 30-60 días de edad) se pretende obtener la suÞ ciente información en relación con las modalidades 

de desarrollo de la canal, de manera que nos permita determinar las secuencias de maduración y la precocidad de los 

individuos en las tres fases de edad y con ello, su valor comercial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar de no haber estudios de investigación sobre esta raza en concreto, sí existen diversos trabajos que toman como 

base caracterización de la canal de otras razas ovinas españolas. Algunos van enfocados a tipiÞ car diferentes razas 

ovinas (Ruiz de Huidobro and Cañeque, 1994; Beriain, et al., 2000; Cadavez et al., 2000; Rodrígues et al., 2001; Bianchi, 

2003; Díaz et al., 2003; Miguel, et al., 2003; Míguelez Alija, 2003), otros se centran en estudiar aquellos factores que 

pueden inß uir en la calidad tales como el peso de sacriÞ cio (Vergara et al., 1999; Martínez-Cerezo, et al., 2002; Bianchi, 

et al., 2003) o el sexo (Horcada et al., 1998; Beriain et al., 2000). Establecer pues un peso excelente de sacriÞ cio habida 

cuenta el máximo posible de factores que pueden afectar, sería interesante a la hora de facilitar a los productores la labor 

de clasiÞ cación de sus canales. Otros de los factores estudiados de cara caracterizar una canal es su forma y estado de 

engrasamiento; se tratan de indicadores del desarrollo alcanzado por el animal y tienen gran importancia en relación con 

la aceptación por parte del consumidor, así como sobre su precio. 

La proporción que suponen cada una de las piezas obtenidas de la canal es un importante indicativo de su calidad, 

buscándose la mayor proporción de las piezas de mayor categoría comercial (Luaces et al., 2007). Este punto es de vital 

importancia para los productores de ovino al buscar en el desguace de los cortes obtenidos una alternativa de salida al 

mercado de sus excedentes que no puedan ser vendidos como canales o medias canales.

CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos se espera que las características diferenciadoras de los corderos de la raza Ovella Galega 

podrían valorizar los productos obtenidos de estos animales autóctonos de Galicia.
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RESUMEN

El presente trabajo se realizó en la localidad de El Mirador, Ixtacamaxtitlán, Puebla, México. El cascarón del huevo no sólo 

nos trasmite información en su forma y tamaño, sino también, a través de su color. También hemos observado que existe 

una correlación con la raza. Por lo tanto, al huevo criollo lo podemos diferenciar por el color de su cascarón en relación 

con el de las razas especializadas. Para el caso de los gallineros criollos establecidos en el proyecto de recuperación, 

conservación y utilización de la gallina criolla en la mencionada localidad, se han observado distintos tonos de color del 

cascarón, que es el objetivo de esta investigación. Metodología: En base al uso de la norma del PANTONE Process colors 

y del catálogo mate swop, hemos ubicado las tonalidades del huevo criollo y se reprodujo en impresión digital. Resultados: 

A través del PANTONE Process colors nos ha permitido proponer una tipiÞ cación de las diferentes tonalidades del casca-

rón del huevo criollo. Conclusión: Postular este trabajo para una clasiÞ cación del color del huevo criollo, que pueda servir 

como control para la selección del mismo y compararlo en otras latitudes.

Palabras claves: Color de cascarón, Pantone, gallinero criollo

SUMMARY

The present work was made in the locality of the Viewpoint, Ixtacamaxtitlán, Puebla, Mexico. The shell of the egg not only 

us transmit information in its form and size, but also, through its color. Also we have observed that exists a correlation 

with the race. Therefore, to the Creole egg we can differentiate it by the color from its shell in relation to the one from the 

specialized races. For the case of the established Creole hen houses in the recovery project, conservation and use of the 

Creole hen in the mentioned locality have been observed different tones from color of the shell, which is the objective of 

this investigation. Methodology: On the basis of the use of the norm of the PANTONE Process colors and the catalogue kills 

swop, we have located the tonalities of the Creole egg and it reproduced in digital impression. Results: Through PANTONE 

Process colors has allowed us to propose a tipiÞ cación of the different tonalities from the shell of the Creole egg. Conclu-

sion: To postulate this work for a classiÞ cation of the color of the Creole egg, that can serve like control for the selection as 

he himself and compare it in other latitudes.

Key words: Color of shell, Pantone, Creole hen house
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INTRODUCCIÓN

En los gallineros establecidos en las unidades familiares campesinas del “Proyecto recuperación, conservación y utiliza-

ción de la gallina criolla poblana”, se ha observado en la recolección del huevo diferentes tonos del color del huevo criollo. 

Esto nos motivo a buscar una técnica que nos diera pauta a clasiÞ car el color del cascarón del huevo y en la búsqueda 

encontramos una norma internacional conocida como Pantone Process colors y del catálogo mate swop, ubicando las 

tonalidades del huevo criollo y se reprodujo en impresión digital.  

Objetivo general

ClasiÞ cación del color del cascarón del huevo criollo poblano.

Objetivo particular

ClasiÞ cación del color del cascarón del huevo criollo poblano a través del Pantone Process colors y del catálogo mate 

swop.

METODOLOGÍA

En cada recolecta del huevo criollo, durante enero a  julio del 2008, se clasiÞ có por su color y se observó que se tenía 

8 tonos de color del cascarón. Lo que nos permitió tener una base de tonos de color; nos dimos a la búsqueda de una 

técnica que nos normara una clasiÞ cación. Encontramos al Pantone Process colors y del catálogo mate swop que tiene 

colores descompuestos CMYK (C=azul, M=magenta, Y=amarillo, K=negro) y que se imprime en digital. Con el catalogo 

mate swop se ubico cada tono de color del cascarón del huevo criollo y se obtuvo su clasiÞ cación con registro universal.

RESULTADOS

Se clasiÞ caron bajo el uso de la norma del PANTONE Process colors y del catálogo mate swop los ocho tonos del color del 

cascarón del huevo criollo encontrados en los gallineros establecidos en las diferentes unidades familiares campesinas:

1.-PANTONE DS32-9U

2.-PANTONE DS72-6U

3.-PANTONE DS37-9U

4.-PANTONE DS37-8U

5.-PANTONE DS508U

6.-PANTONE DS70-7U

7.-PANTONE DS33-7U

8.-PANTONE DS33-6U

CONCLUSIÓN

Postular este trabajo para una clasiÞ cación del color del cascarón del huevo criollo, que pueda servir como control para la 

selección del mismo y compararlo en otras latitudes.



467IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

BIBLIOGRAFIA

-Quintana, J. A. “Avitecnia”. Edit. Trillas, México 1999.

-Gunther, H. “Medidas en las explotaciones avícolas”, Edit. Acribia Zaragoza, España 1986.

-Castello, J. A., “Alojamiento y manejo de las aves”. Edit. Real Escuela OÞ cial y Superior de Avicultura, Arenis del Mar 

(Barcelona) 1975. 

-Dobson C. “Alojamiento para las aves”. Edit. Acribia Zaragoza, España 1987.





469IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

CONTAMINANTES BACTERIANOS EN EL HUEVO RANCHERO 

DE GALLINAS DE TRASPATIO

Gil Juárez Constantino1, Hernández Zepeda J. Santos*2, Silva Gómez Sonia Emilia2, Pérez 

Avilés Ricardo2, Ramos Cassellis María Elena3, Flores Gómez Guillermo3, Alejo Viderique 

Amanda3, Perucho Zempoalteca Ulises3 y Pérez Lavin Elizabeth3

1Instituto de Ciencias, B. Universidad Autónoma de Puebla
2Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable, ICUAP-BUAP. 

E-mail: jshdez4@terra.com.mx y jshdez4@yahoo.com.mx 
3Facultad de Ingeniería Química (Ing. en Alimentos), BUAP

RESUMEN

El huevo ranchero es un producto común y habitual en el ámbito rural para la alimentación humana. En estudios previos 

se han reportado características de calidad para su comercialización de acuerdo a las normas oÞ ciales en México. En ellos 

se resalta que la clasiÞ cación se da en valores marginales principalmente por el tamaño y peso, tamaño de la cámara de 

aire y la suciedad del cascarón. Esta última característica haría sospechar de posibles contaminaciones microbiológicas, 

lo que da origen al presente estudio en el cual se pretende identiÞ car la presencia de agentes bacterianos que sean 

riesgo potencial para la salud pública. Para ello se colectaron muestras de huevo mediante muestreos repetidos en 15 

unidades familiares que manejan gallinas como aves de traspatio. Los análisis se realizaron de acuerdo a las normas oÞ -

ciales mexicanas NOM-114-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método para la determinación de Salmonella en alimentos; 

NOM-115-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos; 

NOM-092-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa; NOM-113-SSA1-1994, 

Bienes y Servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa; y la NOM-159-SSA1-1996, 

Bienes y Servicios. Huevo, sus Productos y Derivados. Disposiciones y EspeciÞ caciones Sanitarias. Los resultados indi-

can que sólo en sies casos hubo crecimiento de mesofílicos aerobios con 1 – 15 UFC/gr; sólo un caso de crecimiento de 

coliformes totales con 29 UFC/gr., y no hubo crecimiento en el medio Salmonella/Shigela. En cuanto a Staphylococcus, 

hubo crecimiento en 10 muestras con < 100 UFC/gr. A ellas se les aplicaron pruebas bioquímicas resultando negativas a 

Staphylococcus aureus. Estos resultados indican que el huevo ranchero es inocuo para la salud pública, desde el 

punto de vista microbiológico.

PALABRAS CLAVE. Gallinas, huevo de rancho, Salmonela

SUMMARY

The egg mess orderly is a product common and habitual in the rural scope for the human feeding. In previous studies they 

have been reported characteristic of quality for its commercialization according to the ofÞ cial norms in Mexico. In them 

it is emphasized that the classiÞ cation mainly occurs in marginal values by the size and weight, size of the air chamber 

and the dirt of the shell. This last characteristic would make suspect possible microbiological contaminations, which gives 

origin to the present study in which it is tried to identify the presence of bacteriological agents who are potential risk for the 

public health. For it egg samples were collected by means of samplings repeated in 15 familiar units that handle hens like 

birds of backyard. The analyses were made according to the ofÞ cial norms Mexican NOM-114-SSA1-1994, Goods and 

Services. Method for the determination of Salmonella in foods; NOM-115-SSA1-1994, Goods and Services. Method for 



470 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

the determination of Staphylococcus aureus in foods; NOM-092-SSA1-1994, Goods and Services. Method for the 

account of aerobic bacteria in plate; NOM-113-SSA1-1994, Goods and Services. Method for the account of total coliform 

microorganisms in plate; and the NOM-159-SSA1-1996, Goods and Services. Egg, its Products and Derivatives. Sanitary 

dispositions and SpeciÞ cations. The results indicate that only in six cases was growth of aerobic mesophylic with 1 – 15 

Unit Former Colony/gr.; only a case of growth of total coliforms with 29 Unit Former Colony/gr., and was no growth in the 

Salmonella/Shigela means. As far as Staphylococcus, there was growth in 10 samples with < 100 Unit Former Colony/

gr. To them biochemical tests were applied to them negative being a Staphylococcus aureus. These results indicate 

that the egg mess orderly is innocuous for the public health, from the microbiological point of view.

KEY WORDS . Hens, egg of farm, Salmonela

INTRODUCCIÓN

La calidad e inocuidad alimentaria ha sido uno de los principales puntos de atención por parte de los organismos rectores 

de la salud pública. Esta situación también incluye al huevo como alimento que es, o sea que debe de tener una condición 

tal que no implique riesgos de enfermedad para la población humana. Para ello se deben garantizar valores permisibles, 

o su ausencia, de microorganismos que no induzcan ni generen cuadros patógenos en las personas. Al respecto, la nor-

mativa (NOM-159-SSA1-1996) especiÞ ca como límites máximos, para el huevo fresco, de 100.000 UFC/gr. de bacterias 

mesofílicas aerobias; ausencia de Salmonela en 25 gr.; 50 UFC/gr. de coliformes totales y <100 UFC/gr. de Staphylo-

coccus aureus. Es conveniente considerar que el huevo, aunque tiene barreras que le protegen de una invasión de 

patógenos, es posible que por vía vertical se pueda contaminar (a partir de gallinas enfermas), o bien que suceda a partir 

del medio ambiente.

El objetivo del presente estudio, como línea de investigación, fue determinar si los huevos rancheros contienen agentes 

microbianos en cantidades que superen las especiÞ caciones de la norma oÞ cial mexicana.

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron 15 unidades familiares, representando cada una de ellas a un traspatio, y se hicieron muestreos repe-

tidos siguiendo el procedimiento establecido por las Normas OÞ ciales Mexicanas (NOM-114-SSA1-1994, Bienes y Ser-

vicios. Método para la determinación de Salmonella en alimentos; NOM-115-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método 

para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos; NOM-092-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método 

para la cuenta de bacterias aerobias en placa; NOM-113-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Método para la cuenta de micro-

organismos coliformes totales en placa; y la NOM-159-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Huevo, sus Productos y Derivados. 

Disposiciones y EspeciÞ caciones Sanitarias). Los resultados se analizan con estadística descriptiva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que sólo en seis casos hubo crecimiento de mesofílicos aerobios con 1 – 15 UFC/gr.; sólo un caso 

de crecimiento de coliformes totales con 29 UFC/gr., y no hubo crecimiento en el medio Salmonella/Shigela. En cuanto 

a estaÞ lococos, hubo crecimiento en 10 muestras con < 100 UFC/gr. A ellas se les aplicaron pruebas bioquímicas resul-

tando negativas a Staphylococcus aureus. Como las especiÞ caciones para huevo fresco son de 100.000 UFC/gr. 

para mesofílicos aerobios, cero de Salmonella/25gr., 50 UFC/gr. de coliformes totales y < 100 UFC/gr. de estaÞ lococos, la 

interpretación de los valores encontrados se dirige a señalar que se cumple con la Norma OÞ cial Mexicana para el caso de 
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los microorganismos analizados. Confrontando con otros casos, vale decir que aunque se han aislado microorganismos 

en el cascarón, no lo han hecho en el interior, pero el caso inverso también se ha presentado (Mancera et al., 2005). De 

cualquier manera, se deben hacer monitoreos para la detección de posibles contaminaciones con Salmonela, E. Coli, 

Micoplasma g. y S. aureus, entre otros, más aún cuando existen fracturas en el cascarón ya que en estos casos 

una contaminación bacteriana puede resistir la freidura del huevo tal como la reportan Edema y Atayese (2006).  Una de 

las características de la producción del huevo ranchero, es que la gallina pone en nidos por ella elegidos o por los que se 

les proporciona. En el primer caso, no existe un control preciso que garantice la limpieza del huevo; los pisa, los ensucia, 

están expuestos a otros factores que inducen su contaminación y, como consecuencia, se deben vigilar las posibles conta-

minaciones. Si se hace caso a Northcutt et al.,(2004), es posible encontrar coliformes y pseudomonas sobre la superÞ cie 

del huevo y aún más, se puede incrementar la frecuencia de aislamientos a medida que avanza la edad del huevo, o de 

que pierde su frescura, incluso en refrigeración.

CONCLUSIONES

En base a los resultados de la presente investigación, se puede clasiÞ car al huevo ranchero como inocuo para la salud 

pública, desde el punto de vista microbiológico.
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RESUMEN

La avicultura de traspatio es una de las actividades pecuarias de mayor tradición y difusión en México. Se practica desde 

la época de la colonia pero sus antecedentes se sitúan en la época indígena (con los guajolotes). Está presente en más 

del 85 % de las unidades de producción pecuaria del país, siendo una actividad desarrollada de manera extensiva por la 

unidad doméstica familiar, en especial la rural. Para la comprensión de esta actividad se ha generado una visión limitada 

a los ámbitos técnico y económico, generado una visión parcial: a). La producción de huevo que se realiza en sistemas 

de traspatio se caracteriza por hacer uso de aves criollas, resistentes a diversos factores ambientales adversos y con 

mínima inversión de tecnología, se utilizan pocos insumos y la mano de obra es aportada por la familia, b). La Þ nalidad 

principal de esta producción, según algunos autores, es la de llenar requerimientos de alimento a la familia y, en caso 

de existir excedentes, para vender o intercambiar por otros productos de primera necesidad. En el presente trabajo se 

polemiza con esa visión técnica y economicista de la producción de huevo ranchero al proponerse que el impacto de la 

actividad sobre la familia campesina es más complejo de lo que se ha detectado. Partiendo del desarrollo sustentable se 

presentan argumentos para valorar esta actividad desde los ángulos social, ambiental y económico. Se discute a la cultura 

campesina, más que técnica atrasada, conocimiento indígena y campesino, y laboratorio de relación con la naturaleza en 

lugar de producción en pequeño y de caja chica para las eventualidades, son los conceptos para entender la producción 

de traspatio y en especial su orientación ganadera. Se complementa con aspectos como la  transmisión de la cultura, 

creación de identidad familiar y reproducción social de las familias campesinas. 

PALABRAS CLAVE: Huevo de rancho, avicultura de traspatio, gallinas, cultura campesina y desarrollo sustentable

SUMMARY

The backyard poultry farming is one of the greatest tradition of cattle farming activities and distribution in Mexico. Practiced 

since the colonial era but its antecedents lie in the Indian era (with guajolotes). It is present in more than 85% of the units of 

livestock production in the country, being an activity carried on an extensive scale for the household family, especially the 

rural population. For the understanding of this activity has generated a vision limited to the technical and economic Þ elds, 

generated a partial view: a). The egg production that is done in backyard systems is characterized by the use of Creole 

birds, resistant to adverse environmental factors and with minimal investment in technology, using low-input and manpower 

provided by the family, b) . The main purpose of this production, according to some authors, is to Þ ll requirements of food 

for the family and, if there is surplus to sell or exchange for other essential goods. In this paper we argue with that vision 

and technical economics of producing egg ranch to propose that the impact of the activity on the family farm is more com-

plex than has been detected. Based on the sustainable development presents arguments for valuing this activity from the 
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angles social, environmental and economic sense. We discuss the rural culture, rather than technical backward, peasant 

and indigenous knowledge, and laboratory relationship with nature instead of production in small and petty cash for contin-

gencies, are the concepts to understand the production of backyard and in particular its orientation livestock. It is supple-

mented by things like the transmission of culture, creation of family identity and social reproduction of rural families.

KEY WORDS: Egg ranch, backyard poultry farming, poultry, rural culture and sustainable development

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se parte de la hipótesis de que la producción de traspatio es una actividad compleja que impacta profun-

damente a las familias campesinas, ya que implica una práctica social que representa, a diferencia de versiones superÞ -

ciales, una fortaleza en el mundo rural y que se transforma en una alternativa ante la  actual crisis alimentaria del país.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información de campo fue levantada en el municipio de Tochimilco, Puebla, vecino del municipio de Atlixco. Precisa-

mente en este tradicional tianguis se realizó un recorrido y entrevistas iniciales con vendedoras de huevo ranchero. El 

resultado de 16 entrevistas fue que 12 de ellas eran de Tochimilco, por la cual fue seleccionado. Se consiguió la  anuencia 

de seis  de ellas para visitar sus traspatios y poderlas entrevistar.

Se realizaron entrevistas a profundidad, por esta razón el trabajo es cualitativo y no cuantitativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el pensamiento oÞ cial la producción de traspatio se ha concebido desde una óptica limitada y tradicional, una alterna-

tiva simplemente económica y en el mejor de los casos tecnológica. En la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 

México (SAGARPA-SEGOB-INCA Rural. 2004), en su artículo 161, se le considera como una alternativa para mejorar la 

dieta y la economía familiar.

Las prácticas sociales que realizan los campesinos con el objetivo de lograr su reproducción social, entre ellos sus movi-

mientos de resistencia pero también los productivos, como la producción de traspatio, mantienen una fuerte referencia a 

lugares y territorios deÞ nidos, respondiendo a los ecosistemas y a la cultura que se construye entre la relación sociedad y 

naturaleza. En los debates sobre el posdesarrollo, el conocimiento local y los modelos culturales de la naturaleza, se han 

y se están  abordando desde la perspectiva del lugar (Escobar A., 2003). 

Para los campesinos el traspatio es un espacio abierto y no cerrado, un lugar para estar no para pasar, para convivir y en-

señar, especíÞ co porque es su lugar y no general, el corazón de la resistencia campesina e indígena, el lugar del lugar. 

El interés de los campesinos e indígenas por la producción de traspatio descansa en una cosmovisión diferente, donde el 

objetivo no es solo el económico, si no el de ser un satisfactor de lo que representa el gusto por la distinción, particularidad 

que en la mayoría de los casos se traduce en un sentimiento de alegría.  

El traspatio no abarca todos los aspectos de la sustentabilidad rural, sin embargo, es un espacio en donde se logran 

algunas de sus objetivos:

La dimensión ecológica: en el municipio de Tochimilco la mayoría de la gente se dedica al cuidado de sus tierras y de sus 

animales, como son borregos, puercos, toros, caballos, gallinas, totoles, plantas medicinales y árboles frutales que se 

pueden apreciar a lo largo del camino  que nos conduce a la población. Doña Felipa  no es la excepción ya que cuenta 

que desde sus antepasados, toda su familia se ha dedicado a trabajar la tierra y a criar a sus animales, es por eso que 
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en su patio encontramos una variedad de ß ora y fauna que reß ejan la biodiversidad de la región. En su traspatio encon-

tramos, gallinas, totoles, cerdos, nogal; yerbas como la manzanilla, el árnica y la ruda, y; árboles como el limón, nogal y 

aguacate.

Ella como las demás, conocen su ecosistema debido a que describen la  biodiversidad del lugar, ese conocimiento les 

permite conservarla en su traspatio, determinar cuándo es buen tiempo o mal tiempo según la variación del clima que se 

expresa en la producción de sus animales o de sus plantas. 

La dimensión social: la segunda dimensión también se cumple en los traspatios de estas regiones campesinas, porque 

lo que en ellos se obtiene permite la satisfacción continua de las necesidades humanas básicas, alimentación (al obtener 

vegetales, carne, huevo y frutas), abrigo (al obtener algunos materiales para las viviendas y pieles de animales). 

El traspatio para Doña Felipa, así como para las otras campesinas, es un lugar en donde se aplican los conocimientos 

que han heredado de generaciones atrás, de sus padres, abuelos, debido  a que el traspatio es una práctica ancestral. 

Ella recuerda que su mama le enseño a preparar el Nixtamal para echar las tortillas, a preparar la comida, a cuidar de su 

casa criar sus animales.

El traspatio es también un lugar de socialización dentro de la familia porque la involucra en las actividades y beneÞ cios 

generados por el traspatio. También de socialización con la gente del pueblo, ya que estas se intercambian conocimiento 

a través de la experiencia adquirida. 

La perspectiva institucional dentro de esta dimensión, se reÞ ere a la respuesta gubernamental y privada a estos esfuer-

zos campesinos e indígenas en el país. En el caso de Tochimilco, el apoyo por parte del gobierno hacia proyectos que 

permitan la conservación del traspatio ha sido limitada a apoyos económicos, ya que el gobierno solo ve al traspatio como 

una fuente abastecedora de alimentos y generadora de ingresos y no lo ve como un espacio en donde los indígenas y 

campesinos construyen su identidad, su conocimiento, su cultura y su autonomía.

La dimensión económica: esta dimensión permite la combinación de factores de producción, de interacciones con el 

medio y de prácticas productivas. El traspatio en Tochimilco, también les ofrece la seguridad de que siempre hay algo que 

comer, pues las campesinas ven en sus gallinas una manera de aprovechar los huevos, pueden hacérselo sin riesgo de 

que salga feo o podrido como los huevos de granja que pueden estar almacenados de muchos días. 

Como comenta Doña Felipa, nunca va a padecer de hambre, pues su traspatio le da de comer, sin embargo en su dieta 

no podría estar incluida la carne todos los días puesto que lo que obtiene como ganancia solo le ayuda en algunos casos 

a satisfacer necesidades de sus animales e incluido el mantenimiento de su traspatio. A pesar de que el traspatio no le 

retribuye económicamente lo suÞ ciente como para adquirir bienes materiales, porque como ella misma lo dice: “…no da 

pa mas, no alcanza pa mas…” , ella sigue conservando sus animales y plantas debido a que no ve en esta una ganancia, 

sino que en este encuentra una manera de reproducirse, es una forma de vida sustentada en la relación que guarda con 

la naturaleza, con la tierra, son practicas cotidianas donde el beneÞ cio económico no es lo que los hace conservar su 

traspatio, ya que no lo ve como una mercancía. 

CONCLUSIONES

Las capacidades y fortalezas del traspatio permiten comprender estos espacios como ejes de resistencia, pero no sólo 

eso, ya que se presentan como espacios reales para dar seguridad alimentaria a la sociedad mexicana y en su momento, 

para dar una soberanía alimentaria a un pueblo que, por las políticas de corte neoliberal que han predominado en el país 

desde 1990, la ha perdido en detrimento de su calidad de vida. Por todo lo planteado, el traspatio debería rescatarse y 

apoyarse, no como un acto paternal y de preservación folclórica, sino porque es una fortaleza campesina e indígena, que 

puede aportar al país una salida para los graves problemas alimentarios que enfrentamos. 
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RESUMEN

Los quesos Majorero y Palmero están amparados por una Denominación de Origen Protegida (DOP), siendo una de sus 

singularidades la raza productora de la leche: la cabra Majorera y Palmera respectivamente. El genotipo afecta a la calidad 

de los productos, mientras que, desde el punto de vista nutricional, la composición mineral de la leche y los quesos es 

relevante dado su elevado consumo. El objetivo de este trabajo, parte del Proyecto del Gobierno de Canarias DOQUE-

CAN Þ nanciado con fondos FEDER, es analizar el efecto de la raza sobre la composición mineral de la leche y los quesos 

elaborados. Para ello se utilizaron ejemplares de las dos razas que se mantuvieron en las mismas condiciones de manejo. 

El Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn fueron determinados por espectrofotometría de absorción atómica con llama aire/acetileno, 

mientras que el Se se determinó mediante generación de hidruros. El P se determinó por un método colorimétrico con 

molibdato amónico. La raza tuvo un efecto signiÞ cativo sobre la composición mineral de la leche. Los contenidos de ma-

croelementos P y Ca fueron mayores en el caso de las leches procedentes de cabras Palmeras, mientras que las cabras 

Majoreras tuvieron contenidos más elevados de Na, K, Fe y Cu. En los quesos también se observó un efecto del genotipo: 

los elaborados con leche de cabra Palmera son más ricos en Ca, P y Mg y tienen menor contenido de Na y Cu; no hay 

diferencias signiÞ cativas para el K, Fe, Zn y Se. Se concluye que existe un efecto signiÞ cativo de la raza en la composición 

de micro y macroelementos, con contenidos interesantes en ambos genotipos desde un punto de vista dietético.

Palabras clave: calidad, queso Majorero DOP, Queso Palmero DOP, nutrición

SUMMARY

Majorero and Palmero cheese are labelled products with Protected Denomination of Origin (PDO) linked to local breeds: 

Majorera and Palmera goat’s breeds respectively. Genotype has a signiÞ cant effect in product quality and mineral compo-

sition is interesting in human nutrition as an important source. The objective of this paper is analyze the effect of breed in 

the mineral composition of milk and cheeses. Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn were analyzed by atomic absortion spectrometry 

with air/acetylene ß ame while Se with hydre generation. P was determined by colorimetric methods. Breed has a signiÞ cant 

effect in milk mineral composition, Palmera milk had higher concentration of P and Ca, while Majorera milk was richer in 

Na, K, Fe y Cu. Genotype also had effect on cheese composition, Palmera cheeses were richer in Ca, P and Mg, with lower 

concentrations of Na and Cu; no differences where observed in K, Fe, Zn and Se concentrations. As a conclusion, breed 

has a signiÞ cant effect on milk and cheese mineral composition and both breeds have interesting minerals concentration 

for human nutrition. 

Key Words: quality, Majorero PDO cheese, Palmero PDO cheese, nutrition
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INTRODUCCIÓN

Los productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) están ligados al territorio donde se producen y los factores 

geográÞ cos, entre ellos el genotipo, son los determinantes de su calidad diferenciada. En las Islas Canarias (España) 

se han reconocido dos DOP para quesos elaborados con leche de cabra: el queso Majorero y el queso Palmero, cuya 

leche está producida por dos razas locales del mismo nombre. Diversos trabajos de la literatura cientíÞ ca han puesto de 

maniÞ esto la inß uencia de la raza en las características físico- químicas y sensoriales de los quesos (Coulom et al., 2004; 

Fresno et al., 2007a); no obstante, pocas publicaciones se reÞ eren al efecto aislado de la raza en la composición mineral 

de la leche y los quesos que es el objeto de este estudio. Se plantea como una herramienta más para justiÞ car la exclusi-

vidad de mantener un genotipo local como soporte de una DOP.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron dos grupos homogéneos de cabras (n=20) de las razas majoreras y palmeras. Ambos lotes se alimentaron 

con una dieta similar a la utilizada por muchos ganaderos de intensivo basada principalmente en alimentos concentrados 

(pienso de producción de leche, maíz, alfalfa en pellets y cebada) y paja de cereales. Los quesos se elaboraron de forma 

experimental con leche cruda siguiendo los procesos tradicionales, de forma que la única fuente de variación fuera la raza 

de las cabras. Se realizaron tres elaboraciones repetidas y las muestras se analizaron por duplicado. Se analizó la leche 

de las cubas con un Milkoscan 133 calibrado por métodos oÞ ciales. Los quesos se analizaron a los 2 días con un INSTA-

LAB 133. Los metales alcalinos (Na y K) y los alcalinotereos (Ca y Mg), así como los traza (Fe, Cu y Zn) se determinaron 

por espectrofotometría de absorción con llama de aire/acetileno; mientras que el Se fue por generación de hidruros. El P 

se analizó por un método colorimétrico con molibdato amónico. El análisis estadístico se realizó con el SPSS 13.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los resultados de la Tabla 1, sorprende el efecto de la raza en el contenido graso que normalmente está más inß uida 

por la alimentación (Coulom et al., 2004). La diferencia de pH, que se mantiene en los quesos frescos, está muy relaciona-

do con la estructura y composición de las proteínas, siendo los de la raza Palmera más ácidos. La composición mineral de 

la leche está afectada por el genotipo y en ambas se sitúa dentro de los límites normales de la especie (Park et al., 2007). 

La leche de las cabras Palmeras es más rica en Ca y P, lo que puede deberse a su diferente estructura en las proteínas 

(Fresno et al., 2007b). El queso, elaborado con la leche de ambas razas, es un concentrado de los minerales de la leche 

si exceptuamos el K que se elimina en el suero. La concentración de Na y Zn oscila entre el 80 y 88 %, mientras que la de 

P, Cu y Se varía entre el 70 y 79 %, el contenido en Mg de los quesos elaborados con leche de cabra Palmera es un 61 % 

más rico y el de leche de cabra Majorera un 44%. En la tabla 1 se observa que se incrementan las diferencias signiÞ cativas 

en la composición química de ambos lotes.

Como conclusión, señalar que estos resultados son un elemento nuevo que puede contribuir a justiÞ car el vincular una 

raza autóctona como exclusiva para la elaboración de un producto de calidad con una protección ligada al medio geográ-

Þ co donde se produce. Por otro lado, valoriza la leche de cabra y el queso como una importante fuente de nutrientes

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido Þ nanciado por el proyecto DOQUECAN (2006-2008) del Gobierno de Canarias con fondos FEDER



479IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

Tabla 1: Composición físico- química de la leche (L) y quesos (Q) frescos elaborados con de leche de cabra Palmera (P) 

y leche de cabra Majorera (M)

LP LM P QP QM P

Humedad 86.2±0.3 86.2±2.6 0.998 46.4±1.4 48.4±0.7 0.002

Proteína 3.43±0.09 3.56±0.17 0.072 19.9±0.5 18.6±1.0 0.000

Grasa 4.72±0.35 3.62±0.30 0.000 21.4±1.4 19.7±0.7 0.006

Grasa/MS 34.3±1.7 26.8±3.6 0.000 40.0±1.7 35.9±1.4 0.000

pH 6.53±0.06 6.71±0.02 0.000 6.52±0.08 6.61±0.03 0.006

P 1247±128 1003±65 0.003 4479±320 3390±457 0.000

Na 460±47 665±291 0.025 3628±465 4599±1090 0.010

K 1318±155 2109±293 0.000 1286±79 1235±153 0.324

Ca 1434±106 1246±32 0.004 6097±226 4280±705 0.000

Mg 132±9 135±4.5 0.514 347±18 244±33 0.000

Fe 0.21±0.06 0.27±0.01 0.087 1.00±0.20 0.90±0.08 0.201

Cu 0.09±0.01 0.11±0.01 0.035 0.36±0.04 0.46±0.03 0.000

Zn 3.76±0.52 3.76±0.30 0.996 19.2±1.9 19.4±1.7 0.882

Se 18.1±1.6 18.2±1.5 0.901 74.1±5.1 74.4±8.5 0.932

Medias y desviación típica. Composición química básica en % y minerales en mg/litros de leche o mg/kg queso. El Se en 

gr/l ó gr/kg

BIBLIOGRAFIA 

Coulom, JB.; Delacroix-Buchet, A.; Matín, B; Pirisi, A. 2004. Relationship between ruminant management and sensory 

characteristics of cheeses: a review. Lait, 84:221-241.

Fresno, M.; Darmanin, N.; Álvarez, S. 2007a. Protección de las razas locales a través de sus productos diferenciados: 

experiencia en Canarias con los quesos de cabra con denominación de Origen Protegida, proyecto DOQUECAN. Libro de 

actas del VIII Simposio Iberoamericano sobre la conservación y utilización de Recursos Zoogeneticos, Quevedo (Ecuador) 

13 al 15 de noviembre de 2007.pág: 442-445.

Fresno, M.; Álvarez, S. 2007b Análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta presada: Queso Majorero DOP y Queso 

Palmero DOP. Ediciones ICIA. S/C de Tenerife. España. 225 pp. ISBN 978-84-690-9887-5.

Park, Y.W.;Juárez, M.;Ramos, M.; Hanlein, G.F.W. 2007. Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk. Small 

Ruminant Research 68:88-113.





481IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

LACTAÇÃO DE VACAS SINDI ALIMENTADAS COM FONTES PROTÉICAS 

ASSOCIADAS À PALMA FORRAGEIRA (Opuntia fícus indica Mill)

Silva Filha, Olímpia Lima1*, Moreira, José Nilton2, Voltolini, Tadeu Vinha2, Teixeira, Keylla 

Illânia Farias3, Lima, Pedro Queiroz de3.
1 Profa. do Curso de Zootecnia da UNEAL, Campus II, Santana do Ipanema-Alagoas, Brasil, frutadoconde@yahoo.com 

* Encarregado da correspondência: frutadoconde@yahoo.com 

2 Pesquisadores Embrapa Semi-Árido, Petrolina, Pernambuco, Brasil,

3 Alunos de graduação em Zootecnia da UNEAL, Campus II, Santana do Ipanema-Alagoas, Brasil.

RESUMO

Com objetivo de avaliar a lactação das vacas da raça Sindi, no trópico Semi-Árido pernambucano, utilizou-se oito vacas, 

com 230kg de peso vivo, de segunda e terceira lactação. As vacas foram alimentadas com pastagem de capim Buffel, 

palma forrageira e suplementação protéica no cocho. O delineamento experimental foi quadrado latino, 4 X 4, duas repe-

tições, com duração de 64 dias, divididos em quatro sub-períodos de 14 dias, sendo sete dias de adaptação e sete para 

coletas de dados. O sistema de pastejo foi em lotação contínua com taxa de lotação de aproximadamente 0,5 UA/ha (uni-

dade animal por hectare). A ordenha era pela manhã, manualmente, com bezerro ao pé e em três tetos, Þ cando um para 

o bezerro. Depois da ordenha as vacas eram levadas aos piquetes com 8,0ha de pastagem de capim Buffel. Após pastejo, 

retornavam ao curral onde recebiam dietas ad libitun no período noturno, que consistiram em Dieta
1
: 20kg palma + 160g 

uréia/animal; Dieta
2
: 20kg palma + 1kg farelo de soja/animal; Dieta

3
: 20kg palma + 2kg caroço de algodão/animal; Dieta

4
: 

20kg palma/animal. Os resultados apresentaram diferenças estatísticas para praticamente todas as variáveis: leite (kg), 

gordura (%), gordura total (kg), proteína (%), proteína total (kg), lactose total (kg), extrato seco total (kg), extrato seco des-

engordurado (%), extrato seco desengordurado total (kg), contagem de células somáticas, leite corrigido para 3,5% gor-

dura. Observou-se que a Dieta
3
 obteve os melhores resultados: 4,05% de gordura, 3,66% de proteína, 9,35% extrato seco 

desengordurado, 1,6% leite corrigido para 3,5% de gordura. Como também houve destaque nos resultados estatísticos da 

Dieta
4
, demonstrando que as vacas alimentadas com palma forrageira possuem bom desempenho quando comparada às 

demais dietas. A raça Sindi é de dupla aptidão e são raros os trabalhos cientíÞ cos com esta raça local brasileira.

Palavras-chave: Bovinos nativos, Dupla aptidão, Suplementação alimentar

SUMMARY

With objective of evaluating the nursing of the cows of the race Sindi, in the tropic Semi-arid from Pernambuco, it was used 

eight cows, with 230kg of live weight, of second and third in milk. They were feed with grass pasture Buffel, forage cactus 

and protein suplementary in the hod. Were assigned in 4 X4 latin square design, two repetitions, with duration of 64 days, 

divided in four sub-periods of 14 days, being seven days of adaptation and seven for collections of data. The pasture sys-

tem was in continuous capacity with capacity rate of approximately 0,5 UA/ha (animal unit for hectare). It milks was her in 

the morning, manually, with calf to the foot and in three roofs, being one for the calf. After it milks it the cows they were ca-

rried to the pickets with 8,0ha of grass pasture Buffel. After pasture, they came back to the corral where they received diets 

ad libitun in the night period, that consisted of Diet1: 20kg forage cactus + 160g urea/animal; Diet2: 20kg forage cactus + 
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1kg soybean/animal; Diet3: 20kg forage cactus + 2kg whole cotton seed/animal; Diet4: 20kg forage cactus/animal. The re-

sults presented statistical differences for practically all the variables: milk (kg), fat (%), total fat (kg), protein (%), total protein 

(kg), total lactose (kg), total dry extract (kg), degreased dry extract (%), dry extract degreased total (kg), count of somatic 

cells, milk corrected for 3,5% fat. It was observed that Diet3 obtained the best results: 4.05% of fat, 3.66% of protein, 9.35% 

degreased dry extract, 1.6% milk corrected for 3.5% of fat. As well as there was prominence in the statisticians results of 

the Diet4, demonstrating that the cows fed with forage cactus possesses good performance when compared to the other 

diets. The race Sindi is of couple aptitude and they are rare the scientiÞ c works with this Brazilian local race.

Key-word: Bovine native, Couple aptitude, Supplementary feeding

INTRODUÇÃO

O Brasil possui um rebanho bovino, com cerca de 159,3 milhões de cabeça. Apesar da crise internacional, problemas sanitá-

rios e aumento de áreas utilizadas pela agricultura, o rebanho brasileiro teve um crescimento de 2,6 % no período (Anualpec, 

2007). Sendo o sexto maior produtor de leite com um volume que corresponde a, aproximadamente, 4,5 % da produção 

mundial e responde por 66 % do volume total de leite produzido nos paises que compõem o Mercosul (CNA, 2003).

O Nordeste brasileiro ocupa uma área de 1.640.000 km2, onde 60 % da área encontram-se no Semi-árido, cuja vegetação 

predominante é a Caatinga. O clima Semi-árido é marcado pela escassez e pelas irregularidades das precipitações plu-

viais, conforme Kill e Correia (2005).

Não há para a região Nordeste brasileira, em especial para o Semi-árido, sistemas de produção de leite capazes de 

assegurar elevada produção de leite por unidade de área e, conseqüentemente, melhor rendimentos econômicos aos 

produtores. Entretanto, uma das propostas para a implementação de sistema de produção de leite no Semi-árido, além 

da utilização racional de plantas forrageiras nativas, é a necessidade do uso de material genético animal adaptado ás 

condições distintas dessa região.

Segundo Guimarães Filho e Lopes (2001) o que devemos fazer para mudar essa realidade é a preservação e recuperação 

dos recursos naturais. A exemplo de um importante recurso genético animal para o Semi-árido é a raça bovina Sindi, que 

merece especial atenção pela sua resistência às condições, muitas vezes, precárias de alimentação, sanidade, ambiental 

como um todo.

A raça de bovinos Sindi possui dupla aptidão, perfeitamente adaptada ao Semi-árido Nordestino brasileiro e, são raros os 

trabalhos cientíÞ cos com esta raça. O objetivo deste trabalho foi avaliar a inclusão de fontes protéicas em associação com a 

palma forrageira na lactação das vacas da raça Sindi, no trópico Semi-Árido pernambucano, região Nordeste do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Este experimento foi realizado na Estação Experimental da Caatinga, da Embrapa Semi-árido, localizada no município 

Petrolina, Estado de Pernambuco, Brasil, no período de julho a setembro de 2007.

Foram utilizadas oito vacas da raça Sindi, aspecto sanitário normal, com peso médio de 230 kg, de segunda e terceira 

ordem de parição.

O sistema de pastejo utilizado foi em lotação contínua com taxa de lotação de, aproximadamente, 0,5 UA/ha (unidade 

animal por hectare). A ordenha era pela manhã, manualmente, com bezerro ao pé e em três tetos, Þ cando um para o 

bezerro. Depois da ordenha as vacas eram levadas aos piquetes com 8,0 ha de pastagem de capim Buffel. Após pastejo, 

retornavam ao curral onde recebiam dietas ad libitun no período noturno, que consistiram em Dieta
1
: 20 kg palma + 160 

g uréia/animal; Dieta
2
: 20 kg palma + 1 kg farelo de soja/animal; Dieta

3
: 20 kg palma + 2 kg caroço de algodão/animal; 
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Dieta
4
: 20 kg palma/animal.

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em quadrado latino 4 X 4, duas repetições, e o experimento teve duração de 

64 dias, divididos em quatro sub-períodos de 14 dias, sendo sete dias de adaptação e sete para coletas de dados. Para a 

realização das análises estatísticas, utilizou-se o pacote estatístico SAS (1999).

RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados apresentaram diferenças estatísticas para praticamente todas as variáveis: leite (kg), gordura (%), gordura 

total (kg), proteína (%), proteína total (kg), lactose total (kg), extrato seco total (kg), extrato seco desengordurado (%), 

extrato seco desengordurado total (kg), leite corrigido para 3,5 % gordura (Tabela 1).

De acordo os dados apresentados, veriÞ cou-se que as dietas 3 e 4
, 
compostas de palma forrageira mais farelo de algodão 

e, palma forrageira, respectivamente, obtiveram os melhores resultados para % de gordura, % de proteína, % extrato seco 

desengordurado, % leite corrigido para 3,5 % de gordura. Todos os resultados obtidos podem ter sido inß uenciados pela 

baixa produção de leite (kg/dia).

Segundo Moreira et al. (2002), o uso de suplementos alimentares, principalmente os protéicos, são necessários para 

suprir as deÞ ciências nutricionais de animais à pasto no Semi-árido.

A suplementação protéica de animais em pastejo é uma ferramenta que permite corrigir dietas desequilibradas, melho-

rando a conversão alimentar e a produção de leite, conforme Peruchema (1999). No entanto, em alguns animais de baixa 

produção, esta questão ainda não foi esclarecida, a exemplo de grupos genéticos pouco estudados, como é o caso dos 

bovinos da raça Sindi. O que pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 1, onde a produção de leite 

corrigida para 3,5 % de gordura foi, no máximo, de 1,70 kg/leite/dia, provavelmente, com as exigências nutricionais para 

este nível de produção sendo supridas pela palma forrageira.

Tabela 1. Médias de produção de leite, gordura (%), gordura total (kg), proteína (%), proteína total (kg), lactose (%), lacto-

se total (kg), extrato seco (%), extrato seco total (kg), extrato seco desengordurado (%), extrato seco desengordurado total 

(kg), leite corrigido para 3,5 % gordura, coeÞ ciente de variação (CV) e nível de signiÞ cância (P) de acordo as diferentes 

dietas

Variáveis PU PFS PCA P CV P

Leite, kg/dia 1,15b 0,93c 1,51a 1,64a 19,33 0,01

Gordura, % 4,38a 4,24ab 4,05ab 3,61b 20,83 0,05

Gordura, kg 0,046cd 0,039de 0,059abc 0,061a 31,97 0,01

Proteína, % 3,58bc 3,47c 3,66ab 3,74a 4,28 0,01

Proteína, kg 0,04b 0,03b 0,05a 0,06a 22,36 0,01

Lactose, % 4,61 4,62 4,62 4,68 3,73 ns

Lactose, kg 0,05b 0,04c 0,07a 0,08a 21,77 0,01

Extrato seco, % 13,66 13,40 13,41 13,08 6,61 ns

Extrato seco, kg 0,16b 0,12c 0,20a 0,22a 22,07 0,01

Ext. seco des., % 9,27b 9,16b 9,35ab 9,47a 2,41 0,01

Ext. seco des., kg 0,11b 0,08c 0,14a 0,16a 21,06 0,01
Leite corrig. 3,5% 1,26b 1,04b 1,60a 1,70a 25,49 0,01

PU = Palma + Uréia; PFS = Palma + Farelo de soja; PCA = Palma + Caroço de Algodão; P = Palma.

Letras diferentes na mesma linha indica diferença signiÞ cativa pelo teste de Tukey (P>0,05).

ns =  não signiÞ cativo.
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CONCLUSÃO

É possível e coerente a utilização de palma forrageira na alimentação de vacas Sindi, genótipos animais adaptados ao 

Semi-árido Nordestino brasileiro. Além da contribuição na conservação de material genético vegetal e animal, preservan-

do o patrimônio natural do Nordeste brasileiro.
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RESUMEN

Los quesos de calidad ligados a las razas locales y con producciones pequeñas tienen diÞ cultades para posicionarse en 

los mercados. Por este motivo desde el Gobierno de Canarias se ha Þ nanciado el proyecto DOQUECAN (2006-2008) en 

el cual se analizan las características de los dos quesos canarios de cabra con Denominación de Origen Protegida (DOP), 

Majorero y Palmero, desde la fase de producción de la leche hasta el consumidor Þ nal. 

En el presente trabajo se pretende determinar el grado de conocimiento y consumo de quesos amparados con DOP en 

Canarias. Para ello se ha llevado a cabo una encuesta a 250 potenciales consumidores de este tipo de quesos.

De los resultados obtenidos se desprende un gran aprecio por el queso como producto alimenticio, así a casi el 100% de 

los encuestados le gusta el queso, comprando y consumiendo queso habitualmente. Cuando se analiza el tipo de queso 

consumido, se constata como mayoritario el queso de cabra (23%) aunque es importante reseñar que cerca del 60% de 

los consumidores aprecia y consume quesos de diferentes tipos. El queso canario, con buena relación calidad/precio, es 

el más conocido entre los consumidores. Cuando abordamos el conocimiento de los quesos con protección certiÞ cada 

(DOP), constatamos que por un lado el 75% de los consumidores aÞ rma conocer este tipo de protecciones, aunque sola-

mente un 59% sabe que los quesos con DOP presentan una etiqueta especíÞ ca y menos del 28% veriÞ can que realmente 

están adquiriendo estos productos protegidos. El queso Majorero es de los quesos canarios de cabra el más popular 

(74%) aunque más de la mitad de los consumidores también conocen la existencia del queso Palmero. Los resultados 

muestran que únicamente un número reducido de personas identiÞ can correctamente las marcas comerciales de este tipo 

de quesos, habiendo sido observados numerosos errores de apreciación.

Palabras clave: cabra, DOP, mercado, preferencias.

SUMMARY

The DOQUECAN Project (2006-2008) “Adequacy of the quality parameters of Canarian cheeses with Protected Denomination 

of Origin (PDO) to market preferences” funded by Canarian Islands government (Spain) examines the technical and econo-

mic characterization of Canarian PDO cheeses production and the deÞ nition of the factors affecting their quality, identifying 

the changes that the process of ripening occurs in the quality of cheese. Finally seeks to correlate experimental results with 

consumer preferences. Actually there are two PDO goat cheeses: Majorero cheese and Palmero cheese. Within this project 

it has been carried out a survey of 250 consumers with the aim of studying various aspects related to the consumption of 

cheese and particularly those that are referred to PDO cheeses. These Þ rst surveys were done in potential consumers of 

Canarian PDO cheeses. Nearly 100% of consumers like cheese and Canarian cheeses are well known. A 23% of consumers 

preferred cheeses made with goat milk compared with a 6% who preferred sheep milk cheeses or a 4% who preferred mixed 
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milk cheeses. However the majority (59.86%) liked to eat every kind of cheese. Overall Canarian cheeses have a good 

quality/price ratio with a positive development in recent years. Related with the knowledge about PDO, 75% of enquires 

shows that consumers know what means, although only 58.78% knows that PDO cheeses have a speciÞ c label and just 

27.27% veriÞ ed that the product they are buying is really a protected product. Majorero cheese is more familiar (74%) than 

Palmero cheese (52.24%). Results shows that only few people can identify some commercial name of these products 

and many mistakes were observed. As conclusion it has been conÞ rmed that there is not enough knowledge about these 

branded cheeses.

Key words: goat, PDO, market, preferences.

INTRODUCCIÓN

Dentro de un mercado cada vez más estandarizado y globalizado, la comercialización de productos ligados a sistemas 

de producción diferenciada es una de las actuales estrategias de venta. Los quesos de calidad ligados a las razas locales 

y con producciones pequeñas tienen diÞ cultades para posicionarse en los mercados. Por este motivo desde el Gobierno 

de Canarias se ha Þ nanciado el proyecto DOQUECAN (2006-2008) en el cual se analizan las características de los dos 

quesos canarios de cabra con Denominación de Origen Protegida, Majorero y Palmero, desde la fase de producción de la 

leche hasta el consumidor Þ nal. En este sentido es sumamente importante estudiar el mercado en el cual van a competir 

estas producciones conociendo cuales son los gustos y preferencias de los potenciales consumidores.

La singularidad de los quesos canarios ha motivado la existencia de dos Denominaciones de Origen Protegidas: Queso 

Majorero de Fuerteventura en 1996 (Reglamento DOP, 1996) y Queso Palmero de La Palma en 2000 (Reglamento DOP, 

2000). El queso Majorero fue el primer queso de cabra que obtuvo una protección a la calidad en España. Es un queso 

graso de pasta prensada elaborado con leche cruda o pasterizada de cabra de la raza majorera, con adición eventual, 

cuando se destina a la maduración, de hasta un máximo de un 15 % de leche de oveja canaria, se comercializa con 

corteza natural o untada con aceite y pimentón, o bien con aceite y goÞ o (harina elaborada con cereales tostados); el 

formato es cilíndrico y el peso oscila entre 1 y 6 kilos. El queso Palmero se elabora exclusivamente con leche cruda (queso 

artesano), aunque podría producirse con leche pasterizada, de cabra de raza Palmera; son quesos cilíndricos y con un 

peso que oscila entre 0,75 y 15 kilos. Dentro del queso artesanal se denomina queso de manada al que pesa entre 8 y 15 

kilos y la leche procede de cabras en pastoreo. En el presente trabajo se pretende determinar el grado de conocimiento 

y consumo de quesos amparados con DOP en Canarias. Para ello se ha llevado a cabo una encuesta a 250 potenciales 

consumidores de este tipo de quesos.

Material y métodos

Se realizaron 250 encuestas a potenciales consumidores de quesos de las Islas Canarias. Las encuestas se realizaron 

en directo y electrónicamente en un espectro de personas de nivel cultural medio-alto y generalmente vinculadas al sector 

agro-ganadero del archipiélago.

La encuesta se dividió en cuatro grandes bloques temáticos: aspectos generales de los quesos, especiÞ cidades sobre los 

quesos canarios, aspectos relacionados con las Denominaciones de Origen Protegidas de quesos canarios de cabra y por 

último determinados aspectos relacionados con la calidad nutritiva de los quesos.

Resultados y discusión

De los resultados obtenidos se desprende un gran aprecio por el queso como producto alimenticio, así a casi el 100% de 

los encuestados le gusta el queso, comprando y consumiendo queso habitualmente. Cuando se analiza el tipo de queso 

consumido, se constata como mayoritario el queso de cabra (23%) aunque es importante reseñar que cerca del 60% de 

los consumidores aprecia y consume quesos de diferentes tipos. A diferencia de la encuesta del Ministerio de Agricultura 
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español (2007) que señala que el queso mejor valorado es el de oveja curado, se preÞ ere el queso de cabra tierno elabo-

rado a partir de leche cruda, muy típico en el Archipiélago.

El consumidor canario considera que los quesos de las islas han experimentado una evolución positiva en los últimos 

años, caracterizándose por tener una buena relación calidad/precio y por ser los más conocidos entre los consumidores. 

Cuando se aborda el conocimiento de los quesos con protección certiÞ cada (DOP), constatamos que por un lado el 75% 

de los consumidores aÞ rma conocer este tipo de protecciones, aunque solamente un 59% sabe que los quesos con DOP 

presentan una etiqueta especíÞ ca y menos del 28% veriÞ can que realmente están adquiriendo estos productos protegi-

dos. Además es importante señalar que el vendedor del queso, tanto en la distribución como en la hostelería no diferencia 

este tipo de quesos ni informa al consumidor correctamente. Además tres de cada cuatro consumidores desconoce que, 

actualmente, los quesos frescos no están amparados bajo esta marca de calidad. Estos resultados indican una gran 

confusión entre los encuestados: consideran que conocen lo que es una protección de calidad (DOP), aunque realmente 

tiene no es verdad en la mayoría de los casos.

El queso Majorero es de los quesos canarios de cabra el más popular (74%) aunque más de la mitad de los consumido-

res también conocen la existencia del queso Palmero. Los resultados muestran que únicamente un número reducido de 

personas identiÞ can correctamente las marcas comerciales de este tipo de quesos, habiendo sido observados numerosos 

errores de apreciación.

Al consumidor canario le preocupa moderadamente el contenido en grasa de los quesos (55%) desconociendo en su 

mayoría (66%) que el queso canario presenta menor cantidad que la media del mercado. Así mismo, la mitad de los 

encuestados considera relativamente importante su contenido en sal, aunque no adquieren de forma mayoritaria quesos 

con bajos contenidos (27%).

Como conclusión se puede apuntar que el consumidor canario aprecia y compra mayoritariamente el queso de cabra de 

sus islas, pero no sabe diferenciar el queso amparado bajo una Denominación de Origen de aquel que no lo está. Todavía 

queda una labor importante y complicada desde las administraciones públicas y los Consejos de las DOP en el ámbito del 

fomento y la publicidad de estos quesos singulares con certiÞ cación especíÞ ca.
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RESUMEN  

El propósito de este estudio fue determinar la terneza de la carne del conejo (Oryctolagus cuniculus), cruda y cocida, 

representada por las regiones musculares de importancia comercial y análisis de composición proximal y colesterol entre 

machos y hembras, para lo cual fueron utilizados 20 conejos mestizos California y Nueva Zelanda, 10 machos y 10 hem-

bras. La caracterización física de los músculos del conejo se realizó mediante la evaluación de la textura de los siguientes 

músculos: gastrocnemius, biceps femoris, quadriceps femoris, ß exor digitorum longus, latissimus y 

tríceps brachii. Muestras de estos músculos se colocaron en el texturómetro INSTRON 3342, modelo IX/S y los valores 

de las lecturas se expresaron en kilogramos-fuerza (kg-F). La mitad de los cortes se procesó en crudo y el resto fue some-

tido a cocción hasta alcanzar una temperatura de 65°C. El latissimus dorsi presentó, en crudo tanto en macho como 

en hembras, la menor textura, mientras que al cocinarse, el quadriceps femoris mostró la menor textura (1,22 kg-F). 

Los músculos ß exor digitorum superÞ ciales y gastrocnemius crudos y en ambos sexos presentaron la más alta 

textura, mientras que el biceps femoris, gastrocnemius y latissimus dorsi cocidos no mostraron diferencia signi-

Þ cativa entre ellos, ni entre machos y hembras, y el ß exor digitorum superÞ cialis si presentó diferencia signiÞ cativa 

(P <0,01) entre sexos, correspondiendo la mayor textura en las hembras. El análisis proximal determinó mayor porcentaje 

de grasas en hembras mientras que en cenizas y proteínas fue mas elevado en machos. El contenido de colesterol fue 

de 65,72mg/100g para hembras y de 67,74 mg/100g en machos, no siendo esta diferencia estadísticamente signiÞ cativa 

(P 0,05). 

Palabras clave: conejo, carne, textura, análisis proximal, colesterol.

SUMMARY

The purpose of this study was determining the tenderness of the meat of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) as well as 

raw and cooked, represented by the regions muscle of commercial signiÞ cance and analysis of composition proximal and 

cholesterol between males and females for which were used 20 rabbits mixed breed California and New Zealand, 10 males 

and 10 females. The physical characterization of rabbit muscle was conducted by evaluating the texture of the following 

muscles: gastrocnemius, biceps femoris, quadriceps femoris y ß exor digitorum longus, latissimus y 

tríceps brachii. Samples of these muscles were placed in the texturometer INSTRON 3342 model IX / S and the values 

of the readings were expressed in force-kilograms (kg-F). Half of the cuts will process raw and the remnant underwent 

cooking until it reaches a temperature of 65 ° C. The latissimus dorsi presented, in raw and in male as females, the 

lowest texture while cooking to the quadriceps femoris showed the slightest texture (1.22 kg-F). The muscles ß exor 
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digitorum superÞ ciales y gastrocnemius raw and in both sexes had the highest texture, while the biceps femo-

ris, gastrocnemius y latissimus dorsi cooked showed no signiÞ cant difference between them or between males 

and females and the ß exor digitorum superÞ cialis if presenting signiÞ cant difference (P<0.01) between sexes with 

the largest texture to the females. The proximate analysis determined higher percentage of fat in females while ash and 

protein was higher in males. The cholesterol content was 65.72 mg/100g for females and males 67.74 mg/100g, not being 

statistically signiÞ cant difference (P  0.05). 

Keywords: Rabbit, meat, texture, analysis proximal, cholesterol.

INTRODUCCIÓN

 De los alimentos consumidos por el hombre la carne es uno de los mas nutritivos por ser una excelente fuente de proteína 

de alta calidad. La carne de conejo representa el 1,2% de la carne producida en los Estados Unidos (Ariño y col., 2006 y 

no menos importante a lo antes expuesto, está el creciente interés en la carne del conejo por sus propiedades sensoriales 

siendo probablemente la terneza el atributo de mayor importancia para el consumo de la ésta. El propósito de este estudio 

fue determinar la terneza de la carne, cruda y cocida, representada por las regiones musculares de importancia comercial 

entre machos y hembras y realizar análisis de composición proximal (humedad, proteína, grasa y cenizas) de la carne de 

conejo, así como contenido de colesterol para ser comparado con valores referidos en otras especies.

MATERIALES Y METODOS

La caracterización física de los músculos del conejo se realizó mediante la medición de la resistencia al corte, para ello 

fueron seleccionados músculos representantes de cada uno de los cortes de interés de la canal de la siguiente mane-

ra: zona del muslo: gastrocnemius, biceps femoris, quadriceps femoris y ß exor digitorum longus. Zona 

del lomo el latissimus dorsi  y zona de espalda y costillas el tríceps brachii. De cada uno de estos músculos se 

tomó una fracción de 2,5 cm de ancho y se cortaron paralelo a la Þ bra muscular en 10 cubos éstas se colocaron en el 

texturómetro INSTRON 3342, modelo IX/S y los valores de las lecturas se expresaron en kilogramos-fuerza (kg-F) como 

esfuerzo máximo de corte. La mitad de los cortes se procesó en crudo y el resto fue sometido a cocción hasta alcanzar 

una temperatura de 65°C. 

Los análisis de composición proximal se realizaron por duplicado, las muestras de carne fueron molidas y procesadas 

según lo establecido por las normas de la AOAC (1997), para carne y productos cárnicos. 

 Para la determinación de colesterol de las muestras cárnicas se siguieron los procedimientos descritos para: extracción 

de lípidos de carne, técnica de Folch y col., (1957); saponiÞ cación de extractos lipídicos, técnica de Rhee y col., (1982) 

modiÞ cada por Wheeler y col., (1987) y ensayo colorimétrico del colesterol según técnica Bohac y col., (1988), medido en 

equipo Spectronic 20 digital, la técnica utilizada fue Espectrometría UV-VIS, las lecturas se realizaron a una longitud de 

onda de 490nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 En carne cruda se encontró que el latissimus dorsi presentó la menor textura, al comparar la textura de los músculos 

cocidos no se evidenció diferencia signiÞ cativa entre ellos, excepto el tríceps brachii el cual presentó la menor textura 

estadísticamente signiÞ cativa (P <0,05) (Tabla I).
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Tabla I. Textura en diferentes músculos de conejo crudo y cocido.

Músculo Textura Crudo Textura Cocido

Femoral

Flexos digital largo

Gastrocnemio

Longisimus

Tríceps Braquial

Vastos

4,55 +Ú 0,17a

7,96 +Ú 0,25b

7,57 +Ú 0,21b

2,03 +Ú 0,10c

5,05 +Ú 0,20d,a

5,57 +Ú 0,25d

2,11 +Ú 0,13a

2,15 +Ú 0,50ª,b

2,01 +Ú 0,15a

2,25 +Ú 0,10a

1,22 +Ú 0,14b

------

Letras diferentes en la misma columna indica diferencia signiÞ cativa

Al realizar la comparación de la textura entre machos y hembras en los músculos crudos se observó que el Flexor digi-

torum superÞ ciales y gastrocnemius presentaron la más alta textura y la menor textura en crudo, tanto en machos 

como en hembras fue  mostrada por el músculo latissimus dorsi  (Tabla II).

Tabla II. Comparación de la textura de la carne de conejo cruda y cocida entre machos y hembras

Textura Crudo Textura Cocido

Músculo Macho Hembra Macho Hembra

Femoral

Flexor digital largo

Gastrocnemio

Longisimus

Triceps Braquial

Vastos

4,91 +Ú 0,60a

7,38 +Ú 0,20b

7,59 +Ú 2,39b

2,32 +Ú 0,89a

5,48 +Ú 1,65c

6,48 +Ú 2,14c

4,28 +Ú 0,66a

8,53 +Ú 1,39b

7,47 +Ú 1,76b

1,73 +Ú 0,52c

4,75 +Ú 1,72a

4,69 +Ú 1,73a

1,84 +Ú 0,89a

1,37 +Ú  0,85b

1,67 +Ú 0,90a

2,30 +Ú 1,07a

1,15 +Ú 0,26b

------

2,34 +Ú 0,93a

2,35 +Ú 1,22a

2,38 +Ú 0,81a

2,49 +Ú 1,18a

1,32 +Ú 0,30b

------

Letras diferentes en la misma columna y entre Þ las indica diferencia

Al hacer la medición de la textura en carne cocida y compararla entre machos y hembras se encontró que el tríceps 

brachii  mostró  la menor  textura sin  diferencias  signiÞ cativa entre  sexos  y  el   ß exor  digitorum  superÞ ciales  

si  presentó  diferencia  signiÞ cativa  (P <0,01) entre  sexos,  correspondiendo  la  mayor  textura  a  las  hembras  (Tabla 

III). Combes y col.,  (2006) estudiaron el efecto de la temperatura de cocción en la terneza y contenido de colágeno del 

músculo latissimus dorsi  encontrando que estos parámetros estuvieron afectados, lo cual concuerda con los resulta-

dos obtenidos en el presente trabajo.

En cuanto al análisis de la composición proximal de la carne de conejo se evidencio que existe diferencia altamente sig-

niÞ cativa (P 0,01) en cuanto al contenido de grasa entre machos y hembras, siendo superior en las hembras donde se 

obtuvo un valor de 3,17% y en machos de 2,72%. Cenizas y proteínas mostraron diferencias signiÞ cativas (P 0,05) entre 

sexo siendo estos valores mas elevados en machos que en hembras, en relación al contenido de colesterol éste fue mayor 

en machos que en hembras, no siendo esta diferencia estadísticamente signiÞ cativa (P 0,05) (Tabla III).



492 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

Tabla III. Análisis próximal y colesterol de la carne de conejo según el sexo

Variable 

Sexo

P- valorHembra Macho

Humedad (%) 73,47 ±  0,09 73,56 ±  0,08 0,49

Cenizas (%) 1,29 ± 0,02 1,35 ± 0,01     0,047 *

Proteína (%) 20,57 ± 0,13 20,97 ± 0,13       0,0499 *

Grasa (%) 3,17 ± 0,04 2,72 ± 0,08     0,0002 **

Colesterol (mg/100g) 65,72 ± 0,83 67,74 ± 0,66    0,0742

** diferencia altamente signiÞ cativa (P 0,01).       * diferencia signiÞ cativa (P 0,05).

Los porcentajes de proteínas obtenidos en éste trabajo resultan similares a los reportados por Dalle-Zotte, (2002) (21,3%) 

y por Lebas y col., (1986) (21%) en conejos y superior a los reportados por éstos mismos autores en otras especies, tales 

como, cerdo (17%), bovino (19,5) y pollo (19,5%). 

Los niveles de colesterol obtenidos en el presente trabajo son similares a los reportados en otras especies por Dalle-Zotte, 

(2002) (cerdo 61mg/100g, bovino 70mg/100g) aunque sí inferior al del pollo (81 mg/100g); el mismo autor reÞ ere niveles 

de colesterol para conejos de 45 mg/100g, inferiores a los obtenidos en el presente trabajo, los resultados reportados por 

Lukefahr y col., (1989) coinciden con el presente trabajo en cuanto a que no existe diferencia estadísticamente signiÞ cati-

va entre los niveles de colesterol en músculos de conejos machos y hembras.

CONCLUSIONES

El Latissimus dorsi presentó, en crudo, tanto en macho como en hembras, la menor textura mientras que al cocinarse 

el tríceps brachii, en machos y en hembras fue quién mostró la menor textura. 

Existe diferencia altamente signiÞ cativa (P 0,01) en cuanto al contenido de grasa entre la carne de conejos machos y 

hembras, siendo superior en las hembras (3,17%) que en machos de (2,72%).

El contenido de colesterol en carne de conejo fue de 65,72mg/100g para hembras y de 67,74 mg/100g en machos, no 

siendo esta diferencia estadísticamente signiÞ cativa (P 0,05).
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer un programa de conservación (PC) ex situ de un hato de ganado bovino 

criollo Yacumeño, el cual ha sido formado y criado por mas de 30 años en el subtrópico Boliviano. Debido a diversos fac-

tores el hato se deshizo. Por tal motivo la Facultad de Ciencias Veterinarias adquirió 120 vientres y 7 toros más un banco 

de semen de 30 reproductores para iniciar un PC de este recurso zoogenético. El PC posee 3 componentes:1) investigar 

posibles genes asociados a resistencia a enfermedades y a fertilidad, 2) mejorar la productividad mediante un sistema 

de cruzamiento cuidadosamente diseñado dentro del hato Yacumeño, 3) en base a los dos componentes anteriores de-

sarrollar un sistema de mejora genética (MG) que incluya otros genotipos criollos del ecosistema subtropical boliviano. El 

primer trabajo fue determinar parámetros productivos que sirvan de base para diseñar un programa de MG. Se analizaron 

2.342 registros obtenidos desde 1998 al 2003 mediante el procedimiento de GLM. El modelo consideró como variable 

dependiente el peso al nacimiento, destete, 18 y 24 meses de edad y como efectos Þ jos: el sexo (S), año de nacimiento 

(AN), época de nacimiento (EN), época de destete (ED), orden de parto (OP) y edad al destete (E). Los pesos  promedios 

determinados fueron: 28.6 ± 0.085 Kg. al nacimiento; 144.2 ± 0.461 Kg. al destete (ajustado a 205 días); 243.4 ± 0.678 

Kg. a los 18 meses (ajustado a 548 días); y 245.5 ± 0.826 Kg. a los 24 meses de edad. Se encontró una diferencia signiÞ -

cativa (P<0.01) en S (machos mas pesados), en EN (nacidos en época seca más pesados), en AN (variando según año), 

en OP (productos de primer parto menos pesados) y en ED (mejor peso al destete en época seca).

Palabras Clave: recursos zoogenéticos, mejora genética, genes.

SUMMARY

The objective of this work is to present an ex situ  conservation program (CP)  of one herd of Criollo Yacumeño cattle. The 

herd was selected for about 30 years in  the subtropical area of Bolivia. Due to external and mainly economical factors the 

herd was eliminated. Due to that reason the Faculty of Veterinary Sciences  bought 120 cows and 7 bulls and  obtained the 

access to a frozen semen bank of Criollo bulls in order to start a conservation program of this zoo genetic resource. The 

CP contains 3 components: 1) research of genes responsible of fertility and resistant to diseases, 2) improve the Criollo 

productivity within the Yacumeño herd  and 3) using both components, start a program of genetic improvement introducing 

different genotypes of Criollo focused in beef production under silvo pastoral conditions. The Þ rst work consisted in the 

analysis of 2.342 data of birth weight (BW), weaning weight (WW), weight to 18 months (W18) and weight to 24 months 

(W24) colleted among 1998 to 2003 using a GLM procedure. The goal was to determine the parameters for different growth 

characteristics and the effects of several factors affecting those characteristics. The Þ xed effects of the model were sex (S), 

birth year (BY), season of birth (SB), number of fresh (NF) and season of weaning (SW). The result of the analysis will be 

the base for design the genetic improvement program for the project. The results showed the following weights: BW of 28.6 
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± 0.085kg; WW of 144.2 ± 0.461 kg; W18 of 243.4 ± 0.678 kg; and W24 of 245.5 ± 0.826 kg. A signiÞ cant difference was 

found (P<0.01) in S (males more heavy), in SB ( born in dry season more heavy), in BY (variation among years), in NF ( 

products of Þ rst fresh  lighter) and in SW (better weaning weight in dry season weaning).

Key words: Zoo genetic resources, Genetic improvement, genes

INTRODUCCIÓN

El bovino Criollo Americano desciende directamente de los animales que trajeron los españoles, siendo por lo tanto un 

Bos taurus, aunque según Sponenberg (2008) debido a la conquista de los moros sobre España, genes de Bos 

taurus  venidos del norte de Africa podrían estar formando también parte del genoma criollo. Según Sal Paz (1986) la 

primera introducción ha Sudamérica data de 1493. Se sostiene que todos los antepasados del vacuno Criollo, que pobla-

rón América Latina y el Sur – Oeste de los Estados Unidos llegaron durante los primeros cincuenta años de la colonización 

y totalizaban menos de mil cabezas (Rouse, 1977). En Bolivia según Angulo (1997) ya en el año de 1767 mojos ya contaba 

con 54.345 cabezas de ganado vacuno. Debido a esto el ganado bovino Criollo se convierte en la única raza base de la 

producción pecuaria hasta mediados del siglo XIX cuando se inicia un primer proceso de mestizaje con la utilización de 

razas británicas y europeas continentales, posteriormente, casi 100 años después comienzan un segundo proceso de 

mestizaje con ganado cebú proveniente del Brasil.

El ganado vacuno Criollo Yacumeño posee un conjunto de genes muy bien adaptados a las condiciones medio ambien-

tales de la región. Esta adaptación, le da una ventaja en características de fertilidad y vida útil sobre otras razas bovinas 

que fueron introducidas al subtrópico boliviano, a excepción del Nelore, raza que ha logrado una aceptable fertilidad y vida 

útil así como ganancias de peso a pasturas superiores a 750 gramos por día (Pereira, 2002). Sin embargo, la ausencia de 

programas de mejoramiento genético de criollo hizo que los ganaderos optasen por utilizar sistemas de cruzamientos para 

mejorar su productividad. Lamentablemente para el ganadero el cruzamiento sin un programa técnicamente diseñado 

hace que se  “pierdan” los genes criollos cambiándolos por genes foráneos poco adaptados a la región. El resultado Þ nal 

de esto es la disminución paulatina de los genes del ganado puro Criollo. Por lo expuesto anteriormente se ve la urgente 

necesidad de crear programas de conservación (PC) de ganado criollo en el territorio Nacional: El objetivo del presente 

trabajo es el de dar a conocer el PC del ganado Criollo Yacumeño que la FCV de la UAGRM esta llevando a cabo y en 

especial los resultados de la evaluación de los parámetros productivos del hato Yacumeño. Para cumplir este objetivo se 

plantearon los siguientes  objetivos especíÞ cos: descripción de los componentes del PC del ganado criollo Yacumeño, 

determinación de los pesos al nacimiento, destete, 18 y 24 meses de edad y establecer factores que inß uyen en el creci-

miento entre el periodo del nacimiento a los 24 meses de edad.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE GANADO CRIOLLO YACUMEÑO

Antecedentes.- El ganado Criollo Yacumeño tiene su origen en el año 1964 cuando la empresa Estancias Elsner 

Hermanos decide formar un rebaño Criollo Seleccionado para la producción de toros que serían utilizados en un programa 

de cruzamiento alterno con cebú (Bauer, 1984). El objetivo propuesto en la selección de los vientres fue el de criar vacas 

que desteten la mayor cantidad posible de terneros durante su vida productiva (Bauer, 1995). En síntesis, para el manejo 

y selección del criollo Yacumeño, se consideraron los siguientes aspectos: IdentiÞ cación individual de todos los animales, 

registro individual de los caracteres de reproducción y producción, selección de los individuo superiores de acuerdo a las 

pruebas de producción y eliminación de los individuos que no presentaban las características fenotípicas establecidas 

para la raza (Bauer, 1998). Sin embargo, debido a diversos factores estancias espíritu decide deshacerse de su hato de 
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600 vientres criollo Yacumeño. La FCV después de agotar esfuerzos para poder conservar el hato en su lugar de origen 

(in situ) tomó la decisión de comenzar un PC ex situ del hato Yacumeño. Para lograr este objetivo se adquirieron 120 

vientres de criollo Yacumeño los cuales fueron trasladados a los predios del Centro de Investigación de Yabaré ubicado 

en el departamento de Santa Cruz. 

Componentes del Programa.- El programa posee tres componentes que están diseñados por separado: a) Me-

jora productiva del hato Yacumeño, realizando un sistema de cruzamiento cuidadosamente diseñado. b) Investigación 

sobre genes asociados a resistencia a enfermedades y fertilidad y c) crear un nuevo hato de ganado criollo orientado a la 

producción de carne seleccionado en base a sistemas silvopastoriles que incluya otros genotipos criollos del ecosistema 

subtropical boliviano.

II.- Determinación de pesos al Nacimiento, Destete, 18 y 24 meses de edad.-

El primer trabajo fue el de determinar parámetros productivos del hato en el sistema en el que fue seleccionado (sabanas 

inundadizas de los llanos benianos). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Datos.- Se utilizaron los datos de 2.342 pesos al nacimiento registrados durante el periodo de 1998 al 2003 proporcio-

nados por 840 vacas criollas Yacumeñas, además de 2.172 registros de pesos al destete (ajustado a 205 días); 1.830 

registros de peso a los 18 meses (ajustados a 548 días), y 942 registros de peso a los 24 meses de edad. 

Análisis estadístico.- Para el análisis estadístico, los datos de los pesos vivos fueron ajustados para los efectos 

Þ jos del sexo (S), el año de nacimiento (AN), época de nacimiento (EN), época de destete (ED) y el orden de parto (OP), y 

se incluyó la edad al destete (E) como covarianza según el procedimiento GLM del paquete estadístico STATGRAPHICS 

Plus for Windows 3.1  (1997). El año de nacimiento comprendió de 1998 a 2003; la época de nacimiento y de destete se 

clasiÞ có de acuerdo a la precipitación de la región, en: época seca, de abril a septiembre, y época lluviosa, de octubre a 

marzo; el orden de partos se clasiÞ có de acuerdo al número de partos de cada vientre criollo del 1er al 6to parto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pesos promedio al Nacimiento, Destete,18 y 24 meses de edad.- Del registro de 2.342 pesos al naci-

miento, se obtuvo un promedio de 28,67 ±0,085 kg; asimismo, de 2.172 datos de pesos al destete (ajustado a 205 días) 

se determinó un peso promedio de 144,2 ±0,461 kg; el peso a los 18 meses (ajustado a 548 días) fue de 243,4 ±0,678 

kg a partir de la evaluación de 1.830 datos; Þ nalmente, de los 942 datos de pesos a los 24 meses de edad, se promedio 

245,50 ±0,826 kg, tal como se detalla en la tabla 1. 

   

Tabla 1.  Pesos promedios al nacimiento, destete (205 días), 18 meses (548 días) y 24 meses de bovinos criollos yacumeños  

        

Parámetro  Nº Kg ±EEM 
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Efecto de la estación de Nacimiento.- La estación de nacimiento no afectó (P> 0,05) el peso al nacimiento, al 

destete (ajustado a 205 días) y a los 18 meses (548 días) de edad; sin embargo, se observo una diferencia signiÞ cativa 

(P< 0,01) en el peso a los 24 meses de edad, donde los nacidos en época seca (247,3 ±0,820 kg) alcanzaron mejores 

pesos que los nacidos en época lluviosa (222,7 ±3,428 kg). El comportamiento de estos pesos de acuerdo a la estación 

de nacimiento se detalla en la tabla 2.

Con respecto a los demás efectos se encontró una diferencia signiÞ cativa (P<0.01) en S (machos mas pesados), en AN (va-

riando según año), en OP (productos de primer parto menos pesados) y en ED (mejor peso en destete de época seca).

CONCLUSIONES

 Mediante este trabajo se ha podido dar a conocer los componentes del PC de ganado criollo que la FCV esta llevando a 

cabo con el ganado criollo Yacumeño. Además se han podido establecer los parámetros de peso al nacimiento, destete 

18 y 24 meses del ganado en su condición  previa a la conservación ex situ. Estos parámetros servirán para poder dise-

ñar los objetivos de selección del programa de criollo mejorado el cual será destinado a ganado de carne bajo sistemas 

silvopastoriles en el chaco boliviano. El siguiente paso será el de identiÞ car 3 o 4 grupos dentro de los vientres para poder 

diseñar un esquema de cruzamiento dentro del hato cerrado de ganado Yacumeño. Al mismo tiempo se deberá buscar 

entidades internacionales cooperantes para comenzar el estudio de los genes candidatos a resistencia a enfermedades y 

fertilidad que se supone posee el ganado criollo Yacumeño.
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Peso al  
nacimiento 

Peso al destete  
(205 días) 

Peso a 18 meses (548 días) 
Peso a 24  

meses 
Época  
de año 

Nº Media (kg) ±EEM Nº Media (kg) ±EEM Nº Media (kg) ±EEM Nº Media (kg) ±EEM
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RESUMEN

Desde siglos se conoce la existencia de un caballo asilvestrado dentro del Parque Nacional de Doñana (Huelva, España), 

el cual ocupa un lugar importante dentro de la ecología de la región junto con otros mamíferos silvestres. A este tipo de 

caballo se le denomina “Caballo de las Retuertas”, haciendo alusión al lugar donde se localizan en verano. La Estación 

Biológica de Doñana, ha mantenido, en una Þ nca de 10.000 ha que posee en el interior del Parque Nacional, una pequeña 

población equina. Actualmente posee cerca de 150 ejemplares. Se plantea como estrategia de conservación la creación 

de un banco de semen con dosis seminales desde unos planteamientos “ex situ”, para asegurar la posibilidad de re-

cuperar la raza en caso de desaparición. Se procede a la captura cuatro machos y una hembra jóvenes. Después de un 

periodo de acondicionamiento se han podido obtener dos eyaculados en vagina de dos de los machos. Los análisis de 

estas muestras indican que el semen es de buena calidad y que las expectativas de crear el banco son halagüeñas.

Palabras claves: Doñana, Semen, Congelación.

SUMMARY

For centuries the existence of a wild horse inside the national park of Doñana (Huelva, Spain) has been known. This horse 

occupies an important place in the ecology of the region together with other wild mammals. This type of horse is called ´the 

horse of the Retuertas´ which refers to the place that it is found in summer. The Biological centre of Doñana has kept in a 

ranch of 10,000 hectares inside the park, a small population of these horses. It possesses nearly 150 specimens. A strategy 

had been established to conserve these animals, with the creation of a sperm bank with doses of semen, kept ex situ, to en-

sure there is the opportunity to recover the race in case it becomes extinct. It follows the international parameters that deÞ ne 

the number of doses of semen necessary to be able to recreate or recover races at high risk of extinction. These actions will 

positively contribute to the conservation of an animal with Spanish heritage, and so maintain the variability of this race.

INTRODUCCIÓN

La estación Biológica de Doñana se encarga de la gestión medioambiental de la Reserva Biológica de Doñana y por ello 

se hizo necesario conocer si estos caballos de las Retuertas poseen algunas características genéticas que justiÞ quen su 

presencia en el Parque, para ello la Estación contactó con el Grupo de Investigación AGR-218 del Programa Andaluz de 
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Investigación, que integra a cientíÞ cos de la Universidad de Córdoba, el centro Agropecuario Provincial de la Diputación de 

Córdoba y del Laboratorio de Investigación Aplicada del Servicio de Cría Caballar y Remonta. Los primeros estudios gené-

ticos realizados (Vega_Pla et al. 2006) indicaron que se trataba de una población de caballos extremadamente singular y 

que merecería la pena conservar para evitar su extinción. La congelación del semen permite el almacenamiento indeÞ nido 

del material genético y la creación de bancos de recursos genéticos para su posterior uso mediante la utilización de la 

inseminación artiÞ cial y para cuando sea requerido en los programas de mejora y conservación de poblaciones en peligro 

de extinción (FAO 1998; Hemstra et al 2005), como es el caso del Caballo de las Retuertas .En estas circunstancias  en 

el año 2007, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) concede Þ nanciaciación para 

un proyecto de investigación denominado Caracterización y Conservación de Germoplasma del Caballo de las Retuertas 

(INIA RZ2007-00015-00-00) para iniciar la creación de un banco de germoplasma además de continuar con los estudios 

genéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han seleccionado 4 machos y 1 hembra pre-púberes, que han sido trasladados al Centro Agropecuario Provincial de la 

Diputación de Córdoba, donde han sido sometidos a un periodo de adaptación y de domesticación ya que son animales 

asilvestrados. Previo a la operación de extracción seminal se han, seguido los siguientes pasos: Lavado la vulva y partes 

perianales de la hembra estrogenizada con abundante agua y jabón y secar posteriormente y lavado del pene del caballo. 

Para la extracción seminal se emplea la vagina artiÞ cal tipo Misuri.Se analizan una serie de parámetros para conocer si 

el semen cumple unos requisitos mínimos para poder ser congelado (Tabla 1). Los requisitos mínimos exigidos son los 

siguientes: Motilidad masal mayor de 3 (Escala de 1-5), motilidad individual mayor de 60 y porcentaje de vivos muertos 

mayor del 60 % (tinción vital eosina/nigrosina), concentración de espermatozoides superior a 250 x106. Para llevar a 

cabo el proceso de congelación se emplean dos diluyentes; uno para la dilución inicial y la centrifugación, y otro para la 

congelación.Después de la extracción, al semen se le añade el primer diluyente, cuya función es protegerlo durante el 

centrifugado (debe de ser centrifugado para separar el plasma seminal y concentrar los espermatozoides). Posteriormen-

te, se extrae el plasma seminal con una bomba de vacío y se resuspenden los espermatozoides en el segundo diluente, 

que cuenta con crioprotectores para el proceso de congelación. Tras esta fase, la muestra se estabiliza 2 horas en cámara 

frigoríÞ ca a 5ºC para que alcance gradualmente esta temperatura.A continuación, se envasa el semen en pajuelas de 

0,5 ml. A cada semental se le asigna un color de pajuela diferente, para facilitar la identiÞ cación y evitar errores durante 

el manejo. El envasado se  realiza con la ayuda de una envasadora automática (IMV® L´ Eiagle, Francia).El proceso de 

congelación de las muestras se lleva a cabo en un criocongelador programable (Mini digicool, IMV® L´ Eiagle, Francia), 

siguiendo curva de congelación estándar para la especie equina. Las dosis seminales se almacenarán en tanques de 

nitrógeno Liquido (-196 º C).Se descongelan tres pajuelas por inmersión  en un baño maría a 37ºC durante 60 segundos 

para evaluar el porcentaje de espermatozoides móviles después de la descongelación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dos de los cuatro sementales sometidos al estudio ya han alcanzado la madurez sexual; habiéndosele realizado, hasta el 

momento, una extracción seminal a cada uno.

Parámetros Extracción 1 Extracción 2

Volumen 24ml 26ml

Concentración 398 mill.esp/ml 384 mill.esp/ml

Motilidad Masal 90% 87%

Mot. Progresiva 65% 70%

ResistenciaTérm Mm 60% Mp 50% Mm 65% Mp 50%

Mot. Masal 70% 60%

Mot. Progresiva 50% 55%

Mot. Postdescongelado 40% 45%

Tabla1. Resultados preliminares en las extracciones de semen del Caballo de Las Retuertas

El semen, para ser usado en inseminación, debe tener un porcentaje de motilidad del 35% como mínimo. Cuando estos 

valores no son alcanzados las muestras deberán descartarse. Estos caballos superan estas expectativas, dando una 

motilidad postdescongelación de más del 40% (Tabla 1).

Los datos obtenidos (Tabla1) no pueden ser tomados como representativos en ningún caso, sin embargo el éxito radica 

tanto en el hecho de que se hayan podido iniciar las extracciones así como en los óptimos resultados preliminares, simi-

lares a otras razas equinas y que alimentan las expectativas de poder crear un banco de germoplasma de una población 

de caballos tan singular como escasa.
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RESUMEN

Sobre un plantel de ganado bovino criollo argentino de origen patagónico, cuyos animales proceden del Parque Nacional 

Los Glaciares y que actualmente están bajo un esquema de conservación ex - situ, se implementaron  biotecnologías 

reproductivas como la congelación de semen y la Inseminación ArtiÞ cial a Tiempo Fijo (IATF), para facilitar su manejo 

genético, tendiente a disminuir el incremento de la consanguinidad. Los animales pertenecen a la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y se encuentran en un campo del INTECH en Chascomús, 

provincia de Buenos Aires. Durante dos años (2006 y 2007), se programaron los apareamientos de tal manera que las 

parejas formadas entre los toros con disponibilidad de semen congelado y los vientres que entraron a servicio tuvieran el 

menor coeÞ ciente de parentesco posible. 

En el año 2006 se utilizaron 10 toros y 84 vacas, y en el año 2007 se utilizaron 8 toros y 75 vacas. La extracción y conge-

lación de semen se efectuó en el Centro Genético Eolia. Se aplicó un protocolo de IATF recomendado por Syntex SA, que 

consistió en la colocación de un dispositivo intravaginal con progesterona natural durante ocho días, más la administración 

de estradiol benzoato el primer día, una dosis de prostaglandina en el momento del retiro del dispositivo, otra dosis de 

estradiol al día siguiente y la inseminación sin detección de celo 52-55 horas después de haber retirado el pesario vaginal. 

La preñez se evaluó treinta días después por ecografía transrectal, siendo los porcentajes para cada año (2006 = 60.7 %) 

y (2007 = 49,3 %), considerándose altamente satisfactorios, incluso superiores a los registrados en otras razas bovinas. 

La diferencia de 10,8 % entre años puede justiÞ carse  por la sequía que afectó la región en el 2007. Hubo signiÞ cativas 

diferencias entre toros, desde 25% hasta 85% de preñez alcanzada individualmente en ambos años. Se concluye que la 

aplicación de la IATF en esquemas de conservación de razas bovinas es una herramienta que permite realizar los aparea-

mientos deseados eÞ cientemente, bajando costos y  disminuyendo riesgos. 

Palabras clave: biotecnologías reproductivas, ganado criollo argentino patagónico 

SUMMARY

In a savage bovine population of argentinian criollo patagonic herd that was founded in the National Park Los Glaciares, 

in the southwest of Santa Cruz, Argentina, in 1989, that are actually protected under a conservation program ex situ, 

reproductive biotechnologies were used as a valious tool to avoid problems such as high consanguinity and absence of 

genetic variability, facts that can lead a population to its extinction. We practiced bull semen conservation, insemination 
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at a Þ xed time and embryo freezing, in order to analyze the answer of these animals to biotechnologies and to facilitate 

its genetic management. The animals belong to the herd ex situ that the Facultad of Ciencias Agrarias of Universidad of 

Lomas de Zamora mantains in the Instituto Tecnológico of Chascomús (INTECH-CONICET) in Chascomús, Buenos Aires, 

140 km away from Capital Federal. In 2006, we used 84 cows and 10 different bulls, and in 2007 we used 75 cows and 

8 bulls. The semen was collected and freezed in the Centro of Genética Bovina Eolia, Marcos Paz, Argentina, and all the 

ejaculates were tested and approved in fertility. The drugs and insemination devices were from Syntex, Argentina, and 

we use the recommended protocol. The insemination at a Þ xed time consisted in placing a natural progesterone vaginal 

device for 8 days, and at the some moment a 2 mg IM dose of estradiol benzoate. One week later, the device was retired 

and a single IM prostaglandin dose was given to each cow. The next day, a 1 mg IM dose of benzoate estradiol was given 

to each animal, and in the next day, that is 52-55 hours after the device removal, each cow was inseminated without heat 

detection, the so called Þ xed time. Each bull was used in 8 to 12 cows, and for the pregnancy results we used transrectal 

ecography 30 days after the insemination day. The overall pregnancy results were 60.7% in 2006, and 49.3% in 2007, and 

we attribute these differences to the very hard drought that this region suffered in 2007. These pregnancy results can be 

considered satisfactory, We found signiÞ cative differences between bulls, from 25 % up to 80% in individual pregnancy 

results.We conclude that reproductive biotechnologies can be applied with success and are a valious tool to obtain these 

conservation objectives 

Key words: reproductive biotechnologies, argentine patagonic bovine criollo  herd.

INTRODUCCIÓN

Los programas de conservación de poblaciones de animales vivos en riesgo de extinción, en general están constituidos 

por grupos de animales con un número pequeño de efectivos, por lo cual los efectos de la deriva génica son mayores 

y esto conlleva a la pérdida de variabilidad genética y al incremento de la consanguinidad en el corto plazo (Falconer y 

Mackay 1996). La consanguinidad disminuye la fertilidad de los individuos y la fecundidad de la población, aumentando 

la susceptibilidad a enfermedades, poniendo en riesgo la sobrevivencia de la población (Saccheri, 1998). En estos casos, 

para garantizar el éxito de los planes de conservación es necesario realizar un manejo genético que disminuya los efectos 

nocivos de la deriva génica. Básicamente, consiste en diagramar los apareamientos de tal manera de evitar que los indi-

viduos más emparentados se apareen entre sí para evitar en lo posible el nacimiento de individuos consanguíneos (FAO 

1998). Es muy difícil llevar a la práctica estos esquemas de apareamientos dirigidos de forma natural, debido a que se 

torna antieconómico el mantenimiento in-vivo de un importante número de toros y la construcción de las instalaciones ade-

cuadas. Las Biotecnologías Reproductivas (BR) como la congelación de semen y la Inseminación ArtiÞ cial a Tiempo Fijo 

(IATF), representan una posible solución a este inconveniente. La IATF es una biotecnología que ha cobrado gran impulso 

en los últimos años (Mapletoft y col. 2003, Cutaia y col 2001) debido a que combina menor movimiento de los animales 

y menos días de trabajo con aceptables resultados de preñez (Colazo y col 2004), y ha sido aplicada por nuestro grupo 

en vacunos criollos (Mareco et col,2005). El objetivo del trabajo es evaluar la aplicación de la IATF como una herramienta 

válida para facilitar la ejecución práctica y eÞ ciente de los planes de apareamientos diseñados para el mantenimiento de 

la variabilidad genética en los programas de conservación de razas o poblaciones bovinas.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajó sobre un plantel de ganado bovino criollo argentino de origen patagónico, cuyos animales proceden del Parque 

Nacional Los Glaciares (provincia de Santa Cruz), donde se encuentran asilvestrados (Rodríguez C y col. 1989) y que 

actualmente está bajo un esquema de conservación ex - situ, implementado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
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Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el campo INTECH de la localidad de Chascomús provincia de Buenos 

Aires. Durante dos años consecutivos (2006 y 2007), se programaron los apareamientos del plantel de tal manera que las 

parejas formadas entre los toros con disponibilidad de semen congelado y los vientres que entraron a servicio tuvieran el 

menor coeÞ ciente de parentesco posible. La extracción y congelación del semen de los catorce toros utilizados, se efectuó 

en el Centro Genético Eolia ubicado en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. En el año 2006 el plan de apareamiento 

incluyó a 84 vacas con 10 toros y en el año 2007 a 75 vacas con 8 toros, es decir que 4 toros se repitieron en los dos 

años. Se aplicó un protocolo de IATF que consistió en la colocación de un dispositivo intravaginal conteniendo 1 gr de 

progesterona de primer uso (DIB®, Syntex), más la administración de 2 mg de benzoato de estradiol (Benzoato de estra-

diol , Syntex)  en el mismo momento. A los 8 días se retiraron los dispositivos y se administró  prostaglandina  sintética, 

cloprostenol (Ciclase®, Syntex), al día siguiente (día 9) se  administró a cada vaca 1 mg de benzoato de estradiol y el día 

10, fueron inseminadas a tiempo Þ jo 52 a 55 horas después de retirados los dispositivos. Se realizó diagnóstico de preñez 

30 días post-inseminación con un ecógrafo transrectal Chisson Vet 5000. En ambos años la condición física promedio de 

los vientres fue clasiÞ cada como regular (CC2, escala 1 a 5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los porcentajes de preñez promedio logrados con la IATF en ambos años (2006 = 60.7 %) y (2007 = 49,3 %) (Cuadro 1), 

fueron similares e incluso superiores a los que registra la bibliografía en distintas razas carniceras (Colazo y col 1999), 

cruza índicas (Chesta y col 2003), y lecheras (Fernández Francia y col. 2005). La diferencia de un 10,8 % entre años pue-

de justiÞ carse en parte debido a la sequía que afectó a la región previamente a la inseminación durante el año 2007 y que 

seguramente inß uyó en la menor retención del servicio en los vientres. Si comparamos el porcentaje de preñez promedio 

de cada año con el individual logrado por cada toro en el año se observan diferencias entre toros, destacándose algunos 

por su alta performance como Casimiro II, Poroto y Fritz  en el año 2006 y Kansas Jones y Pericote en el año 2007 (Cuadro 

1). Para comprobar si estas diferencias son atribuibles a los toros deberíamos contar con más años de registros. 

Cuadro 1. Resultados de IATF 2006 y 2007

2006 2007

Toro Nº vacas Preñadas % Preñez Nº vacas Preñadas % Preñez

Horacio 10 5 50 10 6 60

Témpano 7 4 57

Mandinga 9 5 55 8 2 25

Casimiro II 8 7 87,5

Bandera 8 4 50

Maravilla 8 3 37,5

Poroto 9 7 78

Fritz 9 7 78

Gabriel 8 5 62,5 9 4 45

Zabala 8 4 50 12 5 42

Ramón 8 3 37.5

Juan Carlos 9 3 33

Pericote 10 7 70

Kansas Jones 9 7 78

Total 84 51 60.7 75 37 49.3
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CONCLUSIONES

La aplicación de la IATF en esquemas de conservación de razas bovinas no solo es una herramienta valiosa, es insustitui-

ble ya que permite realizar los apareamientos deseados eÞ cientemente, bajando costos y  disminuyendo riesgos. 
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RESUMEN

Se ha postulado que la Gallina Mapuche o Araucana es descendiente de las primeras gallinas que poblaron el continente 

americano. La presencia de caracteres únicos en relación a las razas del mundo oÞ cialmente descritas por organismos 

especializados, como depositar pigmentos azulados en la cáscara del huevo y presencia de aretes (penachos de plumas 

que salen desde la cercanía del canal del oído), además de ser anuropigídea, han motivado gran interés en su estudio y 

conservación. Se describen tres tipos principales de esta gallina: la kollonca, sin cola y ponedora de huevos azul/verdosos; 

la ketro, con aretes y cola normal y ponedora de huevos azul/verdosos o marrones; y la kollonca de aretes, sin cola, con 

aretes y ponedora de huevos azul/verdosos. Estudios genéticos basados en mtADN indican que es una raza heterogénea 

y que incluye algunos linajes maternos similares a los provenientes del suroeste asiático, además de los que la vinculan 

a razas europeas/mediterráneas de más reciente introducción. Si bien se ha descrito ejemplares con estas descripciones 

desde 1880, no se tiene conocimiento de que la raza haya existido en forma pura sin mestizaje con razas introducidas, 

durante los últimos 130 años. Un plan de recuperación basado en la identiÞ cación, cruza y selección de ejemplares porta-

dores de aretes, anuropígea y huevos azul/verdosos desde el año 2000 ha sido la base para la recuperación de esta raza 

ligada al Pueblo Mapuche. En este trabajo se describen los criterios de selección utilizados, los resultados obtenidos, y se 

comparan críticamente con los estándares adoptados en diferentes países para la raza.

Palabras clave: Gallus gallus, anuropigea, huevo azul, aretes, mtDNA.

SUMMARY

The Mapuche or Araucana breed has been proposed to descend from the Þ rst chickens that arrived in the American Conti-

nent. The presence of unique traits such as blue eggshells and ear tufts (feather bunches protruding from a skin peduncle 

near the ear channel), in addition to rumplessness, have attracted great interest in their study and conservation. Three 

types are described, namely: the rumpless blue-eggshell laying kollonca; the normal-tailed ear-tufted and layer of either 

blue or brown eggs ketro; and the kollonca de aretes, a rumpless ear-tufted blue eggshells layer. Genetic studies 

based on mtDNA have revealed high breed heterogeneity including a few maternal lines similar to those originary from 

Southeast Asia, in addition to those which link the breed to more recent introductions from Europe and the Mediterranean. 

Despite specimens with these traits being described since 1880, no pure populations isolated from the genetic inß uence 

of more recently introduced breeds have been found. A recovery program based on identiÞ cation, crossing and selection 

of specimens carrying the described traits since 2001has been the basis for conservation of this breed so intimately linked 

to the Mapuche Nation. Selection criteria, progress achieved, and comparison with standards adopted in other countries 

for this breed are described in this work.

   

Key words: Gallus gallus, anuropigy, blue eggs, ear tufts, mtDNA.
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INTRODUCCIÓN

El hallazgo de huesos de gallina fechados entre 1321-1407 AD en la costa de la Provincia de Arauco (Lat. 37,3 S, Long. 

73,7 O), ha reabierto el debate acerca del posible origen precolombino de la Gallina Mapuche o Araucana (Storey et al., 

2007; Gongora et al., 2008). La alta frecuencia de caracteres asiáticos en comparación con los mediterráneos como 

crestas pequeñas y complejas, huevos pigmentados, emplume lento, orejillas rojas, moños y cuellos desnudos, entre 

otros; sugieren que las gallinas criollas americanas pudieron tener un origen diferente que el provenir de razas europeas 

y mediterráneas.

No se tiene antecedentes que la gallina Mapuche haya existido como una raza pura, al menos desde sus primeras des-

cripciones concretas de 1880. Estudios de mtADN de ejemplares modernos han identiÞ cado líneas maternas con posible 

origen del sureste asiático y China (Góngora et al., 2008), además de las líneas asociadas a la colonización europea 

(líneas indo-europeas). También se ha postulado un origen polinesio para la primeras gallinas que poblaron el continente 

americano, a través de contactos sur-pacíÞ cos (Carter, 1971; Storey et al., 2007). Además de un rol emblemático dentro 

de la cultura Mapuche, la presencia de caracteres únicos, como son los aretes y huevos azules (celestes o verdosos) y su 

posible origen precolombino hacen de esta raza un importante recurso zoogenético. La introducción de razas e híbridos 

modernos más productivos ha llevado a esta raza a su virtual extinción, quedando sólo escasos individuos portadores de 

los caracteres descritos para la raza.  

En este trabajo se da cuenta del progreso en el rescate de ejemplares portadores de características, y de un plan de recupe-

ración de la raza mediante cruzamientos y selección basado en criterios especíÞ cos y el estándar deÞ nido para la raza.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estándar para la Raza. Se consideró como estándar para la raza el descrito por Castelló (1924) de acuerdo a la 

información proporcionada por Rubén Bustos, criador y expositor de esta raza en 1914, de quien Castelló importó ejem-

plares a Europa y España. En éste se consideran tres tipos: kollonca (o colloncas), ketro (o quetro) y kollonca de aretes. 

Las kolloncas se caracterizan por la ausencia de cola o anuropigídia y por poner huevos azules o verdes. Las ketro se 

caracterizan por la presencia de aretes, plumas que se proyectan desde un pedúnculo de piel formado en la cercanía 

del canal del oído, y ponen huevos de color marrón. Las kolloncas de aretes son anuropigídeas, poseen aretes, y ponen 

huevos azules o verdes. Entre las ketro se acepta el huevo marrón, además del azul o verde. En todos los tipos la cresta 

debe ser pequeña, de preferencia del tipo de arveja o triple; barbillas mas bien pequeñas; tarsos preferentemente color 

verde oliva o amarillo; orejillas rojas. Cualquier color de plumaje se considera aceptable, abundando el negro, barrado, y 

las combinaciones sobre azul pizarra.

Plantel fundación. Luego de una prospección cubriendo la zona de Chile Central (Lat. 33 a 40°S) se comprobó la 

presencia de ejemplares con aretes (ketros) en cinco localidades. Se comprobó además que el carácter del huevo azul 

se encuentra ampliamente distribuido entre las gallinas criollas, pero sólo unas pocas (<0,5%) de ellas son anuropigí-

deas. Para el plantel fundación, se obtuvo dos machos ketros jóvenes, los que resultaron ser no portadores del gen del 

huevo azul (O), en concordancia con lo descrito por Castelló (1924). Ejemplares kolloncos fueron obtenidos a partir de 

la incubación de huevos azules y verdes, recolectados entre campesinos y en mercados locales, y se formó un plantel 

fundación que incluía gallinas con cola que ponían huevos azules o verdes. No se obtuvo ejemplares ketros a partir de 

estas incubaciones. En ocasiones sucesivas se agregaron ejemplares kolloncos provenientes de la zona de la Región de 

la Araucanía y de la del Bio-Bio.

Ketros y kolloncas se criaron juntas para generar kolloncas de aretes, para reducir la mortalidad inherente a la cruza de 

ketros entre si (gen Et letal), y para ampliar la base genética de planteles pequeños evitando la consanguinidad.

Dado el orden de abundancia creciente de los tres principales caracteres de la raza: aretes<anuropigídia<huevo azul en 
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las poblaciones rurales de Chile Central, se usó ese orden de prioridad como criterio de selección, dejando el tipo de cres-

ta, color de tarsos, orejillas o plumaje como criterios secundarios. Se seleccionaron gallos kolloncos nacidos de huevos 

azules, y gallos ketros nacidos de cualquier color de huevo, en una relación general de 1:5. Se priorizó la incubación de 

huevos azules.

El manejo de las aves se realizó igual que en planteles caseros en corrales amplios con protección parcial de la lluvia y 

viento, sin utilizar vacunas ni antibióticos, buscando la expresión de rusticidad natural de la raza. Con el mismo Þ n se da 

énfasis a la reproducción de las gallinas de mayor edad. Los machos en cambio, son reemplazados luego de una tempo-

rada para reducir la consanguinidad. La postura es natural, sin estímulo de luz artiÞ cial y se procura utilizar adicionalmente 

la incubación natural.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de 6 años el plantel se compone de 44,2% de kolloncas y 7,0% ketros; predominan las crestas simples, tarsos 

amarillos, y un 38,2% de las gallinas pone huevos azules. La postura llega a un máximo (ca. 50%) en Septiembre. En el 

cuadro 1 se presentan los resultados de fertilidad e incubabilidad de huevos y la proporción de kolloncos y ketros nacidos 

en incubaciones artiÞ ciales sucesivas entre 2004 y 2007.

Cuadro 1. Incubabilidad, infertilidad y mortalidad embrionaria de huevos de Gallina Mapuche incubados entre 2004 y 

2007. Se indica la proporción de Ketros (Aret), Kolloncos (Koll) y Kolloncos de Aretes (Koll Ar) nacidos cada año y la 

proporción de nacidos de huevos azules y marrones.

Huevos Nacidos Color

Año Total Inf. M.E. Nac. Aret Koll Koll Ar Azul Marrón

2004 195 50 92 53 1 9 0 24 29

% 25,6 47,2 27,2 1,9 17,0 0,0 45,3 54,7

2005 367 110 125 134 0 57 0 101 33

% 30,0 34,1 36,5 0,0 42,5 0,0 75,4 24,6

2006 322 151 105 66 3 32 2 27 39

% 46,9 32,6 20,5 4,5 48,5 3,0 40,9 59,1

2007 271 135 67 69 0 31 0 38 31

%  49,8 24,7 25,5 0,0 44,9 0,0 55,1 44,9

Total 1155 446 389 322 4 129 2 190 132

% 38,6 33,7 27,9 1,2 40,1 0,6 59,0 41,0

Siendo Et un gen letal donde los individuos Et Et mueren antes de nacer, y los individuos portadores de aretes son ge-

néticamente Et et, la heredabilidad teórica para aretes es de 67% de los pollitos nacidos al cruzar ketros entre si, o 50% 

al cruzar ketros con individuos sin aretes (Somes, 1990a). Sin embargo, la mayor mortalidad embrionaria y posnatal de 

individuos Et et hace que la heredabilidad del carácter sea considerablemente menor. En este caso sólo un 1,8% de los 

pollitos nacidos ha sido portador de aretes (Cuadro 1), a pesar de usar un 30-40% de gallos ketros.

La condición de anuropigídia (gen Rp) se asocia a menor fertilidad ya que el contacto durante la cópula es menor por la 

diÞ cultad de exponer las cloacas al no existir una cola funcional (Somes, 1990b). Tal condición explicaría la baja fertilidad 

preponderante en torno a 41% (Cuadro 1). La incubabilidad general observada fue de sólo 28%, mientras que la de hue-

vos fértiles fue del 45% destacando una alta mortalidad durante los últimos tres días de incubación, asociada en parte al 

gen Et, como también al gen Rp (Somes, 1990ª, 1990b).

A pesar de no hacer vacunaciones ni tratamientos con antibióticos, la mortalidad observada ha sido baja (menor al 4% 
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anual en adultos, y cercana al 10% en pollitos, aunque sube al 25% en pollitos con aretes).

CONCLUSIONES

La inherente baja tasa de postura de esta raza junto a los parámetros reproductivos reportados reß ejan la diÞ cultad para 

la conservación de la Gallina Mapuche, resultando en tasas lentas de incremento genético (combinación de caracteres 

deseados). La herencia peculiar de los caracteres diÞ culta la mantención de un estándar para la raza como el que se sigue 

para la kollonca de aretes adoptado como estándar por clubes de criadores extranjeros, generándose una importante 

proporción de “fuera de tipo”.
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RESUMEN

Ante la confusión y controversia que tienen los países Iberoamericanos sobre el concepto de poblaciones y por lo que 

respecta a la práctica de la mejora, la equivocación de conceptos ha creado y puede seguir creando diÞ cultad, por lo que 

es importante intentar aclarar estos conceptos. La propuesta sugiere una aproximación al conocimiento de deÞ nición de 

estas poblaciones animales (nativas, autóctonas, locales, criollas y exóticas), basándonos en las diferentes publicaciones 

que proponen instituciones como, la FAO, la Red-CYTED, y otros autores que analizan otras deÞ niciones de poblaciones 

.Una investigación profunda, sobre origen de poblaciones, migración humana seguido de formaciones de ecotipos, per-

mitirá encontrar la mas adecuada deÞ nición y terminología necesaria para la uniformizacion del léxico consensuado por 

la Red. Ante las deÞ niciones que los diferentes autores, que demuestran la negación o inexistencia de los conceptos e 

intentan defenderlo a partir de una serie de argumentos, ideas, presentadas inducirán a la complentariedad  de argumen-

tos para lograr un adecuado marco de criterios y términos en el ámbito de estas deÞ niciones.

Palabras Clave: Concepto de Población; criolla; nativa; exótica; migraciones humanas      

SUMMARY

In the view of confusion and controversy in Iberoamerican countries  about the concept of populations and everything rela-

tet to breeding practise, the misunderstanding of concepts have created and  can continue to create difÞ culties, that’s why 

it is important trying to clearly these concepts. The proposal suggests an approximation to the knowledge of the deÞ nitions 

of these animal populations (natives, autochthonous, local, creoles and exotic), using deÞ nitions of different publications 

by institutions like FAO, the RED-CYTED and other authors which analyze different population deÞ nitions. A profound  

research, about the origins of populations, human migration followed by formation of ecotypes, will permit to Þ nd the most 

adequate deÞ nition and terminology necessary for the standardization of lexicon agreed by the Red. In the view by deÞ ni-

tions by different authors, which negate or demonstrate the inexistence of the concepts and pretend to defend them with a 
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series of arguments end ideas, will induce the complementariness of arguments for making an adequate frame of criteria 

and terms in the Þ eld of these deÞ nitions.       

Key Words: Population concepts, Creole, native, exotic, human migration.

INTRODUCCION.

Hace cinco siglos que las culturas americanas precolombinas y europeas se fundieron para dar lugar a lo que hoy conoce-

mos como Iberoamerica. Esta fusión afecto a todos los aspectos ligados al ser humano, tales como la lengua, la industria, 

la religión, y de manera muy relevante a la producción agropecuaria. Los intercambios que comenzaron en el siglo XV 

recurrentemente nos han acompañado hasta nuestros días con las dinámicas poblacionales, que en tiempos de crisis a 

tantos han hecho emigrar en un sentido o en el otro sobre ese océano atlántico, que fue vencido por Cristóbal Colon en 

uno de los capítulos que nunca se escribieron en la historia de la humanidad.

Desde España y Potugal partieron incalculables recursos genéticos animales hacia el nuevo mundo, y allí estos encontra-

ron en la mayoría de los casos unos paraísos vírgenes con escasas plagas y predadores, lo que facilito su fácil multipli-

cación y difusión. Estos, recursos por el inß ujo de efectos genéticos, como la deriva o la selección y, en menor grado, la 

migración, y la mutación a lo largo de los siglos fueron formando un gran numero de poblaciones fuertemente adaptadas 

al medio, que en muchas áreas se constituyeron en principal fuente de alimentación y de ingresos de las poblaciones 

nativas. (Delgado, Fernández, Ribeiro, y Gómez. 2005)

El área iberoamericana constituye una región del planeta en la que los vínculos históricos, culturales y sociales son ex-

tremadamente fuertes. Esta estrecha relación existente entre los pueblos de la Península Ibérica y los de América Latina 

llegan hasta la existencia de unas claras relaciones Þ logenéticos entre las razas de animales domésticos de uno y otro 

lado del Atlántico y entre los sistemas de cría aplicados en ambas orillas, al menos en lo referente a las razas autóctonas 

y criollas y sus sistemas tradicionales de explotación. No es una coincidencia que estos animales ligados por siglos a 

unos medios ambiente concretos, sean los más cualiÞ cados para aportar a sus países una de las mejores posibilidades 

para conseguir un desarrollo económico sostenido y sostenible, además asegurando el arraigo de los pueblos a su tierra 

evitando la transculturación y la implantación de sistemas foráneos, generalmente muy agresivos con el medio, exigentes 

de altas tecnologías importadas y modiÞ cadores de las más ancestrales tradiciones. (Delgado, 2000).

Según, Seruga, Rubén, (2001), el ganado criollo (Bos taurus) traído por los conquistadores a México ha sido reempla-

zado por  razas de ganado Bos índicus el cual ahora sufre el desplazamiento de razas Europeas mejoradas o por las 

cruzas entre éstas. Similar situación se presenta en otras especies como las aves en donde las gallinas criollas han sido 

reemplazadas por líneas de gallinas mejoradas para la producción comercial de alimentos para la población humana. El 

desplazamiento de las razas nativas y criollas se atribuye en parte, a la elevada tasa de crecimiento poblacional y su des-

plazamiento hacia las ciudades. Por lo que para satisfacer la demanda de alimentos para esa población hubo la necesidad 

de aumentar la productividad de algunas especies de animales a través de la intensiÞ cación de los sistemas de producción 

y la mejora genética. Sin embargo, la característica de los sistemas comerciales es la homogeneidad de las razas y líneas 

utilizadas a expensas de la diversidad lo cual signiÞ ca un inminente peligro cuando se trata de la conservación y la mejora 

genética a partir de las poblaciones locales.

Uno de los factores involucrados en el origen de las razas es la introducción de las especies domesticas en nuevos habi-

tad, fuera de su ambiente original. Esta situación se dio en la mayoría de las especies domesticas, originarias del Cercano 

Oriente, desde donde se dispersaron hacia el resto del mundo. Otros procesos menos estudiados como los sociocultura-

les y económicos han modelado e inß uido en la composición genética de las poblaciones domesticas, acelerando o indu-

ciendo algunos factores de importancia evolutiva como la migración, la selección y la deriva genética. El conocimiento de 

estos procesos permite identiÞ car subpoblaciones, cuyas divergencias, interrelaciones, el ß ujo de genes entre grupos, su 

grado de aislamiento y los procesos de deriva presentan analogías con los procesos evolutivos de las especies naturales, 
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solo que en la diferenciación de las poblaciones domesticas el factor antropico ha sido decisivo y por otra parte los lapsos 

involucrados en la diferenciación de razas domesticas son cortos en relación a los de los procesos de especiacion natural 

(Hart y Clarke, 1989; Laval et al., 2002)

En poblaciones naturales de una misma especie el concepto de raza se asocia con el de una subespecie o especie inci-

piente, motivado por razones geográÞ cas u otras (Glossary, 2001). En animales domésticos la diferenciación de subgru-

pos dentro de una población es un fenómeno producido desde la domesticación de las especies (Kohler-Rellefson, 1997; 

Brem, 1998).            

 La FAO en 1981, publica una serie de trabajos elaborados por un grupo de expertos, a quienes se consulta expresar 

criterios y consideraciones para caracterizar adecuadamente las poblaciones nativas, criollas y el rol que estas juegan, 

al tiempo de considerar la introducción de poblaciones mejoradas (exóticas) a los sistemas productivos tradicionales en 

los países en vías de desarrollo. La consulta que la FAO realiza a esta junta de expertos, esta orientada a evaluar a estas 

importantes poblaciones y para emitir recomendaciones orientadas a implementar adecuadas políticas de conservación y 

manejo de estos recursos genéticos animales en América Latina.

De acuerdo a Barrer (1997) mas del 50% de la diversidad existentes en animales domésticos, se encuentran entre razas. 

Cada raza o población posee una combinación especíÞ ca de alelos, de modo que si la raza se extingue, esos alelos se 

pierden. Vale la pena destacar que la intervención de factores antropicos en la diferenciación de poblaciones y formación 

de razas locales no fue considerada hasta Þ nales de la década de los 90, ya que se ponía todo el peso, de esta evolución 

a factores ambientales sin la intervención del hombre. 

El aislamiento debido a factores culturales, la Þ jación de algunos caracteres especíÞ cos por selección artiÞ cial y prácticas 

de manejo ancestrales aparecen como los factores de esta índole más importantes en la formación de poblaciones y razas 

(Kohler-Rollefson, 1997).           

No es fácil en el momento actual hablar de etnología, de raza, pobliones o de cualquier otro concepto de que alguna 

manera este vinculado con dichas acepciones, sin levantar discusión o polémica. Todo ello es debida a una cierta des-

orientación, incorrecta información, desconocimiento de la realidad ganadera o incluso, desgraciadamente, por intereses 

mal intencionados. Por otra parte si no se cree en el concepto serio de raza, o se le aplica una valoración meramente am-

biental, cultural o incluso folklórica, difícilmente se podrá considerar la necesidad de su conservación, ni tampoco serian 

consecuentes los numerosos esquemas cientíÞ cos de mejora desarrollados en la actualidad para cada raza. (Alfranca, 

2001).

Al tratar de identiÞ car o deÞ nir a las poblaciones nativas, criollas así como las exóticas, debemos mencionar también que 

participantes importantes dentro de estas poblaciones, constituyen las poblaciones silvestres, las cuales se encuentran en 

un proceso lento de domesticación con Þ nes de uso agropecuario. Este hace necesario tener una clara deÞ nición sobre 

la constitución de estas poblaciones, que en algunos casos son denominados poblaciones nativas, autóctonas, locales, 

criollas, y Þ nalmente exóticas. (Lizeca, et. Al. 2003).           

De acuerdo con la conclusión realizada en el curso “Caracterización y conservación genética de los animales domésticos 

locales promovida por la red CYTED, en la cual puntualizan que como hay divergencia en los términos técnicos em-

pleados para deÞ nir las razas ganaderas locales, seria esencial discutir al respecto de que son: las poblaciones criollos, 

autóctonos, locales, nativos, naturalizados. etc.           

De acuerdo con Orozco, (1984) siempre ha constituido una preocupación, el constatar la gran confusión que existen en 

el uso del concepto de población y raza. Desde un enfoque académico, aunque es conveniente deshacer esa confusión 

que nos perturba demasiado. Pero por lo que respecta a la práctica de la mejora, la equivocación de concepto ha hecho 

y puede seguir haciendo mucho daño, y por eso es conveniente aclarar las ideas.

En esta misma dirección, Delgado, et. al 2007 en su trabajo de Caracterización Racial del Caballo de las Retuertas de 

Doñana, trasmite nuevamente esta preocupación que, desde el punto de vista semantico y en el contexto de la lengua 

castellana, nuestras deÞ niciones y conceptos deben ser consensuados con el resto de los usuarios del idioma, como 
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son los países Iberoamericanos. Esta aÞ rmación ha comprometido y motivado al autor de la presente a intentar formular 

una propuesta de deÞ niciones como base de inicial de futuras propuestas a ser discutidas en el propósito de llegar a una 

propuesta consensuada a nivel Iberoamericano. 

CONCEPTO DE RAZA, POBLACION Y ECOTIPOS

Raza: es un término técnico-cientíÞ co, identiÞ cador y diferenciador de un grupo de animales a través de una serie de 

características (morfológicas, productivas, psicológicas, de adaptación, etc.) que son transmisibles a la descendencia, 

manteniendo por otra parte una cierta variabilidad y dinámica evolutiva. (Alfranca, 2001). 

En todo el mundo hay una serie de razas domesticas desplazadas y poco conocidas cuya supervivencia es mínima y cuyo 

potencial genético para el mundo es desconocido. Al mismo tiempo, hoy día dependemos más de menos razas que una 

generación atrás, como resultado directo de las técnicas de selección altamente desarrolladas (Creighton, 1985).

Por tanto uno de los factores involucrados en el origen de las razas es la introducción de las especies domesticas en 

nuevos hábitat, fuera de su ambiente original. Esta situación se dio en la mayoría de las especies domesticadas, origina-

rias del cercano oriente, desde donde se dispersaron hacia el resto del mundo. Otros procesos menos estudiados como 

los socioculturales y económicos han modelado o inß uido en la composición genética de las poblaciones domesticas, 

acelerando o induciendo algunos factores de importancia evolutiva como la migración, selección  y la deriva genética. 

El conocimiento de estos procesos, permite identiÞ car subpoblaciones, cuyas divergencias, interrelaciones, el ß ujo de 

genes entre grupos, su grado de aislamiento y su grado de deriva presentan analogías con los procesos evolutivos, de las 

especies naturales solo que en la diferenciación de poblaciones domesticas son cortos con relación a los del proceso de 

especiacion natural (Hartl, Clarke, 1989; Laval et al., 2002).

 La deÞ nición del término “raza” es diversa e implica diversos enfoques (Rodero y Herrera, 2000; Barrer, 1997; kchler- 

Rollefson, 1997,2000; Lauvergne. 1998; Orozco, 1985). 

Por otra parte numerosos etnólogos-zootécnicos, buenos conocedores de la producción ganadera, mantienen deÞ nicio-

nes concretas y claras, como las expuestas por algunos clásicos españoles. Así:

Colectividad de individuos que poseen un conjunto de caracteres distintivos y transmisibles por ge-

neración (Gonzáles, 1903).

Conjunto de individuos con caracteres morfológicos, Þ siológicos y psicológicos propios, por los que 

se les distingue de otros de su misma especie y que son transmisibles por herencia por un margen 

de ß uctuación conocido (Sánchez, 1956).

Existen otras más modernas, en la misma línea, que incluso reconocen el hecho real y la importancia de las asociaciones 

de ganaderos y los libros genealógicos:

Grupo de animales de características similares que reproduciéndose entre si dan una progenie del 

mismo tipo, dentro de los estándares publicados por la organización de registros (Alderson, 1974). 

Incluso el propio Cavalli-Sforza (2000) nos indica como deÞ nición de raza: Un grupo de individuos que pueden 

ser reconocidos como biológicamente diferentes respectos a otros. DeÞ nición concentrada y de alto valor 

cientíÞ co, pero nada cultural o geográÞ ca.

 La deÞ nición propuesta por la FAO, World Watch List for domestic animal diversity  (2001) se observa una 

razonable, aunque incompleta, deÞ nición de raza que ha sembrado dudas, esta sintetiza dos conceptos principales:

“La raza es un grupo subespeciÞ co de animales domésticos con características externas deÞ nibles 

e identiÞ cables que permite separarlo mediante una evaluación visual de otros grupos con una deÞ -

nición análoga dentro de la misma especie”

O bien:
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“Un grupo para el cual la separación geográÞ ca y/o cultural de grupos fenotipicamente semejante ha 

llevado a la aceptación de su identidad por separado”

La primera de ellas es utilizada principalmente en los países desarrollados, mientras que la segunda propone una visión 

antropológica, mas adecuada a la situación preponderante en los países en desarrollo

Según Alfranca, (2001), faltan aquí aspectos tan fundamentales como transmisión a la descendencia  de dichos caracte-

res, hecho de dinámica genética de gran importancia, no considerando  tampoco  caracteres no estimables por la simple 

visión, pero si muy deÞ nitorios de una raza (crecimiento, producción lechera, etc.). Que criterios tan superÞ ciales emplea 

la FAO para intentar deÞ nir el concepto raza. Ante estas dos últimas ideas desearía aportar una deÞ nición personal para 

reaÞ rmar y aclarar nuestra posición:

“Raza es un término técnico-cientíÞ co, identiÞ cador y diferenciador de un grupo de animales a través 

de una serie de características (morfológicas, productivas, psicológicas, de adaptación, etc.) que 

son transmisibles a la descendencia, manteniendo por otra parte una cierta variabilidad y dinámica 

evolutiva” 

Rodero y Herrera (2000) puntualizan que si bien existen diferencias entre autores en los elemento considerados para 

deÞ nir una raza, todos apuntan a la importancia de la homogeneidad en caracteres determinados genéticamente. A esto 

se agregan otros elementos tomados en cuenta por alguno de ellos como el aislamiento reproductivo o geográÞ co y los 

procesos históricos. Ante la observación de los procesos que llevaron a la formación y al reconocimiento de las mismas y 

ante las deÞ niciones que los diferentes autores han dado, se considera como la deÞ nición más adecuada la siguiente:

Las razas son poblaciones que se distinguen por un conjunto de caracteres visibles exteriormente, 

que están determinados genéticamente y que se han diferenciado de otras de la misma especie a lo 

largo del proceso histórico, teniendo en cuenta que se han originado y localizado en un area deter-

minada con un ambiente común. 

En las razas denominadas estandarizadas, o mejoradas la uniformidad fenotipica de los individuos es uno de los aspectos 

más importantes. La falta de uniformidad es interpretada como una fase inferior o intermedia del desarrollo racial (Macke-

nie y Mey, 1991; Baker y Maxwell, 1991, cit.  en Rodero y Herrera, 2000). Las razas o poblaciones tradicionales o prima-

rias, deÞ nidas por Lauvergne et al. (1987), serian una categoría de animales domésticos, directamente derivados de las 

originales y se caracterizan por una falta de fragmentación, gran acumulación de mutaciones de efecto visible, como el 

color de pelaje y que no habrían sido sometidas a selección direccional.

La heterogeneidad y diversidad fenotipica sin embargo, es una de las principales características de las poblaciones loca-

les de numerosos animales domésticos. En la búsqueda de un concepto mas amplio del termino Kohler-Rollfson (1997) 

puntualiza que una raza “es el producto de complejos procesos socio culturales y que no se justiÞ ca 

reducir su concepto a que sean portadoras de un grupo determinado de alelos”. Esta autora en un acer-

camiento antropológico, propone un conjunto de criterios que deÞ nen el concepto:

i. el grupo esta sujeto al mismo patrón  de  utilización;

ii. Comparte una misma area de distribución;

iii. Representa un conjunto genético cerrado y

iv. Es considerado como distinto por sus criadores.

La aplicación de estos conceptos implica que ya no se busque una identiÞ cación fenotipica si no que se considere el 

entorno socio-cultural en el que se desenvuelven las poblaciones domesticas. Barker  (1997) coincide con este enfoque, 

deÞ niendo “raza” a partir de la identidad cultural que representa.

En la literatura española, proveniente de las escuelas de zoo-etnología se encuentran deÞ niciones especiÞ cas sobre 

grupos taxonómicos inferiores a “raza” entre ellos la Agrupación Racial representa a un “grupo de animales 

domésticos con uniformidad de caracteres visibles, pero de homogeneidad no demostrada cientíÞ -
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camente” (Herrera, 2002). Esta deÞ nición aunque no delimita claramente el concepto, que es aplicado sin embargo a 

aquellas que aspiran a diferenciarse como “raza”.

Población:Respeto a las poblaciones existen una seria de deÞ niciones, que para Þ nes de análisis y discusión en 

primera instancia se menciona un término genérico, pero que cuando es utilizado en el sentido genético, deÞ ne un grupo 

de animales que se reproducen entre ellos y puede referirse a los animales de una raza, variedad o cepa. La genética de 

poblaciones considera la constitución genética de la suma de individuos que componen una población, y la transmisión de 

generación en generación de gran número de genes (aproximadamente 100000) y las formas alternativas de estos genes 

que lleva cada animal. (FAO, 2001).  A partir de esta deÞ nición se sub dividen: 

Sub-división del Concepto de Población 

Poblaciones o Animales Locales: Una población local es la que fue domesticada en la misma región geo-

gráÞ ca como son por ejemplo los camélidos, cobayos y muchas especies melíferas principalmente las provenientes del 

centro de México en sud América, el conejo (castilla) en España y algunas especies bovinas domesticadas en la Península 

Ibérica. por tanto esta deÞ nición nos inclinaría a pensar que las poblaciones de origen (centros de domesticación) serian 

la base constitutiva de las poblaciones denominadas nativas, pudiendo deÞ nirse también con el sinónimo de poblaciones 

autóctonas (Lizeca, et.  al: 2003). 

Poblaciones Autóctonas o Nativas: Procedente de una región particular, a la que están adaptadas y donde 

son utilizadas. En Europa, Asia África se identiÞ caron un gran numero de razas locales autóctonas de animales domésti-

cos (Manson, 1988). Alguna de ellas remontan su historia a miles de años atrás, sin embargo a partir del siglo XVII merced 

de la activa participación del hombre como impulsor de la selección artiÞ cial, surgen numerosas razas (Brem, 1998). Las 

razas locales forman parte de la cultura local y del paisaje, conciente o inconcientemente. Desde los pueblos nómadas 

del norte de la india  con sus cabras Pashmina. Tal es el caso del cerdo Ibérico, que fue rescatado de la extinción, para 

constituir en la actualidad un ejemplo de conservación genética acompañada de una estrategia de comercialización de 

sus productos.

 Poblaciones Adaptadas Localmente: Que han estado en un país o región durante un tiempo suÞ ciente 

para adaptarse genéticamente a uno o más sistemas de producción tradicionales o regionales (FAO, 2001). 

Poblaciones Locales Rústicas: Son aquellas poblaciones animales que en condiciones de explotación gana-

dera muy difícil, siempre aparecen aquellos que son aptos para adaptarse a los factores limitantes. Según la variedad de 

situaciones y su aislamiento geográÞ co (muy evidente en ambiente insular, como el Caribe) muchas poblaciones se han 

individualizado. Ellas se reagrupan bajo la denominación de razas rústicas. Diversas razones parecen mostrar el interés 

de mejorar las razas rústicas. (Alexandre, 1997)

Poblaciones o Animales Criollas: Haciendo referencia a Salazar y Cardozo, (1981), podemos aÞ rmar que el 

ganado actualmente llamado criollo, fue introducido por los Españoles desde la península Ibérica al continente Americano, 

los autores mencionan también, que cuando Cristóbal Colon  llego por segunda vez a América en 1493, trajo consigo 

los primeros bovinos. S ha indagado mucho por saber el origen y procedencia exacta de esta población, sin embargo 

algunos autores coinciden en señalar, que los reproductores fundadores de la ganadería provienen del centro de España. 

Se menciona que el mayor recurso bovino se recibió por ejemplo en la región Andaluza. Tres arquetipos han originado la 

ganadería bovina criolla en Latinoamérica: i.- los bovinos de cara cóncava morena, ii.- los bovinos de cara convexa roja, 

iii.- los bovinos de cara convexa rubia. La dispersión de estos bovinos desde el caribe se inicio con tal éxito que antes 

de los 40 años, en 1524 se informa de la existencia de bovinos en toda América del Sur. Por lo tanto, y basados en los 

antecedentes de referencias, se pueden deÞ nir a las poblaciones animales criollas, como aquellas poblaciones 

que fueron introducidas después de la conquista, y que lograron proceso de adaptación y selección natural por mas de 

500 años en la diversidad de las eco regiones con que cuenta el continente Americano. (Lizeca .et. al. 2003)
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Poblaciones o Animales Exóticas: Estas poblaciones están constituidas por todas aquellas especies de uso 

agropecuario, que a partir del nacimiento de la genética cuantitativa aplicado al mejoramiento genético animal, basada 

principalmente en la escuela de Jay L. Luhs (1896-1982), quien produjo la corriente mas importante del mejoramiento en-

tre los años 40 y 60, se logro, a través del desarrollo teórico de los métodos de mejoramiento, que en los últimos 40 años 

ha sido enorme, la conformación de razas mejoradas, bien deÞ nidas, y que ahora se las conoce desde el punto de vista 

genético, con el nombre de poblaciones animales exóticas (Lizeca, et.  al.2003). Según la FAO, (2001), son poblaciones 

mantenidas en una zona distinta de aquella en la que se obtuvieron, incluidas las razas no adaptadas localmente. Las 

razas exóticas comprenden tanto las : 

a) Razas  Exóticas Introducidas Recientemente: Su introducción tuvo lugar por `primera vez al menos hace 

cinco generaciones, pero no se han vuelto a importar animales (FAO, 2001). 

b) Razas Exóticas Importadas Continuamente o RGA Exóticos de importación continua: Aque-

llas cuyo acervo génico local se repone periódicamente a partir de una o más fuentes de fuera del país. Muchas de las 

razas utilizadas en los sistemas de producciones intensivas o comercializadas por las compañías de cría internacionales 

pertenecen  a este tipo (FAO, 2001).

c) RGA Exóticos de larga adaptación: Aquellas cuya importación se ha realizado aproximadamente en las 

cinco ultimas generaciones para la especie de la que se trata y que se importaron durante un periodo de tiempo relativa-

mente breve. Comprenden razas importadas en un pasado reciente, pero que no se han reintroducido desde entonces 

(FAO, 2001).

EL ECOTIPO El termino “Ecotipo” es empleado para distinguir a dos grupos de camélidos  como ejemplo en llamas 

encontramos dos ecotipos k”ara y thampulli y en alpacas la huacaya y suri. (Comité Consultivo Nacional-Dirección Pecua-

ria-MACA, 2004). De acuerdo a su deÞ nición, el termino se corresponde con grupos o razas locales cuyos genotipos se 

han adaptado a un ambiente restrictivo particular como resultado de la selección natural (Rieger  et al., 1991) y se co-

rresponde con la acepción biológica que describe individuos ecológica y fenotipicamente diferenciados. Otro descripción 

fenotipica ligada al termino “Eco tipo”, podemos encontrar en la población de Cobayos (Cavia porcellos lineous) en 

el Perú, donde varios autores han deÞ nido el concepto de Eco tipo como  el caracterizado a poblaciones de cuyes identiÞ -

cados en deÞ nidos nichos ecológicos, de ahí nacieron los tipos A,B,C,D  cuando hacen referencia  a diferentes caracteres 

morfométricos de esta especie,  típicos de ciertas eco regiones.  Existen diferentes formas de agrupar poblaciones, sea 

por su asociación  a ambientes especíÞ cos (razas locales, autóctonas, exóticas), o en el grado de evolución que presenta 

hacia su uniformidad  fenotipica (tradicionales, estandarizadas), o por la importancia de los factores antropicos en su 

formación (rusticas, especializadas, mejoradas) (Manson, 1988; Rodero y Herrera, 2000; Lauvergne, 1982). Se tiene las 

siguientes deÞ niciones de poblaciones: 

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS A MANERA DE CONCLUSIÓN

Se conceptualizan otras deÞ niciones que nos permiten concretar el origen y la diversidad de las poblaciones de referencia 

cuando hacemos referencia a:   

   

Recursos genéticos animales o Recursos Zoogenéticos (RZ): Especies de animales que se uti-

lizan o pueden utilizarse para la producción de alimentos y en la agricultura y poblaciones de cada una de ellas. Estas 

poblaciones de cada especie pueden clasiÞ carse como silvestres y salvajes, razas locales, poblaciones primarias, razas 
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normalizadas, líneas selectas, variedades, estirpes y cualquier material genético conservado; en todos los casos se les 

clasiÞ can ahora como razas. (FAO, 2001).

Diversidad de los animales domésticos (DAD): Espectro de diferencias genéticas dentro de cada raza 

y entre todas las razas de cada especie de animales domésticos, junto con las diferencias especíÞ cas de interés para la 

producción alimentaría y agrícola.

Poblaciones Asilvestrados: Las poblaciones asilvestradas tienen una particular opción de estudio ya que 

estas se constituyen en importantes reservas principalmente en el continente Latinoamericano y africano como centros 

de reserva de este importante recurso.

Ha pesar que esta población se constituye en una importante componente de la biodiversidad  animal como una población 

de futuro uso agropecuario, la deÞ nición como tal a nivel Iberoamericano así como dentro la Red  CONBEANT no se ha 

trabajado con especiÞ cidad, tampoco  se han encontrado deÞ niciones y  trabajos a nivel de otros continentes, que deÞ nan 

claramente las características que corresponden a estas poblaciones asilvestradas, por lo que es importante y constituye 

una importante tarea para todos los miembros de la Red empezar a delinear trabajos especíÞ cos de investigación que 

permitan encontrar una deÞ nición clara y consensuada. Considerando que este trabajo requiere mas tiempo, se deben 

sentar las bases en este simposio, para iniciar un estudio  consensuado entre todos los miembros de la Red.

Estirpes: como una población cerrada de animales de una raza que ha sido creada por algunos ganaderos a base de 

reproducirla en consanguinidad sin introducción de material extraño al menos durante cinco generaciones.

Línea: como una subdivisión de estirpe, originada por métodos de cruzamientos reproductivos idóneos que exigen un 

aislamiento de un menor numero de generaciones que la estirpe.
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RESUMO

A análise demográÞ ca de uma população permite descrever a sua estrutura, considerando-a como um grupo de indivíduos 

em permanente renovação. Por isso, trata-se de uma metodologia importante de caracterização das populações, já que 

descreve a sua variabilidade genética e respectiva evolução ao longo das gerações. A manutenção da diversidade genéti-

ca intra-racial é um aspecto essencial, no âmbito da conservação dos recursos genéticos animais e de grande importância 

para qualquer programa de melhoramento genético eÞ caz. Adicionalmente, o estudo da demograÞ a da população permite 

realçar alguns aspectos importantes, de acordo com cada situação em particular, que poderão afectar a gestão da própria 

população, nomeadamente em termos da escolha dos métodos de selecção e de acasalamento mais adequados. 

Palavras-chave: Conservação, Melhoramento, Recursos Genéticos, DemograÞ a

SUMMARY

Management of genetic diversity of a breed is essential for its sustainable use in the future, in conservation and selec-

tion programs. Demographic analysis of a population can describe its structure, considering it as a group of individuals in 

permanent renewal. Therefore, it is an important method for characterization of populations, because it describes the evo-

lution of their genetic variability over generations. Additionally, the demographic study of a population can highlight some 

important aspects, according to each particular situation, which could affect its own management, particularly in deÞ ning 

the more adequate selection strategies and breeding schemes.

INTRODUÇÃO

A manutenção da diversidade genética intra-racial é um aspecto essencial no âmbito da conservação dos recursos gené-

ticos animais e de grande importância para qualquer programa de melhoramento genético eÞ caz. A análise demográÞ ca 

de uma população permite descrever a sua estrutura, considerando-a como um grupo de indivíduos em permanente 

renovação. Trata-se de uma metodologia fundamental para a caracterização das populações, já que descreve a sua 

variabilidade genética e respectiva evolução ao longo das gerações. 

Diversos parâmetros demográÞ cos, baseados no conceito da contribuição genética para a população ou na proporção 

da variabilidade genética da população explicada por explorações, fundadores, ascendentes, etc., têm sido utilizados 

por vários autores (Robertson, 1953; James, 1972; Boichard et al., 1997; Carolino e Gama, 2008, entre outros) como 

indicadores da variabilidade genética duma população ao longo do tempo. Adicionalmente, o estudo da demograÞ a da 
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população permite realçar alguns aspectos importantes, de acordo com cada situação em particular, que poderão afectar 

a gestão da própria população, nomeadamente em termos da escolha dos métodos de selecção e de acasalamento mais 

adequados. 

MATERIAIS E MÉTODOS

A partir da informação genealógica acumulada ao longo dos anos sobre diversas raças autóctones Portuguesas e atra-

vés de diversas aplicações informáticas construídas para o efeito (Carolino e Gama, 2002), têm sido estimados vários 

parâmetros demográÞ cos, tais como a dimensão dos efectivos, intervalo de gerações, grau de preenchimento das genea-

logias, número de gerações conhecidas, consanguinidade individual, grau de parentesco, acréscimo anual da consan-

guinidade, tamanho efectivo da população, contribuições genéticas de fundadores, ascendentes e explorações, número 

efectivo de fundadores, de ascendentes e explorações, entre outros. Estas aplicações informáticas, que incluem nos seus 

procedimentos diversos tipos de validações dos dados a serem submetidos a análise, foram desenvolvidas segundo as 

metodologias descritas por James (1972) e Boichard et al. (1997), que se baseiam no princípio de que um alelo retirado ao 

acaso de qualquer locus de um determinado animal tem 50% de probabilidade de ter origem no pai e igual probabilidade 

de ter origem na mãe.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise demográÞ ca das populações permite avaliar se existem desequilíbrios nas contribuições genéticas para a popu-

lação em estudo, detectando assim possíveis afunilamentos ocorridos ao longo do tempo.  

Como exemplo de situações extremas veriÞ cadas em Portugal, no Quadro I são apresentados alguns parâmetros demo-

gráÞ cos estimados na raça bovina Mertolenga e na raça Suína Malhado de Alcobaça. 

A raça Mertolenga é, em termos de número de animais registados, a principal raça bovina autóctone em Portugal, com 

21000 fêmeas inscritas no Livro Genealógico (LG). Apesar do aumento constante do número de animais inscritos no LG, a 

taxa anual de consanguinidade é de 0,33%, de que resulta um aumento por geração de 2,00% e um tamanho efectivo da 

população de 25,0. O número efectivo de fundadores representados na população actual é de 125 e cerca de 85 fundado-

res justiÞ cam mais de 50% da variabilidade dessa população. Numa situação oposta, a raça suína Malhado de Alcobaça, 

considerada oÞ cialmente como extinta, foi recuperada a partir de um reduzido número de animais e reconhecida em 2006. 

Actualmente, tem um efectivo de 200 fêmeas reprodutoras, concentradas em apenas uma exploração, com uma taxa 

anual de consanguinidade de 0,76%, um tamanho efectivo da população de 25,1, em que cerca de 50 % do património 

genético do efectivo actual é justiÞ cado pelas contribuições genéticas de apenas 5 animais fundadores. 

Apesar destas duas raças apresentarem dimensões e processos históricos completamente distintos e terem estatutos 

de risco também diferentes, tanto segundo os critérios da FAO como da União Europeia, veriÞ ca-se que, curiosamente, 

ambas apresentam perdas de variabilidade genética semelhantes, ou seja, a taxa de consanguinidade por geração é 

muito semelhantes. O tamanho efectivo destas populações é cerca de metade do valor mínimo recomendado pela FAO 

(Ne>50) para a manutenção aceitável da variabilidade genética intra-racial, tanto no âmbito dos programas de conser-

vação (Meuwissen e Woolliams, 1994; FAO, 1998) como nos programas de selecção (Goddard e Smith, 1990), o que 

sugere a necessidade de uma redeÞ nição das estratégias de selecção ou de conservação para estas raças.

Um outro aspecto a realçar, com base nos resultados das diversas análises demográÞ cas, é que o número de fêmeas 

adultas duma população não pode ser generalizado como critério único para avaliar o risco de extinção ou para estudar a 

variabilidade genética duma população. Ao ser utilizado como critério de atribuição de ajudas Þ nanceiras pode, em muitos 

casos, originar interpretações incorrectas sobre o risco de extinção ou de erosão genética de uma raça. Em populações 
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reais, as condições de uma população ideal não são satisfeitas, pelo que um único critério de avaliação do risco de ex-

tinção de uma população poderá não ser adequado em situações diferentes.

Quadro I – Parâmetros demográÞ cos estimados para a raça bovina Mertolenga1 e para a raça suína Malhado de Alco-

baça2

Parâmetros demográÞ cos
Raça Bovina Merto-

lenga
Raça Suína 
M. Alcobaça

Número de fêmeas inscritas no LG 21000 160

População de referência (nº de animais) 258323 2364

Número de gerações conhecido 6.1 4.2

CoeÞ ciente de consanguinidade %) 7.50 9.03

Animais com consanguinidade   0 (%) 75 98

F/ano (%) 0.33 0.76

F/geração (%) 2.00 1.99

Intervalo de gerações médio (anos) 6.0 2.6

Tamanho Efectivo da População 25.0 25.1

Numero de Fundadores 7556 72

Numero Efectivo

Fundadores 125.0 13.1

Ascendentes 85.0 12.7

Contribuição para 50% da variabilidade genética

Fundadores 85 5

Ascendentes 69 5

Contrib. dos 2 ascendentes mais inß uentes (%) 13.4 28.1

1Carolino et al. (2004); 2Vicente (2006); 3Animais nascidos entre 1995 e 1999; 4Animais nascidos entre 2003 e 2004

CONCLUSÕES

A caracterização demográÞ ca das populações é indispensável quando se pretende pôr em prática um programa de 

melhoramento genético por selecção ou quando se pretende desenvolver um programa de conservação. Para o seu de-

lineamento é fundamental o conhecimento de alguns indicadores, como sejam a dimensão das explorações, a estrutura 

etária, os estrangulamentos em termos de utilização excessiva de alguns reprodutores, as trocas de material genético 

entre explorações, etc.

Os diversos parâmetros demográÞ cos considerados em conjunto, e não individualmente, poderão tornar-se uma ferra-

menta fundamental para a deÞ nição e apoio à execução de programas de conservação e de selecção de animais.
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RESUMEN

La diversidad genética de Apis mellifera es utilizada para el trabajo de selección en el Programa Genetico Nacional 

(MeGA) del Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola. La preservación de germoplasma permite la conservación de las 

características deseables y una mejor utilización de la biodiversidad. El objetivo de este trabajo fue ajustar el protocolo 

para evaluar y criopreservar semen de zánganos. Se utilizaron zánganos de 14 colonias del Mega. El semen fue recolec-

tado con jeringa Harbo y diluído con buffer Kiev. Los parámetros evaluados fueron: motilidad, utilizando una escala entre 

0 y 4; concentración (millones/ l) en cámara de Neubauer; viabilidad, con tinción de epiß uorescencia; morfología, por mi-

croscopía y bacteriología por conteo de unidades formadoras de colonias e identiÞ cación a través de normas internaciona-

les. Dos crioprotectores fueron evaluados: etilenglicol y dimetil-sulfóxido (DMSO) en distintas proporciones, enfriamiento y 

descongelamiento. Para el semen criopreservado fue evaluada la capacidad fecundante. La motilidad resultó entre 2 y 4. 

La concentración espermática fue 1.11x106 a 9.27x106. La viabilidad osciló entre 72 y 98%. No fueron detectadas diferen-

cias signiÞ cativas entre colmenas para concentración ni viabilidad (P>0.05). No se detectaron alteraciones morfológicas. 

Algunas bacterias identiÞ cadas fueron: Staphylococcus epidemidis, S. hominis S. cohnii subsp. II, S. spp., 

Bacillus cereus, y B. coagulans. Las muestras tratadas con DMSO en proporción 3:2, colocadas en freezer ( -80ºC) 

y luego inmersas en nitrógeno liquido (-196ºC), y descongeladas con baño de incubación a 37ºC presentaron la mejor 

viabilidad (56%). Los movimientos circulares postdescongelado resultaron semejantes a los observados en fresco. Reinas 

inseminadas con semen criopreservado fueron fecundadas y presentaron menor postura que reinas inseminadas con 

semen fresco. La criopreservación de semen de zánganos contribuye a estudios básicos y al desarrollo de procedimientos 

para la preservación de recursos genéticos mediante el uso de espermatozoides criopreservados de Apis mellifera. 

Palabras claves: Calidad de semen, Criopreservación, Apis mellifera

SUMMARY

Apis mellifera genetic diversity has been very important for selection work in the genetic program in Proapi (National 

Integrated Project of Beekeeping Development) . Germplasm preservation allows conservation of desirable traits and a 

better use of diversity. The objective of this work was to adjust the protocol to evaluate and criopreserve drone semen. 

Drones of fourteen colonies from Mega Program were used. The Harbo syringe was employed to collect the semen which 

was diluted in Kiev buffer Parameters evaluated were:  motility, using a scale between 0 and 4; concentration (millions / 

l) using a sperm counting chamber, viability (epiß uorescense staining), morphology and bacteriological quality (counting 

colony forming units and identiÞ cation with international norms). Two crioprotectors were evaluated; etilenglicol and dime-

tilsulphoxide (DMSO) in different proportions, freezing and thawing. Fecundating capacity was evaluated in criopreserved 

semen. When fresh semen was evaluated motility was between 2 and 4. Sperm concentration was  1.11x106 to 9.27x106. 

Viability was between 72 and 98 %. No signiÞ cant differences were detected between colonies for concentration or via-

bility (p>0,05). No morphological alterations were registered. Staphylococcus epidemidis, S. hominis S. cohnii 
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subsp. II, S. spp., Bacillus cereus, y B. coagulans were identiÞ ed. Samples treated with DMSO in 3:2 proportion, 

introduced in freezer (- 80 °C), then submerged in liquid nitrogen (-196 °C) and des freezed in incubation bath at 37 °C 

presented the best viability (55 %). Circular movements after thawing were similar than fresh semen. Inseminated queens 

with criopreserved semen  layed fertilized eggs with small brood patches. Drone semen criopreservation contributes to 

basic studies and procedures development for genetic resources preservation. 

Key words: Semen quality, criopreservation, Apis mellifera.

INTRODUCCIÓN

La diversidad genética de Apis mellifera es utilizada para el trabajo de selección en el Programa Genetico (MeGA) 

del Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola que se desarrolla en Argentina. Se seleccionan ecotipos adaptados a los 

distintos ambientes agroecológicos del país,  evaluando continuamente las líneas seleccionadas para características pro-

ductivas. La preservación de germoplasma en abejas requiere de la técnica de inseminación instrumental. Por otra parte 

la disponibilidad de zánganos es estacional.  

La calidad del semen afecta el éxito de las inseminaciones (Collins, 2000). Por otra parte el ajuste de metodologías ten-

dientes a preservar semen es importante como alternativa de conservación y protección del recurso genético a largo plazo 

como fuente de variabilidad (Collins &Donoghue, 1999). El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad seminal de los 

zánganos del MEGA  e implementar metodologías que criopreservación de semen.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se inició en el año 2005 y actualmente se encuentra en ejecución. Se utilizan colonias ubicadas en el apiario 

experimental de INTA Balcarce, Argentina. Se han utilizado más de 14 colonias para la evaluación de la calidad seminal, 

y mas de 37 colmenas para calidad bacteriológica. Todas las colmenas fueron encabezadas con genética PROAPI e 

incentivadas para la producción de zánganos. Los zánganos fueron recolectados a la entrada de la colonia a través de 

una rejilla que impedía el reingreso de los mismos y colocados en cajas individuales para preservar su identidad.  Para 

la recolección del semen se utilizó la jeringa Harbo  y el diluyente Kiev modiÞ cado (pH 8.8 y osmolalidad de 388 mOsm/l) 

(Moritz, 1984). 

Los parámetros del semen fresco evaluados fueron: motilidad, utilizando una escala entre 0 y 4 (Locke y Peng (1993); con-

centración (millones/ l) en cámara de Neubauer (Mackensen, 1940); viabilidad, con tinción de epiß uorescencia (Collins y 

Donoghue, 1999); morfología, por microscopía. 

Para evaluar la calidad bacteriológica se recolectaron por colmena  2 ul de semen en un eppendorf que contenía 20 ul 

solución buffer fosfato (PBS), pH 7,2. Las muestras acondicionadas y refrigeradas fueron trasladas al laboratorio  para 

su procesamiento. Se realizaron siembras en medios de enriquecimiento caldo brucella y caldo infusión cerebro-corazon 

(Merck) en microaeroÞ lia y aerobiosis respectivamente. Para el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC), se rea-

lizaron diluciones 1:20 y 1:100. Posteriormente se sembraron  en placas de agar triptosoya. Las placas fueron incubadas a 

37º C en aerobiosis durante 48 horas.  Para determinar  la sensibilidad y/o resistencia a distintos antibióticos se sembraron 

a partir del caldo infusión cerebro corazón placas de agar Muller Hinton. Se colocaron discos de gentamicina, estrepto-

micina, ácido nalidíxico, penicilina y amicacina. Se midieron los halos de inhibición. Además se evaluó la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) y se realizaron subcultivos para determinar la concentración bactericida mínima. La identiÞ cación 

se realizó a través de normas internacionales. 

Para ajustar el protocolo para criopreservación se recolectaron muestras de semen de un pool de zánganos con la jerin-
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ga Harbo en tubos capilares de 100 l, colocados a temperatura ambiente y en oscuridad hasta su procesamiento. La 

dilución se realizó con Kiev modiÞ cado (pH 8.8 y osmolalidad de 388 mOsm). Se evaluaron dos crioprotectores: dimetil-

sulfóxido (DMSO) y etilenglicol ambos al 10% y a diferentes concentraciones: 3:1; 3:2; 1:1 (semen/crioprotector). Para 

cada  tratamiento fueron mezclados los crioprotectores con el semen con diluyente y mantenidos en reposo durante unos 

segundos. Cada muestra fue colocada en tubos de 0.2 ml cerrados herméticamente e introducidos en criotubos.. Se 

evaluaron tres tratamientos de enfriamiento: 1. heladera (4ºC), frezzer (-80ºC) e inmersión en nitrógeno líquido (-196 ºC); 

2. freezer (-80ºC) e inmersión en nitrógeno liquido (-196ºC); 3. inmersión directa en nitrógeno liquido (-196ºC). Para el des-

congelado las muestras fueron sumergidas en baño de incubación a 37ºC y evaluados diferentes tiempos de inmersión. 

Las muestras descongeladas fueron evaluadas por motilidad, viabilidad y capacidad fecundante. Se inseminaron 4 reinas 

y fue registrado el inicio y tipo de postura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados con respecto al promedio de espermatozoides por colonia oscilaron entre 4,08 a 9,42 x 106 espermatozoi-

des por microlitro y no fueron encontradas diferencias entre las diferentes colonias evaluadas (p>0.05) (Tabla 1). La moti-

lidad observada resultó entre 2 y 4 para todas las colonias con movimientos vigorosos circulares desde la cabeza hacia la 

cola en todas las muestras evaluadas (Tabla 2). El rango de viabilidad por colonia fue de 71% a 95% de espermatozoides 

vivos. No fueron detectadas diferencias signiÞ cativas ni para viabilidad ni para motilidad  (P>0.05) entre colonias. 

Tabla 1: Concentración espermática (millones por microlitro) 

Colonia Media D.E Mínimo Máximo

161 4.58 0.52 4.00 5.00

177 9.21 3.96 2.50 12.25

302 4.08 1.45 2.75 6.25

284 9.42 2.32 7.50 12.00

527 6.33 2.27 4.25 8.75

558 6.75 2.95 4.25 10.00

743 8.42 2.18 6.00 11.25

T6 7.92 3.51 3.00 11.50

Tabla 2: Porcentaje de viabilidad de espermatozoides

Colonia Media D.E Mínimo Máximo

161 95.50 2.29 93.00 97.50

177 84.79 10.82 68.63 97.90

302 68.46 28.12 39.60 98.90

284 96.25 3.92 91.76 99.00

527 92.63 5.28 86.80 97.10

558 96.33 1.53 95.00 98.00

743 74.29 18.21 49.00 94.94

T6 71.15 23.74 34.02 92.45

Se han identifcado numerosas bactrias como Staphylococcus epidemidis, Bacillus coagulans, Flavimona 

orysihabitans, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Acinetobacter calcoacéticus, Staphylococcus spp, 
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Listeria spp, and Arcanobacterium haemolyticum.  

Todas las muestras resultaron sensibles a gentamicina con una CBM de 400 g/ml. Las reinas fecundadas presentaron 

buena postura. 

Respecto a la criopreservación observamos que: las muestras de semen tratadas con DMSO en proporción 3:2 y some-

tidas al tratamiento 2 de enfriamiento, con baño de incubación durante 5 minutos, presentaron la mejor viabilidad con un 

promedio de 56%. Collins (2000b) sugirió que cuando el semen presenta alrededor de un 50% de espermatozoides vivos, 

es posible obtener resultados satisfactorios en la inseminación artiÞ cial de reinas. 

Los espermatozoides presentaron movimientos circulares después del descongelado semejantes a los observados en 

semen fresco. De las 4 reinas inseminadas con semen criopreservado 2 resultaron fecundadas y presentaron postura de 

obreras aunque salteada. 

CONCLUSIONES

El semen evaluado resultó apto para inseminar las reinas del Programa de Mejoramiento Genético. Es factible obtener 

cría de obreras a partir de semen criopreservado. 

Estos resultados contribuyen a estudios básicos y al desarrollo de procedimientos para la preservación de recursos gené-

ticos mediante el uso de espermatozoides criopreservados de Apis mellifera.
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RESUMEN

El ganado bovino criollo, introducido en la Patagonia a Þ nes del siglo XVIII, sufrió a partir del siglo XIX un proceso de 

absorción genética, consecuencia de cruzamientos con razas exóticas, que hizo peligrar su conservación en estado de 

pureza. Una población asilvestrada fue descubierta en 1989 por docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) en 

el Parque Nacional Los Glaciares, que se denominó biotipo “Patagónico”, con más de 20 generaciones de adaptación a 

régimen “glaciario”. Al no constituir el ganado bovino una especie autóctona de la región y no ser por lo tanto de interés 

estratégico su conservación dentro de un Parque Nacional, se determinó su erradicación. Fue elaborado entonces el 

proyecto “Conservación de germoplasma de ganado bovino criollo-biotipo patagónico” en la Facultad de Ciencias Agra-

rias, UNLZ. El objetivo de este trabajo fue el estudio de la calidad del semen fresco y congelado del bovino criollo biotipo 

patagónico. 

Se evaluó la integridad de la membrana de acuerdo con una técnica especíÞ ca que desarrolláramos en nuestro laboratorio 

(Theriogenology 62: 1245-1252, 2004) y diferentes indicadores de la funcionalidad espermática: porcentaje de esperma-

tozoides vivos (tinción con Eosina-Nigrosina), motilidad, anormalidades morfológicas (tinción con tinta china), integridad 

del acrosoma (doble tinción), capacitación (técnica de clorotetraciclina) y respuesta “in vivo” al inductor de capacitación 

heparina, comparando en todos los casos gametas frescas vs congeladas.  La criopreservación, cuyo propósito es garan-

tizar su sobrevida, ocasiona daño irreversible a las membranas plasmáticas causando ya sea la muerte celular o cambios 

parecidos a los que se ven durante la capacitación espermática, que diÞ cultan o previenen su capacidad para interactuar 

con el ovocito durante la fertilización. Con respecto a la respuesta a heparina (10 g/ml), ésta resultó signiÞ cativamente 

mayor en espermatozoides descongelados que en espermatozoides frescos (39.9 + 3.5 vs 18.4 + 2.7, p<0.05). En su 

conjunto, estos resultados conÞ rman alteraciones en el espermatozoide criopreservado y en la capacitación inducida por 

el congelamiento-descongelamiento en semen de bovino criollo. 

Palabras clave: espermatozoide, crioconservación, bovino criollo, capacitación.

SUMMARY

 

South American Creole cattle are direct descendants of the animals brought to the New World by the Spanish and Por-

tuguese during the 16th century. After their arrival, they rapidly became adapted to a wide range of environments, from 

rainforest to Argentine Patagonia. During the 19th and 20th centuries, as a result of the introduction of highly selected 

European commercial breeds, populations of Creole cattle suffered a severe reduction in number, and their distribution be-

came restricted to marginal regions. On 1989 a wild population of creole cattle was discovered by people from the School 

of Agrarian Sciences - UNLZ. The animals have been isolated and exposed to the extreme climatic conditions of the region 

for more than 100 years. Natural selection produced rustic Creole cattle known as Patagonic biotype. The aim of the pre-
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sent study was to analyze fresh and cryopreserved Patagonic Creole cattle semen. Samples (fresh or frozen/thawed) were 

individually assessed to ascertain: live/dead relation (Eosin-Nigrosin vital stain), morphological abnormalities (Chinese ink 

stain), sperm motility (visual microscopy examination), membrane integrity (evaluated according to a technique developed 

by our group, Theriogenology 62: 1245-1252, 2004), acrosomal status (Trypan blue-Giemsa double stain), capacitation 

(chlortetracycline assay) and in vitro response to the capacitating agent heparin. It was observed that cryopreservation 

imposed irreversible damage to sperm membranes. The percentage of frozen/thawed cells exhibiting capacitation pattern 

was signiÞ cantly higher than this corresponding to fresh gametes (39.9 + 3.5 vs. 18.4 + 2.7, p<0.05). When “in vitro” res-

ponse to heparin (10 g/ml) was tested, the percentage of capacitated cells did not differ among fresh or frozen-thawed 

spermatozoa. This study demonstrates sperm functional parameters alterations and premature capacitation induced by 

cryopreservation in Patagonic Creole bovine spermatozoa.

Key words: spermatozoa, cryopreservation, Patagonic Creole cattle, capacitation.

INTRODUCCIÓN

El ganado bovino criollo, introducido en la Patagonia a Þ nes del siglo XVIII, sufrió a partir del siglo XIX un proceso de absor-

ción genética, consecuencia de cruzamientos con razas exóticas, que hizo peligrar su conservación en estado de pureza. 

Una población asilvestrada fue descubierta en 1989 por docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) en el Parque 

Nacional Los Glaciares, que se denominó biotipo “Patagónico”, con más de 20 generaciones de adaptación a régimen “gla-

ciario”. Al no constituir el ganado bovino una especie autóctona de la región y no ser por lo tanto de interés estratégico su con-

servación dentro de un Parque Nacional, se determinó su erradicación. Fue elaborado entonces el proyecto “Conservación 

de germoplasma de ganado bovino criollo-biotipo patagónico” en la Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ. 

En el presente trabajo se evaluaron el semen criopreservado y la respuesta “in vitro” al inductor de capacitación heparina.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó semen congelado/descongelado de 4 toros criollos biotipo patagónico adultos, evaluándose: porcentajes de 

espermatozoides vivos (tinción con Eosina-Nigrosina), motilidad, anormalidades morfológicas (tinción con tinta china), 

integridad del acrosoma (doble tinción, Kovacs y Foote, 1992), funcionalidad (HOS, Jeyendran y col, 1984;  Correa y 

Zavos, 1994) y evaluación conjunta de funcionalidad e integridad de membrana total del espermatozoide (STHOS, Tarta-

glione y Ritta, 2004). Como indicador de funcionalidad espermática se estudió la capacitación, evaluada por tinción con 

clorotetraciclina (CTC) (Ritta y col, 2004): la espontánea inducida por congelamiento/descongelamiento (Cormier y col, 

1997) y la observada en respuesta al inductor de capacitación “in vitro” heparina (10 g). Los resultados (Media ± DS) se 

compararon mediante el test de ANOVA y Tukey-Kramer para comparaciones múltiples (Snedecor y Cochran, 1967). 

RESULTADOS Y DISCUSION

 

El análisis de muestras individuales de semen congelado/descongelado resultó en los valores resumidos en la Tabla 1. 

El análisis de los datos evaluados de los toros criollos demuestra que no existen diferencias signiÞ cativas entre los re-

productores evaluados en los porcentajes de gametas viables, anomalías morfológicas y movilidad progresiva rectilínea. 

La comparación de los valores presentados en la Tabla 1 con los obtenidos cuando evaluáramos semen fresco de estos 

mismos animales (datos no mostrados), no resultó en diferencias signiÞ cativas en ninguno de los parámetros considera-
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dos. La combinación de tinción supravital y HOS (TSHOS) permite identiÞ car espermatozoides viables y con membrana 

intacta reduciendo el número de falsos positivos (Chan y col, 1991). Aún más, altos valores de STHOS  correlacionan con 

altas tasas de fertilidad “in vitro” (Tartaglione y Ritta, 2004). Sobre la base de esta última consideración, los valores de 

STHOS obtenidos en el presente trabajo permitirían considerar a los animales evaluados como reproductores potenciales 

satisfactorios de acuerdo con la clasiÞ cación de la Sociedad Americana de Teriogenología.    

Tabla 1. Características del semen bovino congelado/descongelado

TORO MPR (%) V(%) HOS (%) TSHOS (%) EA (%)

P21 59.8±0.4a 59.3±0.8a  59.1±1.3a 53.0±2.6a 47.1±2.1a 

57 57.3±0.6a  62.3±1.1a  58.8±1.5a 51.6±0.6a 47.6±0.8a

51 60.3±0.3a  63.8±1.5a 58.9±3.0a 49.3±1.5a 46.7±0.8a

P23 58.7±2.5a  67.7±0.9b  54.5±1.5a 51.9±0.6a 44.5±1.3a

Motilidad progresiva rectilínea (MPR), espermatozoides  vivos (V), funcionalidad de la membrana (HOS), integridad y 

funcionalidad de la membrana (STHOS), el estado del acrosoma (EA). Los resultados se expresan como Media ± DS de 

3 determinaciones individuales. Letras diferentes en cada columna indican diferencias signiÞ cativas (p< 0.01).

Los porcentajes de espermatozoides capacitados se determinaron cuantiÞ cando a aquellos que presentaron el caracte-

rístico patrón B (Fraser y col, 1995). El porcentaje de gametas capacitadas espontáneamente, determinado a tiempo 0, 

resultó dos veces mayor en semen congelado/descongelado que en semen fresco (39.9 + 3.5 vs. 18.4 + 2.7, p<0.05). 

Cuando los espermatozoides fueron incubados en presencia de 10 g/ml de heparina durante 6 horas no se observaron 

diferencias signiÞ cativas en el porcentaje de gametas frescas vs gametas congeladas/descongeladas, sin embargo la 

tendencia resultó hacia un mayor porcentaje de estas últimas presentando patrón B.

La criopreservación, cuyo propósito es garantizar la sobrevida del espermatozoide, ocasiona daños o cambios irrever-

sibles a las membranas plasmáticas que diÞ cultan o previenen su capacidad para interactuar con el ovocito durante la 

fertilización. En su conjunto, estos resultados demuestran que las alteraciones en el espermatozoide criopreservado y la 

capacitación inducida por el congelamiento/descongelamiento en semen de bovino criollo son comparables a las obser-

vadas en otras razas. 

BIBLIOGRAFIA 

Chan PJ, Tredway DR, Corselli J, Pang S, Su BC. 1991. Combined supravital staining and hypoosmotic swelling. Human 

Reprod. 6:1115-8. 

Cormier N, Sirard MA, Bailey, JL. 1997. Premature Capacitation of Bovine Spermatozoa Is Initiated by Cryopreservation. 

J. Androl. 18:461-468.

Correa JR, Zavos PM. 1994. The hypoosmotic swelling test: its employment as an assay to evaluate the functional integrity 

of the frozen-thawed bovine sperm membrane. Theriogenology 42: 351-60. 

Fraser LR, Abeydeera LR, Niwa K. 1995. Ca(2+)-regulating mechanisms that modulate bull sperm capacitation and acro-

somal exocytosis as determined by chlortetracycline analysis. Mol Reprod Dev 40:233-241. 

Jeyendran RS, Van Der ven HH, Perez-Pelaes M, Crabo BG, Zaneveld LJD. 1984. Development of an assay to asses the 

functional integrity of the human sperm membrane and its relationship to other semen characteristics. J Reprod Fertil. 70: 

219-28.



534 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

Kovacs A, Foote RH. 1992. Viability and acrosome staining of bull, boar and rabbit spermatozoa. Biotech Histochem. 67: 

119-24.

Ritta, MN, Bas, DE, Tartaglione, CM. 2004. “In vitro” effect of gamma-aminobutyric acid on bovine spermatozoa capacita-

tion. Mol.Reprod. Dev. 67: 478-486. 

Snedecor GW, Cochran WG. 1967. Statistical methods, 6a edición. Iowa University Press, Ames.

Tartaglione, CM, Ritta MN. 2004. Prognostic value of spermatological parameters as predictors of “in vitro” fertility of fro-

zen-thawed bull semen. Theriogenology, 62: 1245-1252. 



535IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

CENTRO DE CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

DE CERDOS CRIOLLOS (CeCoRCeC)

Gisela Fuentes-Mascorro* y Altamirano Zárate Adán

Laboratorio de Investigación en Reproducción Animal LIRA Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca lirauabjo@gmail.com

RESUMEN

El CeCoRCeC, funciona desde el 2004, cuenta con tres variedades de cerdos criollos: Istmeño, Pelón Mexicano y Cuino, 

se ha hecho la caracterización del sistema de producción, la zoometría y se ha logrado reproducir con éxito a las tres 

variedades de cerdo, en el caso del cerdo Istmeño los macho eyaculan a 31.57ºC, como consecuencia de la adaptación 

al medio ambiente en el que habitan, tienen temperamento feral. Los cuinos tienen baja libido y paren pocas crías. Los 

pelones mexicanos son de temperamento dócil. Las canales de pelones mexicanos e Istmeños son magras y los cuinos 

cuentan con depósitos grasos abundantes. Estos animales se han insertado en programas de autosuÞ ciencia alimentaria 

para comunidades de pobreza extrema, aprovechando su rusticidad y adaptación al medio ambiente. El centro busca 

aplicar técnicas de reproducción asistida para lograr una reproducción constante y generar las razas puras.

Palabras clave. Zoogenéticos, criollos, nativos

SUMMARY

The CeCoRCeC works since 2004, has three varieties of Creole pigs: Istmeño, Mexican hairless and Cuine, has been the 

characterization of the production system, the body measurements and has successfully managed to reproduce the three 

varieties of pork. Male pig of Istmeño ejaculate 31.57 º C, as a result of adaptation to the environment in which they live, 

have feral temperament. The Cuinos have low libido and calve few offspring. Mexican hairless are docile temperament. 

The carcasses of Mexican hairless and Istmeños are lean and Cuines have abundant fatty deposits. 

These animals have been inserted into food self-sufÞ ciency programs for communities in extreme poverty, taking advan-

tage of its hardiness and adaptation to the environment. The center seeks to apply techniques of assisted reproduction to 

ensure a steady reproduction and generate pure breeds.

Key words: Creole pig

INTRODUCCION

El CeCoRCeC, se fundó en septiembre de 2004, con dos cerdos machos y una hembra de la raza Istmeña. Ha cambiado 

de sede cinco veces en su historia, debido a que las instalaciones siempre han sido prestadas, por miembros del LIRA. 

Los objetivos del centro son: detener la extinción de estos animales, aprovechar su rusticidad para proporcionar con el 

menor manejo proteína de origen animal a las poblaciones de pobreza extrema, generar la raza pura de cada variedad de 

cerdo criollo existente en el estado, con esta raza pura, disminuir la consanguineidad existente en las piaras, aplicar las 

técnicas de reproducción asistida necesarias para lograr puriÞ car la raza.

Se cuenta con tres variedades de cerdos: Istmeño, cuinos y pelón mexicano, una vez deÞ nido el sistema de producción, 

se trasladaron al centro ejemplares que han servido de pie de cría.
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METODO Y DESARROLLO

Los animales se albergan en corrales individuales y colectivos, hechos de madera con piso de tierra y alimentados con 

concentrado comercial. Se realiza muestreo serológico cada seis meses, para tener la certeza de que la piara esté libre 

de enfermedades 

La reproducción se realiza a través de monta natural, las hembras hacen nidos, paren sin ayuda y ellas mismas proporcio-

nan a sus crías los cuidados necesarios para respirar, ligar cordón umbilical, ponerse de pie y tomar su primer calostro.

Cuando las camadas se encuentran en estudio se proporcionan preiniciadores y se desteta a las seis semanas, de lo 

contrario se desteta a las ocho semanas, las istmeñas (Þ g 1) y pelonas mexicanas presentan estro lactacional, cuando 

esto sucede son servidas por monta natural.

Los machos Istmeños (Þ g 2), son eyaculados una vez a la semana por la técnica de la mano enguantada, el semen ha 

sido estudiado para establecer los parámetros raciales, de los cuales la característica más sobresaliente es que como una 

adaptación al medio ambiente en el que viven eyaculan a 31.57ºC, lo que nos obligo a buscar el mejor diluyente para su 

conservación, se reviso el contenido de enzimas antioxidantes, encontrando que a diferencia de los cerdos comerciales, 

en los que estas enzimas, se pueden medir en líquido seminal congelado, en los Istmeños la actividad de la superóxido 

dismutasa no se pudo determinar en estas muestras.

A las crías se le ha determinado la conversión alimenticia, el consumo y la velocidad de crecimiento; los cerdos istmeños 

presentan pubertad a las doce semanas de edad, por lo que se detienen sus curvas de crecimiento y se eleva su con-

versión alimenticia, las hembras pueden ser servidas en su segundo estro con una edad de cuatro meses, por lo que son 

capaces de parir a los ocho meses. Las características más sobresalientes de esta variedad son su libido y el tempera-

mento feral que presentan.

Fig. 1 Hembra y crías cerdo Istmeño Female and his piglets       Fig. 2 Macho Istmeño Istmeño male

     

Los cuinos (Þ g 3 y 4) son animales con baja libido y casi nula expresión de estro, por lo que su reproducción se ha diÞ cul-

tado, este problema se está resolviendo, cruzando a las hembras con cerdos Istmeños, para posteriormente recuperar la 

pureza racial con retrocruzas. Los machos no han podido ser entrenados para eyacular en el potro. Las crías presentan 

estro entre los doce y dieciocho meses de edad, las hembras paren pocos lechones y destetan a todos. Estos animales 

son de temperamento dócil.
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Fig. 3 y 4 Cuino en la comunidad y cuino lechón. Cuine male at comunity and cuino piglet

Los machos de pelón mexicano no han podido ser entrenados para montar el potro, cruzan a las hembras (Þ g 5 y 6) por 

monta natural, estas paren sin ayuda, presentan estros lactacionales y proporcionan a sus crías los cuidados maternos 

pertinentes, estos animales son de temperamento dócil.

Figura 5 y 6 Hembras de Pelón mexicano y hembra con su camada. Mexican hairless female and female with his piglets

El centro ha entregado cinco paquetes de cuatro hembras y un macho a comunidades de pobreza extrema, a través de 

una Organización no Gubernamental, que dirige un programa de la FAO de autosuÞ ciencia alimentaria, se entregan los 

animales bajo contrato en el cual las comunidades se comprometen a mantener la pureza racial, a través del programa 

de cruzamientos que se les entrega, a mantener a los animales en sistemas de pastoreo restringido a no alimentarlos con 

desperdicios y regresar en año y medio un paquete igual al que se les entrego.

CONCLUSIONES

Actualmente se está iniciando la alimentación de los cerdos con germinados, de alto valor proteico para disminuir el costo 

de producción en el centro. Se está empezando a abrir el mercado de carne criolla, debido a que estos animales presentan 

un sabor de carne diferente a los cerdos comerciales y canales impresionantemente magras.
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RESUMEN

A seleção de reprodutores por características produtivas modiÞ ca o conjunto gênico nas populações ao longo das ge-

rações, com conseqüente redução na variabilidade genética em rebanhos de conservação. Num rebanho da raça ovina 

Crioula mantida na Embrapa Pecuária Sul em Bagé, RS, Brasil, 47 machos nascidos no ano de 2007, Þ lhos de cinco 

carneiros, foram avaliados quanto ao peso corporal (PC), perímetro escrotal (PER) e infecção por endoparasitos. Foram 

feitas três pesagens, duas medições do tamanho testicular e três contagens de ovos por grama de fezes (OPG). As corre-

lações entre PC e PER indicaram associações com r2 < 0,60. Já as correlações incluindo a estimativa de infecção parasi-

tária na sua maioria não foram signiÞ cativas, evidenciando efeitos ambientais como desmame e época do ano. A busca de 

um critério objetivo para a seleção foi efetuada através de testes de índices percentuais e de ordenamento dos animais, 

em função das variáveis mensuradas. O critério considerado mais eÞ ciente incluiu o somatório dos ranks do PC e PER 

na estação reprodutiva (15/04) e dos OPG´s efetivados em 10/01 (desmame) em 11/03 e em 01/08. Os animais foram 

classiÞ cados como superiores, intermediários e inferiores, considerando a média do somatório dos rankings ± um desvio 

padrão. As médias de PC, PER e OPG diferiram (P<0,05) entre as classes estabelecidas, exceto as médias de OPG em 

01/08 que não classiÞ caram adequadamente os cordeiros. Considerando esses resultados sugere-se o sistema objeti-

vo descrito para seleção dos futuros reprodutores, incluindo características de desenvolvimento corporal, reprodução e 

sanidade e a comercialização dos superiores (média-sd) para rebanhos comerciais, descarte dos inferiores (média+sd) 

e manutenção como pais da próxima geração no rebanho de conservação os animais incluídos entre a média±sd, Þ lhos 

dos diferentes pais. O procedimento pode ser justiÞ cado pela manutenção da maioria dos heterozigotos e da variabilidade 

genética disponível no rebanho de conservação

SUMMARY

The selection of breeding stock by productive characteristics changes the gene pool of the populations along the genera-

tions, with consequent reduction of the genetic variability in conservation ß ocks. In a ß ock of the Crioula sheep breed held 

at Embrapa Pecuária Sul in Bagé, RS, Brazil, 47 male lambs born in the year of 2007, sons of Þ ve rams, where evaluated 

by body weight (PC), scrotal perimeter (PER) and endoparasite infection. Three weighing, two measures of testicular size 

and three counts of eggs per gram of faeces (OPG), were performed. The correlations between PC and PER indicated as-

sociations with r2 < 0,60. The correlations including the estimates of parasite infection most of the time were not signiÞ cant, 

evidencing ambient effects like weaning and time of the year. The search for an objective criterion for selection was done 

by tests of percentage indexes and ranking the animals by the measured variables. The criterion considered most efÞ cient 

included the sum of the ranks of PC and PER during the breeding season (15/4) and of OPGs performed on 10/1 (at we-

aning), in 11/3 and 01/08/08. The animals were classiÞ ed as superiors, intermediates and inferiors, considering the sum of 

the ranks ± a standard deviation. The means of PC, PER and OPG differed (P<0,05) among the classes established, with 
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the exception of the OPG mean in 01/08 which did not classiÞ ed adequately the lambs. Considering these results we sug-

gest the described objective system for selection of the future sires, including characteristics of body growth, reproduction 

and sanity, with the sale of the superior ram lambs (mean-sd) to commercial ß ocks, culling of the inferior lambs (mean+sd) 

and the maintenance as sires in the conservation ß ock of the animals included within the mean±sd, sons from different 

fathers. This procedure can be justiÞ ed by the maintenance of the majority of the heterozygotes and the genetic variability 

available in the conservation ß ock.

INTRODUÇÃO

A raça ovina denominada Crioula, existente em alguns rebanhos na América do Sul, teve sua origem inicialmente atribuída 

à raça espanhola Lacha trazida para o Sul do Brasil, Uruguai e Nordeste da Argentina durante o período colonial. A ne-

cessidade de atividades de conservação desses animais decorreu do fato de que nos anos 70 os produtores não tinham 

interesse comercial na sua lã de baixa qualidade para industrialização. Assim, um rebanho incluindo grupos de animais 

identiÞ cados nas regiões da Fronteira Sul e Serra do Rio Grande do Sul foi mantido na Embrapa Pecuária Sul tendo sido 

mensuradas algumas de suas características de produção (VAZ, 2000), culminando com o reconhecimento e registro da 

raça no Flock-book brasileiro (www.arcoovinos.com.br). 

A continuidade dos trabalhos de conservação desses animais requer a implementação de práticas de seleção de reprodu-

tores por características produtivas. Estas práticas modiÞ cam o conjunto gênico nas populações ao longo das gerações, 

não necessariamente contribuindo para a manutenção das características peculiares originais desse grupo genético. Nes-

te contexto o presente ensaio apresenta uma proposta para garantir a variabilidade genética do rebanho de conservação 

e ao mesmo tempo disponibilizar animais considerados como mais produtivos para os rebanhos comerciais da região.

 

MATERIAL E MÉTODOS

Um grupo contemporâneo de 47 machos nascidos no ano de 2007, Þ lhos de cinco carneiros, do rebanho da raça ovina 

Crioula, criado na Embrapa Pecuária Sul em Bagé, RS, Brasil, foi avaliado quanto ao peso corporal (PC), perímetro escro-

tal (PER) e nível de infecção por endoparasitos. Os machos nasceram entre 19/09/2007 e 26/10/2007, tendo sido feitas 

as três medições do peso corporal em 10/01/2008, 15/04/2008 e 15/07/2008. As duas medições do tamanho testicular 

em cm na porção do maior diâmetro foram executadas juntamente com as duas últimas pesagens, já as três contagens 

de ovos por grama de fezes (OPG) foram efetuadas pela técnica de GORDON & WHITLOCK modiÞ cada por UENO & 

GUTIERRES (1983) em 10/01/2008, 11/03/2008 e 01/08/2008.

Inicialmente foi estabelecida a matriz de correlação entre as variáveis para uma primeira aproximação sobre a sua as-

sociação. Seqüencialmente, foram construídos os índices de seleção: PER, utilizando as duas medições do perímetro 

escrotal, através do somatório dos rankings em cada avaliação e os carneiros estratiÞ cados em superiores, intermediários 

e inferiores, com base na média do somatório dos rankings ± um desvio padrão; OPG, utilizando as três avaliações do 

grau de infecção parasitária dos cordeiros, medidas através de desaÞ o natural em campos naturalmente contaminados 

com ovos e larvas de helmintos gastrintestinais; e, PEROPG, que incluiu as três avaliações de OPG e as aferições do 

peso corporal e do perímetro escrotal em 15/04/2008. 

Os índices foram testados através de análise de variância de um fator (classiÞ cação dos animais) para todas as variáveis 

mensuradas, empregando o pacote NCSS, que viabiliza a comparação de médias pelo teste F em distribuições normais 

e a comparação das medianas pelo teste de Kruskal-Wallis.

 



541IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As correlações entre PC e PER foram signiÞ cativas com coeÞ ciente de correlação entre 0,41 e 0,74, indicando asso-

ciações com r2 < 0,60. Já as correlações incluindo a estimativa de infecção parasitária na sua maioria não foram signiÞ -

cativas, evidenciando a importância de efeitos ambientais como desmame e época do ano. Isto é ilustrado pelas médias 

apresentadas na Tabela 1, onde se observa a redução no tamanho médio do perímetro escrotal na medição de 15/07, 

quando já não é mais estação reprodutiva na região e, a amplitude de variação do número de OPG aliada a sua redução 

com a idade dos cordeiros.

Tabela 1. Médias e desvio padrão das variáveis mensuradas nos 47 machos da raça Crioula.

Data Peso corporal (kg) Perímetro escrotal (cm) OPG (contagem)

10/01/2008 16,9±2,8 - 2561±3861

11/03/2008 - - 941±1500

15/04/2008 21,6±3,3 23,9±0,5 -

15/07/2008 23,6±3,1 19,5±1,6 -

01/08/2008 - - 266±228

A busca de um critério objetivo para a seleção foi efetuada através de testes dos índices de ordenamento dos animais, em 

função das variáveis mensuradas. O índice PEROPG, considerado mais eÞ ciente, incluiu o somatório dos ranks do PC e 

PER na estação reprodutiva (15/04) e dos OPG´s efetivados em 10/01 (desmame) em 11/03 e em 01/08, todos com igual 

peso. Na Tabela 2 é apresentado um resumo da análise de variância, informando a existência de diferença signiÞ cativa 

(P<0,05) entre médias nas classes SUPERIORES, INTERMEDIÁRIOS e INFERIORES para as variáveis PC, PER e 

OPG. Apenas as médias de OPG em 01/08 não foram diferentes entre as classes de PEROPG, evidenciando uma boa 

classiÞ cação dos cordeiros. Isto pode ser decorrente ao fato que neste momento as infecções estavam baixas. Já para 

o índice PER houve uma classiÞ cação satisfatória quanto a PC e PER, explicável pela associação entre essas variáveis, 

entretanto, não agrupou adequadamente os cordeiros no que se refere à resistência/susceptibilidade à verminose. O 

índice OPG, como esperado, apenas classiÞ cou em grupos com médias distintas as variáveis relacionadas à infecção por 

parasitos e mesmo assim, o comportamento foi semelhante ao índice PEROPG nas baixas contagens de ovos por grama 

de fezes do dia 01/08/2008. A Figura 1 ilustra os valores médios identiÞ cados nas três classes de cordeiros das variáveis 

que foram incluídas na composição do índice PEROPG.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para os índices de seleção idealizados entre as diferentes categorias (superior, 

intermediaria e  inferior).

Parâmetro PEROPG PER OPG

PC 10/01/2008 P<0,05 P<0,05 NS

PC 15/04/2008 P<0,05 P<0,05 NS

PC 15/07/2008 P<0,05 P<0,05 NS

PER 15/04/2008 P<0,05 P<0,05 NS

PER 15/07/2008 P<0,05 P<0,05 NS

OPG 10/01/2008 P<0,05 NS P<0,05

OPG 11/03/2008 P<0,05 NS P<0,05

OPG 01/08/2008 NS NS NS
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CONCLUSÕES

Os resultados indicam que o índice PEROPG classiÞ ca os reprodutores pelas características de desenvolvimento cor-

poral, reprodução e sanidade, proporcionando a comercialização dos superiores (média-sd) para rebanhos comerciais, 

descarte dos inferiores (média+sd) e manutenção como pais da próxima geração no rebanho de conservação os animais 

incluídos entre a média±sd, Þ lhos dos diferentes pais. O procedimento pode ser justiÞ cado para a  manutenção da maioria 

dos heterozigotos e da variabilidade genética disponível no rebanho de conservação. Além disso, a comercialização dos 

considerados superiores pode contribuir para a conservação de animais da raça Crioula em rebanhos privados, bem como 

estimular os atuais criadores a aprimorarem seus rebanhos.
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RESUMEN

En México el guajolote es un componente importante en la alimentación y en la cultura de las poblaciones rurales, pero 

surge la interrogante de cuáles son los factores y cuáles las estrategias que se manejan y ponen en práctica para su con-

servación. El objetivo de la investigación fue relacionar al conocimiento campesino con la conservación de los guajolotes 

en el medio rural poblano. Para ello se recopiló información mediante cuestionarios  y se complementó con acciones de 

intervención sociocultural y de revisión de fuentes secundarias sobre la cosmovisión cuando correspondía. La investiga-

ción fue cualitativa por lo que la información se analizó con estadísticos descriptivos. Los resultados ponen de maniÞ esto 

usos muy variados de los guajolotes, desde aquellos que con claridad aprovechan los productos para la alimentación 

(carne y huevo), ingreso económico (venta de animales), uso de excretas (fertilizante), hasta los que se corresponden 

con el ámbito supra natura y de misticismo, esto es, como elemento de identidad, en rituales, sanaciones, indicadores del 

medio ambiente, artesanías y decoración y como base de elementos artísticos. Estos hechos inducen a mantener y favo-

recer la permanencia de determinado tipo de animales a expensas de otros y permite diferenciar el empleo de técnicas 

para su manejo, siendo entendible que en algunos casos el campesino ponga en práctica sus saberes para obtener los 

mayores rendimientos y eÞ ciencia en la producción, pero también entender que en muchos otros casos la importancia la 

toma el sentimiento de alegría. Ante la lógica económica normal que predomina en el mercado, una práctica productiva 

sin una racionalidad de ganancia parece como una irracionalidad inexplicable, pero es que el conocimiento campesino 

y sus prácticas sociales en el manejo de su biodiversidad, responden a otros elementos menos utilitarios que la simple 

lógica de la ganancia.

PALABRAS CLAVE: Estrategias de conservación, conocimiento local, manejo de biodiversidad

SUMMARY

In Mexico guajolote (turkey) is an important component in the feeding and the culture of the rural populations, but the ques-

tion arises from which are the factors and which the strategies that are handled and put in practice for their conservation. 

The objective of the investigation went to relate to the knowledge farmer to the conservation of guajolotes in Puebla rural 

means. For it information by means of questionnaires was compiled  and it was complemented with actions of sociocultural 

intervention and revision of secondary sources on the view cosmic when it corresponded. The investigation was qualitative 

by which the information was analyzed with statistical descriptive. The results show uses very varied of guajolotes, from 

which with clarity they take advantage of products for the feeding (meat and egg), economic entrance (animal sale), use 

of their excreta (fertilizing), until which they correspond with the scope supra natura and of mysticism, this is, like identity 

element, in rituals, curers, indicators of environment, crafts and decoration and as base of artistic elements. These facts 
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induce to maintain and to favor the permanence of certain type of animals to expenses of others and allows to differen-

tiate the use from techniques for their handling, being understandable that in some cases the farmer puts in practice his 

knowledge to obtain the greater yields and efÞ ciency in the production, but also to understand that in many other cases the 

importance the taking the feeling of joy. Before the normal economic logic that it predominates in the market, a productive 

practice without a gain rationality seems like an inexplicable irrationality, but it is that the knowledge social farmer and his 

practices in the handling of their biodiversity, responds to other elements less utilitarian than the simple logic of the gain.

KEY WORDS : Strategies of conservation, local knowledge, handling of biodiversity

INTRODUCCIÓN

La existencia de guajolotes domésticos en las comunidades rurales de México tiene un valor incalculable porque se 

trata de la sobrevivencia de un ave que este país aporta al mundo. Hay un valor  histórico, pero también es importante 

el acompañamiento de esta preservación con un conjunto de conocimientos y saberes milenarios que, lamentablemente, 

se encuentran en vías de desaparecer porque por ser indígenas se han despreciado durante cientos de años. También 

es valorable que sean un “tesoro” biológico como poblaciones nativas, ya que por un lado constituyen reservas naturales 

de genes que Þ nalmente mantienen la diversidad biológica y genética de la especie (considerando que la ganadería 

comercial se basa en muy pocas razas) y, por el otro, son un elemento en el sostenimiento de las familias dentro de los 

agroecosistemas campesinos. El conocimiento que se tiene sobre los guajolotes nativos, en las zonas rurales, ha tenido la 

fuerza para contrarrestar un mercado que todo lo homogeniza, ofreciendo un bien (el guajolote) y unos servicios culturales 

como la concepción mítica, ritual, sagrada, que hasta el momento han representado un obstáculo para la imposición de 

la legitimidad del mercado, por la cual los profesionales tienden a producirlo y a conquistarlo, creando necesidad de sus 

propios productos.

El objetivo del presente trabajo es identiÞ car actividades de los campesinos que conduzcan a la conservación de los pavos 

en las condiciones propias de su localidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en unidades rurales campesinas del Estado de Puebla, (Tetela de Ocampo, Huitziltepec y Tecama-

chalco) en las que se recolectó información mediante encuesta (90 cuestionarios semiestructurados), complementándose 

con acciones de intervención sociocultural y de revisión de fuentes secundarias sobre la cosmovisión, cuando correspon-

día. La información se analizó con estadísticos descriptivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resalta que en los sitios campesinos de uso de los guajolotes, sin programas gubernamentales de manejo (60% de 

encuestados), existen prácticas tradicionales que los conservan y aún  que los consideran como propios de su región. 

Pero lo importante de este hecho es observar en el 47% de los casos, principalmente en Tetela de Ocampo (Sierra Norte) 

y en Huitziltepec, que no se reß eja un sentido plenamente utilitario (no es de carácter zootécnico) ya que las prácticas 

no las domina el mercado ni se busca mayor rendimiento o eÞ ciencia en la “explotación animal”. Su interés descansa 

en una cosmovisión adicional y hasta diferente en donde se busca obtener un satisfactor representado por el gusto y 

por la distinción, por sentirse diferentes al tener su propio guajolote. Se llega al caso de traducirse en un sentimiento de 

alegría y que inclusive se considera al guajolote como un intermediario ante los dioses. En el 85% de los encuestados 
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se detecta que sus prácticas privilegian la convivencia y el intercambio permanente de forma local, teniendo lugar todo el 

proceso (desde la adquisición del pie de cría hasta su destino Þ nal) dentro de la misma comunidad, lo que coadyuva a la 

conservación de una especie no mezclada con especímenes manipulados genéticamente y que se traduce en un saber o 

conocimiento campesino o indígena. Estrada et al.,( 2007), encuentran esta tendencia en la misma Sierra Norte de Pue-

bla. Particularizando en el uso y manejo que se da a los pavos se encuentran los siguientes elementos fundamentales: un 

entorno geográÞ co, una especie animal y una comunidad humana, factores que se conjuntan e interrelacionan a través del 

tiempo, siendo la parte fundamental lo que conocemos como recurso genético y la parte creativa, el conocimiento de los 

pobladores sobre el manejo de sus guajolotes (Leff, 2004). Los indígenas y campesinos en su interacción con su ecosis-

tema han aprovechado los recursos que este les brinda: la tierra, el agua, las plantas y los animales, entre otros, para el 

largo proceso de aprendizaje de la cría del guajolote doméstico (Toledo y Alarcón, 1999; Pérez et al., 2006). Se destacan 

las siguientes temáticas del conocimiento indígena y campesino en relación a la conservación de los guajolotes: 1).- Los 

guajolotes y el medio ambiente (en donde se puede observar que la conservación de los guajolotes ha servido a su vez 

para conservar otras especies animales o vegetales que tienen que ver con su alimentación, su abrigo o con su salud). 

2.- Los guajolotes y la cultura: sus beneÞ cios intangibles fuera de la lógica del mercado normal (el guajolote es un elemen-

to de identidad, es base de elementos artísticos, se considera un animal sagrado e interviene en rituales o ceremonias 

religiosas, es fuente de alimento, se usa en sanaciones, principalmente. 3.- Los guajolotes y la economía (la forma en que 

se otorga valor al guajolote es por seguridad, prestigio y reconocimiento). Además de las prácticas de curación, también 

son de interés las que relacionan a los guajolotes con la muerte, la enfermedad y la economía (Lawrence, 1941).

CONCLUSIONES

Algunas prácticas establecidas por la zootecnia son utilizadas en el manejo de los guajolotes (37% de los encuestados), 

siendo en su mayoría de índole proÞ láctico, aunque más por inß uencia de técnicos que por iniciativa propia.

Pero también es notorio el Þ n no economicista que hace que las prácticas de manejo diverjan de las de la zootecnia tradicio-

nal, y que tienen como Þ nalidad la conservación de un tipo de guajolote, muy especíÞ co (por color, edad, constitución, etc.).

Las prácticas que por años se han aplicado a los guajolotes son base del conocimiento campesino, indígena o local, el 

cual coadyuva a la conservación de la especie.  

  

BIBLIOGRAFIA 

Estrada M. A., Hernández Z. J.S., Pérez A.R., Herrera C. E., Rodríguez H. V. y Casiano V.M.A. 2007. Uso y manejo tra-

dicional de los pavos en una comunidad indígena de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. En, Alternativas para el 

desarrollo sustentable: respuestas de los productores y la perspectiva académica. Coords. B.A. Cavallotti V., B.R. Valver-

de y C.F. Marcof A. Ediciones Universidad Autónoma de Chapingo. 195 – 206.

Lawrence B. K. 1941. Los Nombres Del Pavo en el Dialecto Nuevomejicano. Hispania, Vol. 24, No. 2 (May, 1941), pp. 

213-216. 

Leff, Enrique. 2004. Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: signiÞ cancia y sentido en la construcción de un futuro 

sustentable. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana. Año 1. Vol. 2. N0. 007. Chile. Consultado en la página Web: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30500705

Pérez Avilés, R., Sonia Emilia Silva G. y Silvestre Toxtle Tlamani. 2006. El conocimiento popular, campesino e indígena 

desde abajo. El caso de Puebla. En: Concheiro Bohórquez, L. y Francisco López B. (Coordinadores). Biodiversidad y co-

nocimiento tradicional en la sociedad rural. Entre el bien común y la propiedad privada. CERDSSA-Cámara de Diputados. 

México



546 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

Toledo, Víctor M. y P. Alarcón Chaires. 1999. Etnoecología purhe: visión, conocimientos y manejo indígena de la naturale-

za. Informe técnico para el Proyecto PerÞ les Indígenas de México. INE-CIESAS-BANCO MUNDIAL. 28 páginas. México.



547IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

PATRONES REPRODUCTIVOS EN PERRAS 
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RESUMEN

Este trabajo se realizó en el marco del programa de conservación del perro de raza Cimarrón. El objetivo fue evaluar ca-

racterísticas reproductivas de hembras caninas de la raza Cimarrón, única raza local. Se realizó un estudio retrospectivo 

(1990-2007) de registros de perras de raza Cimarrón, registrados en la Asociación Rural del Uruguay. Se obtuvo la fecha de 

parto y se estableció que 65 días antes fue el celo. Con los datos de los celos, se elaboró una planilla por mes y por año, así 

como la estación del año. Se registró la ubicación geográÞ ca, teniendo en cuenta los lugares de ubicación de los criaderos, 

en: región Centro Sur (Canelones, San José, Flores y Florida), región Nordeste (Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembo y 

Rivera) y Montevideo. Se realizó estadística descriptiva, análisis de frecuencias y se utilizó el test de X2 para comparar los 

datos. Estos estudios estadísticos se realizaron utilizando el programa STATA. En los datos evaluados no se pudo encontrar 

un efecto año. Se registraron 710 partos, donde la frecuencia de los mismos entre los diferentes meses del año presentó 

una variación de 5,5% a 12,3%, sin existir diferencias signiÞ cativas. El 51.4% de los datos correspondió a Montevideo, el 

36.2% a la Región Nordeste y el 12.4 % correspondió a la Región Centro Sur. La aparición de celo en el verano, otoño, in-

vierno y primavera fue de 23.87%, 21.37%, 26.38% y 28.38%, respectivamente. No se encontraron diferencias signiÞ cativas 

entre los diferentes meses. Se encontraron resultados similares entre las tres regiones descriptas. No se encontró patrones 

de estacionalidad reproductiva, a pesar de haber una mayor frecuencia de celos en invierno y primavera. Palabras Cla-

ves: Estacionalidad, Caninos, Raza Cimarrón, Celo, Parto

SUMARY

This work was conducted under the conservation program of the Cimarron dog breed. The aim was to assess reproductive 

characteristics of female dogs of the breed Cimarron, the only local race. A retrospective study (1990-2007) records of Cima-

rron bitches, in the Rural Association of Uruguay. We obtained the date of birth and it was established that 65 days before 

it was the heat. With the information of heat, a list was developed a month per year and the season. The data indicate the 

geographical location, taking into account the locations of kennels, in: South Central region (Canelones, San Jose, Flores and 

Florida), Northeast Region (Cerro Largo, Thirty-Three, Tacuarembo and Rivera) and Montevideo. We performed descriptive 

statistics, frequency analysis was used and the X2 test to compare the data. These statistical studies were conducted using 

STATA program. In the data evaluated could not be found a year. 710 births were recorded, where the frequency of the same 

among the different months of the year presented a variation of 5.5% to 12.3%, there being no signiÞ cant difference. The 

51.4% of the data was in Montevideo, 36.2% to the Northeast Region and 12.4% for the South Central Region. The onset of 

heat in the summer, autumn, winter and spring was 23.87%, 21.37%, 26.38% and 28.38% respectively. No signiÞ cant diffe-

rences were found between different months. Similar results were found among the three regions described. We found no 

reproductive seasonality patterns, despite having a higher frequency of heat in winter and spring.

Key Words: Seasonality, Canine, Cimarrón Breed, Heat, Whelping
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INTRODUCCIÓN

A pesar de una larga historia de convivencia entre los seres humanos y perros (Canis familiaris), todavía hay muchos 

aspectos de la reproducción canina que no se conocen bien. La domesticación del perro de su antepasado, el lobo, se 

cree que se han producido al menos 14.000 años atrás (17). Los cambios que se han producido con el tiempo han sido 

profundos, de la diversidad de tamaño corporal y la forma (del lobo a los 1,5 kg de Chihuahua y los 100 kg del San Ber-

nardo) así como de comportamiento, la ingesta de alimentos, y patrón reproductivo (15).

La estacionalidad de especies caninas ha sido una materia de desacuerdo por muchos años. La estacionalidad es un atri-

buto de cánidos silvestres como el lobo (Canis lupus), coyote norteamericano (Canis latrans say), perros salvajes 

como el Dingo y en los perros domésticos (Canis familiaris), las perras de raza Basenji (3). El lobo, el coyote y los perros 

salvajes tienen un celo único durante el invierno, pero se ha demostrado que los patrones de ciclicidad estacional en el 

lobo no se alteran con la pinealectomía (1). Por el contrario, la domesticación ha llevado al perro doméstico a presentar 

ciclos de uno, dos, tres o incluso cuatro veces al año, mientras que los machos son fértiles durante todo el año (10).

Antiguamente, las perras se consideraban monoéstricas estaciónales, ya que solo tienen un celo por estación reproducti-

va, con 1 a 4 ciclos estrales por año (16). La perra es monoéstrica, pero con pequeña o nula evidencia de estacionalidad 

en la mayoría de las razas, excepto las perras de raza Basenji (4). Estudios sistemáticos no han podido demostrar una 

distribución bimodal de los períodos estrales, a pesar de que se ha observado que en algunos meses del año hay mayor 

actividad sexual. También se ha observado en otros casos que el estro ocurre durante todo el año (6). Existe poca biblio-

grafía con respecto a este tema, y en la misma hemos encontrado datos bastante contradictorios.

El Cimarrón es el único recurso zoogenético local en esta especie y es una raza aprobada por la Federación de CinoÞ lia 

Internacional. Esta raza se encuentra profundamente ligada a una importante etapa de nuestra historia y tradición. Según 

los historiadores, basándose en relatos de los siglos XVIII y XIX, esta raza sería el resultado de cruzamientos entre los 

mastines y lebreles introducidos durante la conquista, descartándose todo vínculo con perros precolombinos (2). El objeti-

vo el presente trabajo fue evaluar las características reproductivas de hembras caninas de la raza Cimarrón.

 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo (1990-2007) de los registros de parto de todas las hembras caninas de raza Cimarrón, 

único recurso zoogenético local, inscriptas en la Asociación Rural de nuestro país. A partir de dicha fecha, se establece que 65 

días antes fue el celo que coincide con el comienzo del estro (4). Con los datos de los celos se elaboro una planilla por mes 

y por año, para luego resumir la información de la presencia de celos en las diferentes estaciones del año. Estando compren-

didas las estaciones entre el 21 de diciembre al 20 de marzo para el verano, del 21 de marzo al 20 de junio para el otoño, del 

21 de junio al 20 de setiembre para el invierno y del 21 de setiembre al 20 de diciembre para la primavera.

Se registró la ubicación geográÞ ca del criadero dentro de nuestro país. Teniendo en cuenta donde se ubicaban la mayo-

ría de los mismos se dividió el país en tres zonas: región  Nordeste (Cerro Largo, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera), 

región Centro Sur (Canelones, San José, Florida y Flores) y Montevideo. Se realizó estadística descriptiva, análisis de 

frecuencias y se utilizó el test de X2 para comparar los datos obtenidos. Estos estudios estadísticos se realizaron utilizando 

el programa STATA. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron 710 partos desde el 1990 a 2007, donde la frecuencia de los mismos entre los diferentes meses del año 

presentó una variación de 5,5% a 12,3%, sin existir diferencias signiÞ cativas (p<0,05). En los datos evaluados no se pudo 
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encontrar un efecto año. También otros autores han reportado que las frecuencias de partos son similares en los diferentes 

meses del año o estaciones (3, 7, 12-14). Otros autores han encontrado algún efecto estacional en la aparición de celos 

en algunas razas, sin ser Basenji, en el que hay acuerdo generalizado de su estacionalidad (5, 9, 16). Tampoco existió un 

patrón repetido en los diferentes años, ya que hubo años que la frecuencia mayor fue en algún mes de la primavera, pero 

en otros años lo fue en algún mes durante el otoño o el invierno. 

El 51.4% de los datos correspondió a Montevideo, el 36.2% a la Región Nordeste y el 12.4 % correspondió a la Región 

Centro Sur, sin existir diferencias signiÞ cativas entre las zonas (p<0,05). 

GraÞ ca: Porcentaje de celos de perras Cimarrones durante las diferentes estaciones del año, desde 1990 al 2007. 

La aparición de celo en el verano, otoño, invierno y primavera fue de 23.87%, 21.37%, 26.38% y 28.38%, respectiva-

mente. No se encontraron diferencias signiÞ cativas entre las estaciones ni entre las regiones (p<0,05). El patrón de celo 

fue diferente en las diferentes estaciones y entre los años. Este es similar a lo encontrado por otros autores (11 y 18) en 

contraste con otros autores que si han observado un patrón estacional (8).

CONCLUSIONES

No se encontró patrones de estacionalidad reproductiva, a pesar de haber una mayor frecuencia de celos en invierno y 

primavera.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue estimar el efecto de la consanguinidad sobre el peso al nacer (PN) de becerros Criollo 

Limonero. Se analizó el pedigrí de 8769 animales y 6768 registros de PN, entre los años 1945 y 2006. Los coeÞ cientes 

de consanguinidad se obtuvieron con el programa ENDOG.  Se utilizó un modelo mixto que incluyó los efectos Þ jos: año-

época de nacimiento, sexo del becerro, numero de partos de la madre, efecto lineal de la consanguinidad de la cría y de la 

madre y como efectos aleatorios: efectos genéticos directo del animal y materno. La consanguinidad promedio (F) obteni-

da fue de 0,43%, con un Incremento de consanguinidad máxima por generación de 0,15%. El coeÞ ciente de regresión del 

efecto de la consanguinidad de la cría y de la madre sobre PN fue de 0,950 ± 0,012 y -0,763 ± 0,002, respectivamente. 

La heredabilidad directa y materna estimada fue 0,26 y 0,065 respectivamente. La tendencia de los valores genéticos 

directos (VGD) y maternos (VGN) presentaron un comportamiento variable con un ligero descenso anual promedio de 1,1 

gr./año para VGD y de incremento en 2,2 gr./año para VGM,  con tendencia positiva en los últimos diez años, indicando 

un leve progreso genético.

Palabras claves: Consanguinidad, Peso al nacer, Criollo Limonero. 

SUMMARY 

The objective of this study was to estimate the effect of inbreeding on birth weight (BW) of the Creole Limo-

nero calves. The pedigrees of 8789 animals and 6768 records between 1945 and 2005 year, were analyzed. Inbreeding 

coefÞ cients of the cattle were obtained using the ENDOG software. The mixed model included the Þ xed effects: year-sea-

son of birth, sex of calf, number of calving of dam, inbreeding covariables of calf and mother, and the random direct and 

maternal genetic effects. The average values of inbreeding (F) were 0.43%, with an increase in maximum inbreeding by 

generation of 0.15%. The regression coefÞ cient of inbreeding of calf and mother on BW were 0.950 ± 0.012 and -0.763 ± 

0.002, respectively. Estimates of direct and maternal heritabilities for BW were: 0.26 and 0.065 respectively. Annual direct 

and maternal genetic trends for BW were -1.1 gr/año y 2.2 gr/año, respectively, with positive trend in the last ten years, 

indicating a slight genetic progress. 

Key words: Inbreeding, Birth weight, Creole Limonero cattle. 



554 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

INTRODUCCIÓN

La consanguinidad es una consecuencia del apareamiento entre animales que tienen uno o más progenitores estrecha-

mente relacionados genéticamente a través de uno o más ancestros. Cuanto más cercano sea el parentesco, mayor será 

la consanguinidad en la progenie resultante (Falconer y Mackay, 1996). Se presenta mayormente en poblaciones peque-

ñas cerradas genéticamente con un número pequeño de reproductores. Los efectos de consanguinidad son usualmente 

asociados con una depresión en el comportamiento productivo y reproductivo, por tanto es necesario mantenerla a niveles 

bajos (Falconer y Mackay, 1996). En bovinos se han estimado reducciones para variables de crecimiento pre y posdestete 

por efectos de la consanguinidad de la cría y de la madre (MacNeil y col., 1992; Pariacote y col., 1998). 

El objetivo de este estudio fue estimar el efecto de la consanguinidad sobre el peso al nacer de becerros Criollo Limonero.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se han analizado 6.769 registros de peso al nacer (PN) y 8769 registros de pedigrí del ganado Criollo Limonero, nacidos 

entre los años 1945 y 2006 en La Estación Local Carrasquero del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), 

ubicada en el municipio Mara del estado Zulia, Venezuela. 

Se utilizó un modelo mixto que incluyó los efectos Þ jos: sexo del animal (macho o hembra), combinación año-época de 

nacimiento (Años 11 clases: entre  1967,  y >1998; Épocas 3 clases: Enero-Abril, Mayo-Agosto, Septiembre-Diciembre), 

numero de partos de la vaca (7 clases: 1,2,3,4,5,6 y >7), efecto lineal de la consanguinidad de la cría y efecto lineal de la 

consanguinidad de la madre y como efectos aleatorios: efecto aditivo directo del animal (a), aditivo materno (m), admi-

tiéndose una covarianza entre los mismos, proporcional a la matriz de relación (A), utilizando para ello el programa VCE-5 

(Kovac y Groeneveld, 2003). Los coeÞ cientes de consanguinidad de los animales, se estimaron utilizando el programa 

ENDOG ver. 3.0 (Gutiérrez y Goyache, 2005). Las tendencias genéticas se obtuvieron por regresión de los valores gené-

ticos estimados sobre el año de nacimiento del animal, utilizando el procedimiento REG del paquete estadístico SAS®. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La genealogía analizada reveló una consanguinidad media de 0,43% con un Incremento de consanguinidad máxima 

por generación de 0,15%; considerado bajo, ya que  los niveles críticos de consanguinidad son del 12,5%. Sólo 1550 

individuos resultaron consanguíneos, apenas un 18% de la población evaluada. Sin embargo, debemos considerar que 

1215 individuos (13,8% del total), tenían padres desconocidos y no tenían fecha de nacimiento por lo que fueron asignado 

a la población base. En otros estudios con bovinos Hereford manejados como hatos o líneas cerradas, han reportado 

consanguinidades de entre 6,9 a 26,5% para todos los animales, superiores a las de este estudio (MacNeil y col., 1992; 

Pariacote y col.,1998). 

El coeÞ ciente de regresión por unidad porcentual de la consanguinidad de la cría (Fi) y de la madre (Fm) resultó signiÞ ca-

tivo (P<0,01) y fue de 0,950 ± 0,012 y -0,763 ± 0,002, respectivamente. Estos resultados concuerdan con los de Pariacote 

y col, (1998) quienes presentaron una reducción de 0,05±  0,02 kg, de  PN por cada 1% de aumento en Fm, pero no 

hubo efecto signiÞ cativo de la consanguinidad de la cría. Lo opuesto se presentó en una línea consanguínea de ganado 

Hereford, una disminución de 4,33±1,56 kg por cada 1% de aumento en Fi (MacNeil y col,1992). 

En la tabla 1, se presentan las estimaciones de los parámetros genéticos. El promedio para PN fue de 26,7 ± 4,4 kg, con 

una heredabilidad directa y materna de 0,26 y 0,065 respectivamente, considerados bajos para este carácter, inß uen-

ciados quizás por las condiciones ambientales, sobre las vacas gestantes, como  la distribución de las lluvias en la zona 
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(zona de bosque seco tropical, con escasa precipitaciones e inundaciones en época de lluvia) que afecta tanto la cantidad 

como la calidad de los forrajes, afectado la expresión del potencial genético de estos animales es criar animales fuertes 

y vigorosos al momento del nacimiento. Pero resultaron muy similares a los encontrados por Martínez y Pérez, (2006) en 

Criollo Romosinuano con heredabilidades directa y materna de 0,28 y 0,060 respectivamente.  

La varianza genética aditiva directa (5,28) obtenida fue superior a la reportada por Domínguez-Viveros (2003) utilizando 

razas sintéticas llamada Tropicarne (cruces de Senepol, Barzana, Brahman y Charoláis); pero inferior a la encontrada 

en animales mestizos de doble propósito venezolanos (Aranguren y col. 2006).  La varianza genética aditiva materna 

obtenida en este estudio de 0,59, fue superior a la reportadas en la raza sintética de 0,37 (Domínguez-Viveros, 2003). La 

superioridad de la varianza genética directa, sobre la varianza genética materna, nos indica el grado de importancia para 

esta raza de los efectos genéticos directos con respecto a los maternos. 

La tendencia de los valores genéticos directos (VGD) y maternos (VGM) obtenidos (Þ gura 1), presentaron un compor-

tamiento variable con un leve descenso anual promedio de 1,1 gr/año para VGD y de incremento en 2,2 gr/año para 

VGM,  con tendencia positiva en los últimos diez años, signo de progreso genético. Al ser este rebaño cerrado y de pocos 

animales efectivo, no se han sometido a un proceso de selección directo con los becerros, y ha sido siempre enfocado a 

seleccionar a las mejores madres para producción de leche. Estos valores resultaron acordes a los de Martínez y Pérez 

(2006), quienes lo atribuyeron a que los machos y hembras seleccionados para los apareamientos tenían valores genéti-

cos  levemente por encima de la media. 

Tabla 1. Parámetros genéticos para peso al nacer (PN) de becerros Criollo Limonero.

  Parámetro PN

2
d

    Varianza genética aditiva directa 5,28 

m
2 Varianza genética aditiva materna 1,32 

2
d,m 

Covarianza efecto directo- materno 3,51

2
aep 

 Varianza ambiental 0,272

2
e 
     Varianza residual 12,56

2
p 

Varianza fenotípica 20,29

h2
a 

Heredabilidad directa 0,26

h2
m

Heredabilidad materna 0,065

Figura 1. Tendencias genéticas valores genéticos directos (VGD) y maternos (VGM) para peso al nacer de 
becerros Criollo Limonero.
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RESUMEN

El caracol de jardín, Cryptomphalus aspersa (Müller, 1774), fue una especie introducida en América por los co-

lonizadores con Þ nes de consumo. Luego se extendió adaptándose a la vida en condiciones silvestres, suponiéndose su 

ubicación en zonas urbanas y periurbanas del Uruguay. Su cría comercial se inició a Þ nes del siglo XX. Los impulsos de 

recolectores y criadores particulares se acompañaron con el establecimiento de leyes para la cría y comercialización de 

productos derivados (carne, mucina, huevos). A nivel cientíÞ co, diversos estudios se han llevado a cabo en forma aislada 

por docentes de Facultad de Veterinaria. En este contexto, las diversas propuestas productivas se han ido diluyendo en el 

tiempo, destacándose el mantenimiento de la Asociación de Cultivadores de Caracoles del Uruguay (ACCU). En este artí-

culo se propone un plan a aplicarse en sus criaderos así como estrategias asociadas para la preservación de la especie.

El C. aspersa es hermafrodita insuÞ ciente. Un individuo adulto presenta ambos aparatos reproductores que pueden 

activarse alternadamente. Ello plantea una serie de problemas como ser la diÞ cultad de individualizar la población, de 

establecer relaciones de parentesco y de determinar el sexo adoptado por cada reproductor. Los principales puntos a 

considerar en el plan implicarían: caracterización del sistema de producción en el marco de ACCU; determinación de 

objetivos y criterios; desarrollo de un sistema de registros de performance y de genealogías que contemple como unidad 

poblacional al lote de cultivo; aplicación de metodologías genético-estadísticas; aplicación de una selección familiar; 

establecimiento de estirpes orientadas para distintas producciones; estrategias de cruzamiento entre unidades de cría; 

control de consanguinidad de poblaciones cultivadas; abundancia de poblaciones silvestres. Esta propuesta establece, 

en un marco de extensión, la coordinación de actividades de mejora genética y conservación aplicadas a una especie 

zootécnica alternativa de reciente explotación en Uruguay.

Palabras Claves: Helicicultura. Caracol de jardín. Selección familiar. 

GUIDELINES FOR A GENETIC IMPROVEMENT AND PRESERVATION PLAN OF THE  Cryptomphalus aspersa SPE-

CIES IN URUGUAY

SUMMARY

The typical garden snail Cryptomphalus aspersa (Müller, 1774), was a species introduced in America by the sett-

lers for consumption purposes. Gradually it spread throughout the country, adapting for conditions in the wild, specially in 

urban and suburban areas in Uruguay.  Its breeding for commercial purposes was started at the end of the XXth century. 

The individual impulses of collectors and private breeders went together with the passing of laws in order to promote its 
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breeding and the commercialization of byproducs (meat, eggs, mucin). On the scientiÞ c side, some researches have been 

conducted for academics from the Veterinary Faculty.  In this context, the many production proposals that were made were 

not realized in the end, except for the continuing existence of a snail breeder`s asocciation (Asociación de Cultivadores 

de Caracoles Uruguayos, ACCU).  This article proposes a plan to be applied in snail breeding farms as well as associated 

strategies for the preservation of this species. C. aspersa is hermaphrodite insufÞ cient. An adult presents both repro-

ductory organs that can be activated alternatively. This presents many problems such as the difÞ culty for individualizing 

the population, establishing relationships and determining the sex adopted by each breeder snail. The main points to be 

considered in the plan proposed would be: characterization of a production system in the framework of ACCU; determina-

tion of objectives and criteria; development of a registry for performance and genealogy that contemplates the breeding 

box as a  population unit; application of genetic and statistical methodologies; application of family selection; strategies 

for intercrossing between breeding lines; control of parental relationships among breeding populations; abundance of wild 

populations. This proposal establishes the coordination of activities for genetic improvement and preservation applied to 

an alternative zoogenetic species in Uruguay.

KEYWORDS: Heliciculture. Garden snail. Family selection.

INTRODUCCIÓN.

El caracol de tierra, Cryptomphalus aspersa (Müller, 1774),  que anteriormente se denominaba Helix aspersa 

(Bech, 1990; Scarabino, 2003), es originario de Europa y se utiliza en la alta gastronomía (carne, caviar blanco) y en la in-

dustria farmacológica (mucina). Fue introducido por inmigrantes europeos como alimento fresco para la travesía en barco 

y luego lo dispersaron en las zonas que habitaron (Olazarri, 1975). Actualmente se encuentra adaptado a zonas urbanas 

y periurbanas considerado una plaga de jardines y huertos. En cuanto a su consumo y comercialización en Uruguay, los 

mismos se han registrado desde principios del siglo XX con algunos intentos de exportación a Europa. A partir de la dé-

cada de 1990 incluyeron la recolección y la cría de caracoles  (Olazarri, 1975, de Bethencourt & Mernies, 2007). Entre los 

emprendimientos helicícolas destaca la creación de la Asociación de Cultivadores de Caracoles Uruguayos (ACCU) que 

se ha mantenido con 12 productores y que nuclea unas 30 familias. Al presente, ACCU ha desarrollado dos protocolos (de 

producción mixta o a cielo abierto y de nivelación de caracoles recolectados) y algunos de sus integrantes han formado 

la cooperativa Helix Uruguay que desarrolla la primera planta de procesamiento de mucina y faena de caracol en nuestro 

país (Lapides, 2008).

El C. aspersa es un animal hermafrodita insuÞ ciente proterándrico. A la semana de haberse inseminado mutuamente, 

ambos reproductores ovopositan un promedio de 200 huevos fértiles/postura (Albuquerque, 1989). El caracol de jardín 

cultivado por ACCU tiene un peso promedio adulto de 8 gr., su crecimiento demora unos 8 meses, el inicio de la actividad 

sexual es a los 6 meses, y deposita unos 80 a 100 huevos/postura. Los animales son utilizados por un solo período repro-

ductor, con lo que no se superponen las generaciones (Lapides, 2008). 

Este trabajo propone un plan de Mejora Genética de C. aspersa aplicable a los cultivos desarrollados por ACCU y que 

contempla a las poblaciones silvestres.

Plan de Mejora Genética y Preservación de C. aspersa.

La propuesta es realizada a dos niveles principales (caracoles cultivados por ACCU y helícidos silvestres) como se es-

quematiza en la Þ gura.

La misma incluirá los siguientes aspectos: a) Caracterización del sistema de producción en el marco de ACCU deter-

minando las principales entradas y salidas económicas. b) Determinación de objetivos y criterios de mejora genética. 

Estudios realizados para diversos rasgos indican heredabilidades altas (0,48 en peso adulto, 0,40 en edad adulta y 0, 

37 en peso medio del huevo) y medias a bajas (0,15 en intervalo apareamiento-postura y 0,12 en número de huevos por 
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puesta (Dupont Nivet y col., 1997 y 1998). c) Desarrollo de un sistema de registros de performance y de genealogías que 

contemple como unidad poblacional al lote de hermanos enteros. Trabajos de investigación en las poblaciones cultivadas 

se realizarán en una unidad experimental para mantener condiciones ambientales uniformes y acordes al protocolo de 

producción de ACCU. La población original se integrará con fundadores silvestres que por apareamiento al azar en la 

unidad experimental produzcan las generaciones a evaluar. Para uniformizar cada evento reproductivo se propone la 

hibernación mediante cámara de enfriamiento (Dupont Nivet y col. 1997). Para establecer relaciones de parentesco, se 

aislarán los reproductores que se identiÞ quen en proceso de apareamiento, cuyas puestas conformarán las familias de 

hermanos enteros a estudiar.

c) Se aplicarán metodologías genético-estadísticas para estimar un valor de cría predicho para la familia (Cameron, 1997; 

Dupont Nivet y col., 1997) que permitirá realizar una selección de tipo familiar. Entre los factores a considerar se encuentra 

el efecto de postura ya que se evidencian diferencias entre hermanos enteros puestos por distintos progenitores (Dupont 

Nivet y col., 1997). 

d) Se buscarán desarrollar estirpes que favorezcan la heterosis y la complementariedad de los caracteres al cruzarlas en 

las unidades productivas. 

e) El ß ujo de genes será siempre desde las poblaciones silvestres hacia los cultivos para evitar la incorporación de posi-

bles enfermedades al medio. Se controlarán los niveles de consanguinidad de las poblaciones cultivadas.

f) A nivel de las poblaciones silvestres se realizará un muestreo sistemático para estimar su variabilidad fenotípica en 

caracteres de importancia y su variabilidad genética mediante análisis moleculares. 

Resultados esperados e impacto de la propuesta

Se espera que la aplicación de la información cientíÞ ca obtenida produzca un aumento de la rentabilidad de los cultivos 

de C. aspersa. Se espera profundizar en los conocimientos sobre la ecología del C. aspersa silvestre (principalmente 

en su relación con la comunidad biótica nativa) para establecer sistemas de monitoreo biológicos que preserven su varia-

bilidad genética con Þ nes zoogenéticos y controlen su dispersión en Uruguay. 

Figura. Esquema de Mejora Genética y preservación de C. aspersa  en Uruguay.
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RESUMEN

En Argentina se ha implementado un programa de mejoramiento genético de abejas  (MeGA) que ha seleccionado abejas 

que presentan alto comportamiento higiénico, y por lo tanto tolerantes a las enfermedades de la cría, con bajo comporta-

miento defensivo y alta capacidad de postura. Debido al sistema de fecundación natural de las abejas la técnica de insemi-

nación instrumental es la herramienta necesaria para lograr el control de los cruzamientos en abejas en forma individual. 

Esta técnica consiste en la transferencia del semen de uno o varios zánganos directamente al oviducto de la reina. Debido 

al sistema de determinación sexual de la abeja melífera es fundamental mantener un número importante de alelos sexua-

les en las poblaciones que se quieren mantener. En el MeGa se ha desarrollado un sistema de poblaciones cerradas para 

mantener la genética seleccionada. El mismo consiste en mantener una población base de colonias seleccionadas a partir 

de las cuales se obtienen reinas hijas y zánganos. Cinco reinas hijas de cada reina seleccionada son inseminadas con 10 

ul de semen obtenido a partir de un pool de zánganos de todas las colonias que conforman la población base. De esta ma-

nera no se incorporan genes externos a la población seleccionada pero se evitan efectos inmediatos de consanguinidad. 

Las reinas inseminadas son evaluadas teniendo en cuenta los mismos criterios de selección y cada año la reina hija que 

resulta superior en las evaluaciones reemplaza a su reina madre en la población original, manteniendo de esta manera la 

trazabilidad genética. Las colonias son evaluadas por comportamiento higiénico, comportamiento defensivo, población, 

cuadros de cría y tolerancia a varroa. Este sistema se está implementando desde el año 2006 y ha permitido mantener la 

población mejorada que abastece de materiales genéticos al Sistema de Producción de Material Vivo certiÞ cado. 

Palabras claves: abeja melífera, mejoramiento genético, inseminación instrumental, preservación. 

SUMMARY

A honey bee genetic Program (MeGA) is being developed in Argentina by Proapi (National Integrated Project of Beekee-

ping Development). Main selection criteria have been hygienic behavior to have  brood diseases tolerance, brood area, 

gentleness and production. Because of the natural mating system in honey bees instrumental insemination is necessary 

to control individual crosses  to maintain or improve lines. This technique is the instrumental transfer of semen from one or 

more drones to the oviducts of a queen. As honey bees present a system for sex determination that affect brood survival 

when a queen is mated with related drones it is important to maintain a great nimber of sex alleles in the population to be 

maintained.In the MeGa a closed population system has been developed to maintain the selected materials. In this system 

a base population with the selected colonies is maintained and queens and drones are produced. Five daughter queens 

from each queen are inseminated with 10 ul of semen obtained from a pool of drones from all the colonies in the base 

population. In this way no external genes are introduced in the selected population but undesirable effects of immediate 
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inbreeding is avoided. Inseminated queens are evaluated considering the same selection criteria and each year the daug-

hter queen that present best values in the evaluation replace her mother in the original population and genetic traceability 

is possible.  Colonies are evaluated for hygienic behavior, defensive behavior, bee population, brood combs and varroa 

tolerance. This system is being developing since 2006 and it has been possible to maintain the improved population that 

provides genetic materials to the System of certiÞ cated living material.

Key Words: honey bee, genetic program, instrumental insemination, preservation

INTRODUCCION

En Argentina se ha implementado un programa de mejoramiento genético de abejas  (MeGA) en el marco del Proyecto 

Integrado de Desarrollo Apícola (PROAPI). (Palacio et al, 2007). 

Debido a la forma de apareamiento de la reina, la técnica de inseminación instrumental es la herramienta necesaria para 

lograr el control individual de los cruzamientos en un programa de mejoramiento. Esta técnica consiste en la transferencia 

del semen de uno o varios zánganos directamente al oviducto de la reina (Harbo, 1985).. 

Por otra parte los alelos sexuales X son complementarios de la determinación del sexo en abejas. Los individuos diploides  

son hembras, pero solo si presentan una combinación heterocigótica para esos alelos sexuales. Los individuos homocigo-

tos para estos alelos son machos diploides y son comidos por las obreras pocas horas después de la eclosión de la larva. 

El cruzamiento de individuos emparentados llega a altos grados de consanguinidad con la consecuente disminución de 

la viabilidad de la cría por presencia de machos diploides.(Woyke, 1976).  En el diseño de cruzamientos es fundamental  

mantener un número importante de alelos sexuales. 

El objetivo de este trabajo fue implementar un sistema de poblaciones cerradas para mejorar progresivamente el desem-

peño de la población seleccionada evitando problemas de consanguinidad..

MATERIALES Y METODOS

Esta trabajo se está desarrollando en la Unidad Integrada INTA-FCA-UNMdP en Balcarce. 

Las colonias seleccionadas que conforman la población base son el resultado de varios años de selección en el MeGA. 

Estas colonias han sido seleccionadas por tolerancia a enfermedades de la cría evaluando el comportamiento higiénico 

mediante la metodología propuesta por Palacio et al (2000). También han sido criterios de selección, el bajo compor-

tamiento defensivo (Andere et al, 2000),  proliÞ cidad de la reina (cuadros de cría) y población (cuadros cubiertos por 

abejas)(Palacio et al, 2007). 

Si bien es recomendable trabajar con una población base de varias colmenas para mantener una viabilidad de la cría su-

perior al 95 % por más de 20 generaciones (Page et al, 1983), en este trabajo se inició a partir de 8 colonias de diferentes 

orígenes que fueron seleccionadas por los criterios descriptos previamente. 

A partir de estas colonias se criaron reinas mediante el método Doolitle y se agregaron panales zanganeros para asegurar 

la disponibilidad de zánganos en todas las colonias seleccionadas. 

Se recolectaron igual cantidad de zánganos de todas las colonias de la población base y se realizó la recolección de 

semen mediante la utilización de una jeringa tipo Harbo.

Cinco reinas hijas de cada reina seleccionada fueron inseminadas con 10 ul de este pool de semen 

Las reinas inseminadas fueron introducidas en colmenas EPS y luego de un mes del inicio de postura se iniciaron las eva-

luaciones de comportamiento higiénico, comportamiento defensivo, población y cuadros de cría. A partir del año 2007 se 

incorporó como criterio de selección la tolerancia a varroa.  Cada año la reina hija que resulta superior en las evaluaciones 

reemplaza a su reina madre en la población original. 
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RESULTADOS Y DISCUSION

En el año 2006 a partir de un total de 42 colonias afectadas al programa de mejoramiento genético se seleccionaron 8 

colonias teniendo en cuenta los registros obtenidos de comportamiento higiénico, número de aguijones, tiempo al primer 

aguijón, número de cuadros de cría y cubiertos con abejas.Tabla N° 1. 

Tabla N°1: Promedio y desvío estandar de comportamiento higiénico (CH), Número de aguijones, tiempo al primer aguijón 

(seg), número de cuadros de cría y número de cuadros con abejas de las colonias seleccionadas y de la población total.  

N° colonia
C.H

(%)

Número de 

aguijones

Tiempo al 1° 

aguijón

(seg)

Número de 

cuadros 

de cría

Número 

cuadros 

con abejas

91 79,12 + 0,16 (7) 4,0 + 8,0(4) 48,3 + 23,5(4) 3,3 + 0,6(23) 8,3 + 4,9(23)

169 97,00 + 0,00(2) 3,3 + 5,8(3) 42,3 + 30,6(3) 3,4 + 2,6(9) 7,4 + 3,4(9)

216 87,76 + 0,10(5) 3,7 + 3,2(3) 26,7 + 29,3(3) 2,9 + 1,9(16) 8,5 + 3,5(16)

230 89,00 + 0,00(3) 2,0 + 2,6(3) 24,7 + 31,0(3) 3,1 + 2,2(15) 8,6 + 5,3(15)

509 89,61 + 0,12(8) 1,2 + 1,6(5) 38,4 + 29,6(5) 2,7 + 1,5(25) 6,4 + 1,9(25)

585 86,50 + 0,19(2) 6,0 + 7,9(3) 22,0 + 32,9(3) 2,7 + 1,3(13) 7,3 + 2,8(13)

586 94,70 + 0,02(2) 5,0 + 1,3(1) 34,0+ 12,0(1) 3,1 + 2,3(8) 5,8 + 1,4(8)

592 91,55 + 0,08(5) 0,8 + 1,5(4) 45,6 + 29,0(4) 3,5 + 2,4(24) 7,3 + 4,0(24)
población 

original
64,14 + 0,20 4,3 + 3,1 21,9 + 32,1 2,8 + 2,7 6,1 + 3,9

Un mes después de  iniciada la postura de las reinas hijas inseminadas con pool de semen se comenzaron las evaluacio-

nes. En ese período algunas reinas fueron reemplazadas y fue necesario realizar nuevas inseminaciones. Por lo anterior 

no todas las reinas tienen el mismo número de evaluaciones y en algunos casos no fue posible completar el número de 

cinco hijas en cada una. 

Las colonias hijas fueron evaluadas por los mismos parámetros y fue seleccionada una de ellas para reemplazar a su  

madre el año siguiente. Tabla N°2. La cría de las reinas inseminadas fue uniforme indicando alta viabilidad de la cría.. 
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Tabla N° 2: Promedio, desvío estándar y número de evaluaciones (n) de comportamiento higiénico (CH), número de 

aguijones, tiempo al primer aguijón (seg), número de cuadros de cría (C.C) y número de cuadros con abejas (C.A) de  

reinas hijas de las seleccionadas inseminadas con pool de semen de zánganos. Se resalta la colonia que reemplazará a 

su madre la próxima temporada en la población cerrada.

Colonia 

madre

Colonia

hija
C.H

N°

aguijones

Tiempo al 1° 

aguijón
N° C.C N° C.A

91 91A 55,19 ( 1) 1,0 + 0( 2) 5,5 + 21,9( 2) 1,5 + 2,4( 6) 6,4+ 1,7( 6)

91 91B 92,59 + 9,52( 2) 0 + 0( 2) 60 + 22,1( 2) 1,8 + 1,1( 5) 6,2 + 1,6(5)

91 91C 99,01( 1) 17( 1) 10 + 21,1( 1) 2,5 + 0,6( 4) 6,2 + 0,9( 4)

91 91D 79,96 + 3,08( 2) 4 + 4,2( 2) 35 + 21,3( 2) 1,8 + 1,1( 5) 4,4 + 0,9 (5)

91 91E 60,75 + 3,08( 2) 6 + 1,4( 2) 4 + 21,7( 2) 1,4 + 0,9( 5) 6,2 + 1,3( 5)

91 91F 94,97 + 4,67( 2) 1,5 + 0,7( 2) 30,5 + 21,9( 2) 2,5 + 0,6( 4) 5,7 + 1,3( 4)

169 169A 67,01 + 16,2( 2) 0,5 + 0,7( 2) 33,5 +22,1(2) 3,6 + 1,7( 7) 8,7 + 2,9( 7)

169 169B 70( 1) 0( 1) 60 + 21,3( 1) 2,2 + 1.3( 5)
4,6 + 0,6

( 5)
216 216A 100( 1) 2( 1) 15 + 20,0( 1) 1,1 + 0,2( 6) 6 + 1,9( 6)

216 216B 50( 1) 6( 1) 10 + 20,1( 1) 1,8 + 0,3( 5) 3,2 + 1,5( 5)

216 216C 63,95( 1) 5( 1) 12 + 20,1( 1) 3,5 + 0,6( 4) 8 + 0,8( 4)

216 216D 97,44( 1) 2( 1) 38 + 20,3( 1) 2,7 + 0,5( 4)
6,5 + 0,6

( 4)
230 230ª 80( 1) 3( 1) 40 + 20,1( 1) 2,2 + 0,5( 4) 5,2 + 0,5( 4)

230 230B 63,33( 1) 2( 1) 6 + 19,7( 1) 2,2 + 0,8( 5) 6 + 1( 5)

230 230C 60( 1) 10( 1) 2 + 19,7( 1) 1,5 + 1,3( 4) 5,5 + 1( 4)

230 230D 70( 1) 5( 1) 10 + 19,7( 1) 1,7 + 0,5( 4) 3,7 + 0,9( 4)

230 230E 92,96( 1) 4( 1) 20 + 19,7( 1) 2 + 0,8( 4)
4,2 + 0,5

( 4)
509 509A 99,65 + 0,50( 2) 2,5 + 0,7( 2) 4 + 19,8( 2) 3,8 + 0.9( 7) 9 + 3,1( 7)

509 509B 82,54 +21,7( 2) 8,5 + 2,1( 2) 4,5 + 19,9( 2) 3 + 1,5( 6) 8,5 + 2,1( 6)

509 509C 81,56 + 15,1( 2) 9 + 9,9( 2) 15 + 20,2(2) 2,3 + 0,8(6) 6,2 + 1,9(6)

585 585ª 75,36( 1) 0( 1) 60 +20,4(2) 2,8 + 1,3 (7) 7,9 + 1,2(7)

585 585B 73,4 + 15.41( 2) 4,5 + 4,9( 2) 15,5 + 18,6(2) 2,6 + 1,5(7) 7,9 + 1,2(7)

585 585C 78,46( 1) 0( 1) 60 + 18,6(2) 3,1 + 1,2(6)
7,2 + 

1,4(6)
586 586A 46,53( 1) 0( 1) 60 + 16,4(2) 3,1 + 0,9(7) 7,3 + 2,3(7)

586 586B 96,54 + 1,21( 1) 6 + 2,8( 2) 7 + 14,1(2) 3,4 + 2,3(7) 8,7 + 1,4(7)

586 586C 98,45 + 2,19( 1) 0,5 + 0,7( 2) 32 + 14,2(2) 2,7 + 0,9(7)
9,4 + 

3,6(7)
586 586D 65,26( 1) 6( 1) 10 + 11,3(2) 2,2 + 0,5(4) 3,2 + 2,1(4)

592 592A 91,51( 1) 0( 1) 60 + 11,4(2) 1,5 + 2,4(4)
6,2 + 

0,9(4)
592 592B 97,54( 1) 7( 1) 35 + 6,6(2) 1,8 + 1,1(4) 4,7 + 0,5(4)

A pesar de tratarse de reinas hermanas que han sido inseminadas con pool de semen se registró una alta variabilidad 

en los parámetros evaluados, indicando diferencias en la aptitud combinatoria especíÞ ca de los genes de la población 

seleccionada.
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CONCLUSIÓN

Este sistema de poblaciones cerradas está libre de la introducción no controlada de material genético y permite mejorar 

la población progresivamente manteniendo una alta viabilidad de la cría. De esta manera ha sido posible mantener la 

población mejorada que abastece de materiales genéticos al Sistema de Producción de Material Vivo certiÞ cado. 
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RESUMO

O objetivo neste estudo foi avaliar o efeito de diferentes informações a priori (P), tamanhos de cadeia (C), burn-in (B) 

e thinning (T) sobre os valores genéticos aditivos diretos e maternos na avaliação de características categóricas. Foram 

simulados rebanhos com 40 touros e 1.200 fêmeas, acasalados aleatoriamente, acompanhados por 20 anos, e gerados 

efeitos aditivos direto e materno e de ambiente permanente materno. Foram geradas duas repetições de cada combi-

nação P x C x B x T, os componentes de (co)variância e os valores genéticos foram estimados por inferência bayesiana e 

obtida a correlação de Pearson entre os valores genéticos estimados e os verdadeiros dentro de cada categoria animal. 

Os valores de herdabilidade direta (h2a) e materna (h2m) foram subestimados para todas as análises. Houve efeito da 

interação C x B e C x T para a convergência da h2a, para a h2m foi encontrado efeito de C. Para todas as categorias houve 

efeito de C x B x T, não tendo sido encontrado efeito da priori sobre as correlações.

Palavras–chave: amostrador de gibbs, inferência bayesiana, simulação

INTRODUÇÃO

Nos programas de avaliação genética de bovinos de corte no Brasil, várias características são avaliadas por meio de 

escores (estrutura, precocidade, etc.), para os quais são atribuídas notas (escores) que têm natureza discreta. Há alguns 

anos a metodologia bayesiana começou a ser utilizada na obtenção de estimativas dos componentes de variância e 

valores genéticos dos animais. Os softwares usados permitem utilizar diferentes critérios para a retirada de amostras da 

cadeia de Marcov.

Os objetivos neste estudo foram de explorar o efeito de diferentes critérios (priori, cadeia, burn-in e thinning) para a toma-

da de amostras da cadeia de Marcov sobre os valores genéticos aditivos diretos e maternos estimados na avaliação de 

características categóricas. 

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram gerados por meio de simulação a partir de um rebanho com 40 touros e 1.200 fêmeas, acasalados alea-

toriamente, acompanhados por 20 anos. Foram gerados efeitos aditivo direto, aditivo materno e de ambiente permanente 

materno. Foram geradas informações de grupos de manejo utilizadas para a formação dos grupos de contemporâneos. 

Foi também gerado, para cada bezerro, o efeito da idade de sua mãe ao parto, que juntamente com os demais efeitos e 

um erro aleatório independente, foi combinado para formar o valor fenotípico do animal na escala subjacente. Os valores 
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para a simulação foram: herdabilidade aditiva (h2a) = 0,25, herdabilidade materna (h2m) = 0,09; efeito de ambiente perma-

nente materno = 0,09; correlação dos efeitos aditivos direto e materno = -0,20; variância de grupo de contemporâneos = 

0,16; e a distribuição de freqüência dos dados foi normal.

Os componentes de (co)variância e os valores genéticos foram estimados por inferência bayesiana, utilizando-se o pro-

grama computacional MTGSAM (Van Tassel & Van Vleck, 1995). Foi utilizado modelo linear completo.

Para as análises foram testadas duas informações a priori sendo a primeira correspondente a 50% a menos do valor 

verdadeiro e a segunda de 100% superior ao valor verdadeiro e assumindo distribuições “ß at”. As cadeias (C) testadas 

foram classiÞ cadas em grande (G), média (M) e pequena (P) de 700.000, 300.000 e 50.000 ciclos, respectivamente. O 

descarte amostral (burn-in – B) foi deÞ nido em 40, 15 e 5% do tamanho total da cadeia resultando em burn-in grande, 

médio e pequeno, respectivamente. O intervalo de retirada de amostra (thinning – T) foi calculado para amostrar em in-

tervalos grande, médio e pequeno que corresponderam a 0,1%; 1,0% e 10% do tamanho total da cadeia. Foram testadas 

todas as combinações de priori x cadeia x burn-in x thinning com duas repetições cada. As convergências das cadeias 

foram veriÞ cadas pelo teste de Geweke. Para análise da convergência das cadeias foi atribuída nota um (sucesso) para 

as cadeias que convergiram e nota zero (fracasso) para as que não convergiram. Obtidos os valores genéticos estimados, 

foi calculada para cada repetição a correlação de Pearson entre os valores genéticos estimados e os verdadeiros, dentro 

de cada categoria animal (touro, vaca e produto). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores estimados para h2a e h2m foram subestimados para todas as análises consideradas, concordando com Car-

neiro Júnior et al (2005). Foi encontrado efeito da interação C x B e C x T para a convergência da cadeia da h2a. Para a 

cadeia da h2m foi encontrado efeito de C. Observa-se, na Tabela 1, em que as médias estimadas para a convergência da 

h2a para C x B e C x T, em que o maior número de cadeias não convergidas foi obtido na combinação C(G) x B(M) e C(P) 

x T(P). Para a convergência da cadeia da h2m, as cadeias G e M não foram diferentes entre si, mas foram superiores à 

cadeia P. Os demais efeitos e interações não foram signiÞ cativos sobre as herdabilidades.

Tabela1. Médias estimadas para a convergência da herdabilidade aditiva direta para as interações cadeia x burn-in e 

cadeia x thinning. 

Cadeia1
Burn-in Thinning

G M P G M P

G 1,00 aA 0,67 bB 1,00 aA 0,83 aA 1,00 aA 0,83 aAB

M 1,00 aA 1,00 aA 1,00 aA 1,00 aA 1,00 aA 1,00 aA

P 0,83 aA 1,00 aA 0,83 aA 1,00 aA 1,00 aA 0,67 bB

Letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna. Números seguidos de letras iguais não diferem entre si. 1G = grande; M = média; P = pequena.

Para a correlação dos valores genéticos estimados e os verdadeiros as análises não convergidas foram desconsideradas. 

Para todas as categorias (touro, vaca e produto) houve efeito de interação de C x B x T, não tendo sido encontrado efeito 

da informação a priori sobre as correlações. Carneiro Júnior et al. (2005) relataram que o conhecimento a priori tende a 

perder a importância relativa com o aumento de dados considerados. Cadena-Meneses et al. (2002) observaram inß uên-

cia do tamanho do burn-in em estimativas provenientes de cadeias pequenas (1.100 ciclos), no entanto, quando o número 

de ciclos foi superior esse efeito deixou de ser signiÞ cativo. 

Embora a interação C x B x T tenha sido signiÞ cativa, esta não foi analisada individualmente, visto que as diferenças 

estimadas estão a partir da quarta casa decimal o que torna estas diferenças irrelevantes em termos práticos. As médias 
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e erros estimados para as correlações entre os efeitos aditivos diretos de touro, vaca e bezerro foram 0,87 ± 0,0000167; 

0,54 ± 0,000031 e 0,61 ± 0,0000124, respectivamente.

CONCLUSÕES

Para este conjunto de dados, a informação a priori não foi relevante e as cadeias pequenas apresentaram os piores 

desempenhos. No entanto, depois de convergidas, cadeia, burn-in e thinning não proporcionaram incrementos relevantes 

sobre os valores estimados.
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PARÁMETROS GENÉTICOS DE RASGOS DE CRECIMIENTO DE LA 
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INTRODUCCIÓN

La raza (CCC) tuvo su origen en el Valle del Sinu de la región Caribe de Colombia a partir de diferentes razas europeas 

introducidas por la Bahía de Santa Marta proveniente de la isla La  Española, actual Republica Dominicana, por Rodrigo 

de Bastidas en el siglo XVI. Sin embargo, debido al cruce indiscriminado con razas cebuinas y europeas en los primeros 

decenios del siglo pasado se produjo prácticamente un proceso de extinción debido al desconocimiento de sus bondades 

por ganaderos y expertos.

A partir de 1968 se creo por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) un núcleo de conservación de esta raza en el 

Centro de Investigaciones Turipana, Cerete, departamento de Córdoba. Desde entonces se estableció un esquema de 

apareamiento circular sin selección para conservar la variabilidad genética y evitar el incremento de la consanguinidad. 

Hasta la fecha, con excepción del trabajo de Martínez et al (2006) no se han publicado investigaciones encaminadas a 

estimar los componentes de varianza de los rasgos de crecimiento utilizando un modelo animal con efectos maternales.

El objetivo del presente trabajo fue el estimar los componentes de (co) varianza para los rasgos de crecimiento de peso 

al nacer(PN), peso al destete (PD) y peso a los 16 meses (P16) en hembras y machos de la raza (CCC) utilizando la 

metodología Reml mediante el modelo animal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos utilizados fueron obtenidos del sistema de control individual llevado a cabo en el Centro de Investigaciones de 

Turipana, ubicado en el Valle del Sinu, departamento de Córdoba en el nordeste de Colombia a una altura de 20 msm, una 

temperatura de 28 C y humedad relativa entre el 79 y 84%. Las lluvias se distribuyen entre los meses de marzo y mayo 

con una precipitación promedio anual de 1120 mmm. El hato se encuentra en un régimen de pastoreo predominando los 

pastos Angleton ( Dichatum aristatum) y el Tanzania (Panicum sp), sales minerales, agua a voluntad en las praderas y en-

silaje de maíz (Zea mais) en el verano. La muestra de datos comprendio un total de 4153 registros de hembras y machos 

de (PN), 3243 de (PD) y 2801 de (P16) entre los años de 1980 hasta el 2006.

Para el estudio de los datos se utilizó un modelo animal con efectos maternales que expresado de manera matricial se 

escribe como sigue:

Yy= Xb + Z
a
a + Z

m
m + Z

ap
ap + e

Donde y es el vector de las observaciones (PN), (PD) y (P16); b es el vector de los efectos Þ jos que incluye los grupos con-

temporáneos (año-cuatrimestre-sexo) y el numero del parto de la madre; a es el vector de los efectos aleatorios genéticos 

aditivos; m es el vector de los efectos aleatorios genético aditivos maternales; ap es el vector de los efectos aleatorios del 

ambiente permanente y e es el vector de los efectos aleatorios residuales. X, Z
a
 , Z

m, 
Z

ap 
son las matrices de incidencia que 

relacionan las observaciones en y con b,a , m y ap, respectivamente.
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Las heredabilidades para los efectos aditivos (h2
a
), efectos maternales (h2

m
) y total (h2

T
), como las correlaciones genéticas 

entre los efectos directos maternos (r
am

), fueron calculadas por las formulas planteadas por Willham, 1963.

Se realizaron análisis bicaracter para estimar las correlaciones residuales y genéticas entre PN, PD y P16. Todos los 

análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el programa ASReml de Gilmour et al (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presenta una descripción  de la estructura de los datos estudiada.

Tabla 1. Estructura de los datos estudiados

Tópicos
Caracteres

PN PD P16

N 4153 3243 2801

X(Kg.) 30,8 187,9 263,1

Min.(Kg.) 20,0 100,0 106,0

Max.(Kg.) 48,0 270,0 433,0

DE 4,2 36,6 50,2

CV% 13,6 19,5 19,1

Padres 205 191 184

Madres 1381 1210 1146

Grupo contemp 211 205 184

En las tablas 2 y3 se presentan los resultados de los componentes de varianza y los parámetros genéticos, respectiva-

mente.

Tabla 2. Componentes de varianza de los parámetros estudiados.

Componentes de varianza
Caracteres

PN PD P16

a
2 4,357 243,288 326,630

m
2 1,254 113,476 85,780

c
2 0,382 152,004 63,042

am
- 0,911 - 64,823 65,393

c
2 10,383 412,044 658,402

p
2 15,470 855,989 1199,247

Tabla 3. Herdabilidades directas y maternas

Componentes de varianza
Caracteres

PN PD P16

h
a
2 0,282±0,054 0,284±0,060 0,272±0,056

h
m

2 0,081±0,030 0,133±0,050 0,072±0,039

h
t
2 0,234±0,038 0,237±0,045 0,390±0,048

c2 0,025±0,020 0,178±0,034 0,053±0,029

rg
am

-0,390±0,148 -0,390±0,162 0,391±0,304
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Martínez et al. (2006) en este mismo hato, pero utilizando una muestra mas pequeña encontraron valores para la here-

dabilidad de los efectos directos (h2
a
),heradabilidad aditiva materna (h2

m
)  , heredabilidad total (h2

T
) inferiores a los aquí 

presentados, aunque los efectos del ambiente permanente (c2) fueron de similar   magnitud y la correlación genética entre 

los efectos directos y maternos (rg
am

) fue superior.

En la raza Brahman en Venezuela Plasse et al. (2002ª) publicaron valores de 0,33, 0,08 y 0,28 para h2
a 
, 

 
h2

m 
 y h2

T,
 res-

pectivamente. Resultados similares de la revision de la literatua en donde como promedio h2
a 
 >

 
h2

m 
 han sido publicados 

por Baker (1980) en razas europeas, Meyer (1992) en razas Bos indicusx Bos Taurus,  Mercadante et al. (1995) en razas 

Bos indicus y Koots et al. (1994) para un total de 172 estimados. En el presente trabajo la h2
a 
(0,28) para PN fue superior 

a h2
m 

(0,08).

La correlación genética entre los efectos directos y maternos para PN alcanzo un valor de -0,39 muy similar a las encon-

tradas por Plasse et al.(2002 a), Mercadante et al. (1995) y Baker (1980), aunque por encima de los valores promedios 

publicados por Meyer (1992) y Koots et al. (1994a): Martínez et al.(2006) en este mismo hato encontraron un valor de 

-0,89 muy superior al aquí presentado.

Los valores par efecto del ambiente permanente (c2) para PN alcanzaron  un valor de 0,025 muy similar a los publicados 

por Plasse et al.(2002 a) y Martínez et al.(2006).

La heredabilidad para el efecto directo para PD alcanzo un valor de 0,28 muy similar a los publicados por Baker (1980), 

Mercadante y Lobo (1997), Mercadante et al.(1995), Meyer (1992) y Koots et al. (1994b), pero superior al de Diop y Van 

Vleck (1998).

La h2
m 

 tuvo un valor de 0,13 muy parecido a los de Plasse et al.(2002b), Koots et al. (1994b); Mariante y Lobo (1997) y 

Mercadante et al.(1995). La mayoría de los estimados al igual que los encontrados en el presente trabajo son superiores 

para los efectos directos sobre los maternales. Sin embargo, Plasse el tal. (2002ª) y Baker (1980) encontraron que la 

heredabilidad para los efectos directos fue inferior a la heredabilidad para los efectos maternales.

La correlación genética entre los  efectos directos y maternos alcanzo un valor de -0,39. La gran mayoría de los estimados 

encontrados en la literatura publican correlaciones genéticas negativas (Baker, 1980; Koots et al., 1994b; Meyer, 1992; 

Mercadante et al. 1995; Diop y VanVleck, 1998 y Plasse et al., 2002b).

El valor encontrado para la h2
a 
fue de 0,27: Pico (2004) en ganado Brahman a los 18 meses encontró un valor de 0,18 y 

Diop y Van Vleck (1998) y Plasse et al. (2022a; 2002b) hallaron heredabilidades mas bajas para el efecto directo de 0,15; 

0,13 y 0,16, respectivamente: Martínez et al.(2006) en esta misma raza publicaron un valor de 0,17.

Los efectos del ambiente permanente alcanzaron un valor de 5,3%, el cual esta por encima de los publicados por Plasse 

et al.(2002ª), Pico (2004), Diop y Van Vleck (1998) y Martínez et al.(2006).

Las correlaciones genéticas entre los efectos aditivos directos, efectos genéticos aditivos maternos, residuales y fenotípi-

cas producto del análisis bicaracter entre PN, PD y P16 son presentadas en la tabla 4.

Tabla 4. Correlaciones entre los pesos al nacer, destete y 16 M

Rasgos
CaracteresM

r
A

r
M

r
E

r
P

PN-PD 0,74±0,01 0,01±0,14 0,13±0,04 0,25±0,02

PN-P16 0,67±0,01 0,49±0,20 0,17±0,03 0,29±0,02

PD-P16 0,81±0,07 0,97±0,05 0,56±0,03 0,49±0,02

Las correlaciones genéticas aditivas fueron altas y oscilaron entre 0,67 y 0,81, algo superiores a los estimados por Plasse 

et al. (2002 a) en ganado Brahman y coincidentes con los valores dados por Mercadante et al. (1995) en una revisión 

bibliográÞ ca en Bos indicus. Robinson (1996) en Bos Taurus hallo correlaciones entre 0,50 y 0,85 para el efecto directo 

genético aditivo entre el peso al nacer, el  peso al destete y el peso Þ nal a los 660 días. Las correlaciones entre los efectos 
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genéticos aditivos maternales tomaron valores cercanos a cero entre PN y PD, medios entre PD y P!6 y de casi la unidad 

entre PD y P16. Este ultimo resultado (0,97) coincide casi exactamente con el publicado (,96) por Plasse et al.(2002 a ). La 

correlación aquí encontrada entre PN y PD esta muy por debajo de la publicada por Robinson (19996) y Plasse et al.(2002 

a).Las correlaciones residuales  (tabla 4) fueron bajas entre PN y los otros dos rasgos (0.13 – 0.17) y media entre PD y 

P16 (0,56): Resultados muy  similares presentaron Robinson (1996) y Plasse et al(2002 a). Las correlaciones fenotípicas 

que involucran el peso al nacer fueron bajas y entre PD y P16 fue media.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que las heredabilidades para los tres rasgos aquí estudiados tomaron valores aproximadamente de 

0,28 y que las correlaciones genéticas aditivas entre ellos fueron altas, la selección por peso a los 16 meses resultaría 

un buen criterio de selección para mejorar todos los rasgos incluyendo la habilidad materna del destete debido a la alta 

correlación genética aditiva materna entre PD y P16.
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RESUMEN

La raza Criollo Limonero es un recurso genético autóctono venezolano considerado patrimonio nacional, de censo redu-

cido y orientado hacia la producción láctea. Con la Þ nalidad de evaluar el impacto de los genotipos de -Caseína (KCN) 

y -Lactoglobulina (BLG) sobre la producción láctea (PL), la duración de la lactancia (DL) y el intervalo entre partos (IEP) 

se genotiparon 73 vacas puras y se consideraron 219 registros de PL, 213 de DL y 168 de IEP. Las muestras de ADN 

fueron ampliÞ cadas utilizando secuencias descritas por Medrano y Aguilar-Córdova (1990a, 1990b) y caracterizadas en 

geles de agarosa a través de la técnica de RFLP. Un análisis de la varianza se realizó tomando en cuenta como variables 

independientes el número, mes y año de parto y la interacción de los genotipos de KCN (AA, AB, BB) y BLG (AA, AB, BB). 

Los resultados obtenidos indican que para el IEP no hubo efectos signiÞ cativos, mientras que para la DL solo el año de 

parto produjo diferencias signiÞ cativas (P<0,05); en tanto que para la PL los efectos de mes y año de parto y la interacción 

KCN*BLG registraron diferencias signiÞ cativas (P<0,05). Los genotipos extremos presentaron diferencias para la PL de 

un 54%, siendo el valor superior el obtenido por el genotipo KCN(AA)BLG(BB) con un valor promedio de 1998 kg/L y el 

valor inferior obtenido por el genotipo KCN(AA) BLG(AB). Estas diferencias sugieren que en esta raza, existe un efecto 

importante de los genotipos de las proteínas lácteas sobre la PL, que debe ser estudiada con mayor profundidad para 

considerar si se incluye o no en los programas de mejora genética a través de la selección asistida por marcadores. Así 

mismo este estudio contribuye con el conocimiento de la raza Criollo Limonero, como recurso zoogenético latinoamerica-

no, amenazado por el cruce indiscriminado y la sustitución con razas especializadas o cruzadas. Se recomienda evaluar el 

efecto de estos genes en características de la leche y su impacto económico, para fomentar su utilización como alternativa 

en los rebaños nacionales.

Palabras clave: genotipos, proteínas lácteas, producción de leche, Criollo Limonero.

SUMMARY 

The Venezuelan cattle Criollo Limonero (CL)  is well adapted to tropical environments. In this study, allelic and genotype fre-

quencies of the k-Cn and B-Lg from CL breed were analyzed using PCR and RFLP analysis. The allelic frequencies for k-CN 

gen were A (0.39) y B (0.61) and B-Lg gen A (0.22) y B (0.78). None desequilibrium evidence was found in the population. For 

higher milk yield and major milk components, it may be desirable to select cows containing haplotype combinations k-Cn and 
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B-Lg AABB or BBAA. Genotyiping for milk yield and protein variants provide a method for selecting CL cattle.

Key words: Criollo limonero, milk protein variants, milk yield

INTRODUCCIÓN

La raza Criollo Limonero es un recurso genético autóctono venezolano considerado patrimonio nacional y orientado hacia 

la producción láctea. Su asentamiento principal esta ubicado cerca de la población de Carrasquero al norte del estado 

Zulia, Venezuela y su origen se  remonta a la época de la colonia como un producto de los animales traídos por los espa-

ñoles. Durante ese tiempo ha permanecido en interacción con las condiciones tropicales por lo cual ha desarrollado gran 

rusticidad y adaptación que se combina con un gran potencial lechero (Villasmil-Ontiveros y col. 2008)

En Venezuela como en otros países tropicales, la reducción del censo y pérdida de las poblaciones bovinas autóctonas 

son eventos de causas multifactoriales, donde la razón fundamental es la sustitución de las razas locales por razas espe-

cializadas, tanto a través de programas de cruzamiento como por la incorporación de animales puros (Villasmil-Ontiveros 

y col. 2008), por tanto el conocimiento de nuestros recursos genéticos y de sus potencialidades permitirán darle un valor 

agregado a sus genes para fomentar su utilización en explotaciones tropicales como rebaños puros o cruzados.

Debido a su potencial lechero, el estudio de genes que codiÞ can las proteínas de la leche, en especial los genes de la Ka-

ppa Caseína (KCN) y  Lactoglobulina (BLG) bovina han sido relacionadas con variaciones en los componentes lácteos, 

el rendimiento quesero y con la producción de leche por lactancia (Aranguren-Méndez y Rojas, 2008), por lo que el estudio 

de estos genes y su posible efecto pleitrópico sobre otras características contribuirán al conocimiento y a la utilización de 

estos genes, como marcadores genéticos en programas de selección asistida por marcadores. El objetivo de este trabajo 

es determinar el efecto de los genes de KCN y BLG sobre la producción láctea (PL), la duración de la lactancia (DL) y el 

intervalo entre partos (IEP) en la raza Criollo Limonero.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron muestras sanguíneas de 73 vacas puras Criollo Limonero del rebaño de la Estación Local Carrasquero, ubi-

cada en un bosque seco tropical con una temperatura media de 27,4º C y precipitaciones distribuidas bimodalmente que 

oscilan entre los 900 y 1000 mm/año. El ADN se extrajo de los leucocitos con el método que incluye el uso de cloroformo y 

precipitación con alcohol isoamílico. Los genes fueron ampliÞ cados utilizando el protocolo utilizado por Medrano y Aguilar-

Córdova (1990a, 1990b) y caracterizados en geles de agarosa a través de la técnica de RFLP utilizando las enzimas de 

restricción Hinf I y Hae III para las proteínas KCN y BLG respectivamente. 

Se registraron 219 registros de PL, 213 de DL y 168 de IEP. Se realizó un análisis de varianza tomando en cuenta como 

variables independientes el número, mes y año de parto y la interacción de los genotipos de KCN (AA, AB, BB) y BLG (AA, 

AB, BB). Cabe destacar que no se encontraron individuos con el genotipo homocigoto (AA) para ambos marcadores, por 

lo cual solo se presentan 8 grupos en esta interacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que para el IEP no hubo efectos signiÞ cativos, mientras que para la DL solo el año de 

parto produjo diferencias signiÞ cativas favoreciendo a las hembras que parieron en el año 2001 (P<0,05); en tanto que 

para la PL los efectos de mes y año de parto y la interacción KCN*BLG registraron diferencias signiÞ cativas (P<0,05). Los 
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genotipos extremos presentaron diferencias para la PL de un 54%, siendo el valor superior el obtenido por el genotipo 

KCN(AA)BLG(BB) con un valor promedio de 1998 kg/L y el valor inferior obtenido por el genotipo KCN(AA) BLG(AB) con 

un promedio de 1298 kg/L. KCN(AB)BLG(BB) se presentó como el genotipo más común y obtuvo un valor promedio de 

1585 kg/L (GraÞ co 1). 

GraÞ co 1. Efecto de los genotipos K-Caseína y B-Lactoglobulina sobre la producción de leche en ganado Criollo Limonero.

El efecto de la KCN ha sido descrito por varios autores en la producción de leche, Aranguren-Méndez y Rojas (2008) 

señalan que el genotipo BB de la KCN produce menos leche que el genotipo AA, pero produce un mayor porcentaje de 

proteínas y un mejor rendimiento quesero, mientras que Tsiaras y col. (2005) solo encontró una tendencia del genotipo AB 

para producir mayor cantidad de leche. Otro reporte señala que la raza Criollo Limonero presenta en este locus un predo-

minio del gen B (Aranguren-Méndez y col. 2007), tal como sucede en la raza Jersey y contrariamente a lo observado en la 

razas Pantaneiro, Criollo Argentina, Nelore, Gyr y Holstein Argentino (Lara y col. 2002), lo que supondría una ventaja en 

explotaciones dedicadas a la elaboración y procesamiento de  quesos. Por otro lado Bovenhuis y col. (1992) encontraron 

un efecto signiÞ cativo del genotipo de la BLG sobre la producción de leche, donde el genotipo AA conduce a mayores 

producciones de leche, este resultado coincide con lo reportado con Ikonen y col. (1999).

Los enfoques utilizando un solo gen en este estudio no afectaron las características estudiadas, por lo que se recomienda 

utilizar un enfoque multigen (incluyendo los dos loci en el modelo) y ajustar los efectos de los genotipos  simultáneamente. 

Estos resultados sugieren que el genotipo AB para la KCN es el genotipo más consistente para la incrementar la produc-

ción láctea, tal como lo había señalado Tsiaras y col. (2005), pero los resultados parecen no ser concluyentes.

Estas diferencias sugieren que en esta raza, existe un efecto importante de los genotipos de las proteínas lácteas sobre 

la PL, que debe ser estudiada con mayor profundidad para considerar si son útiles o no en programas de mejora genética 

a través de la selección asistida por marcadores. Así mismo este estudio contribuye con el conocimiento de la raza Criollo 

Limonero, como recurso zoogenético latinoamericano, amenazado por el cruce indiscriminado y la sustitución con razas 
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especializadas o cruzadas. Se recomienda evaluar el efecto de estos genes en características de la leche y su impacto 

económico, para fomentar su utilización como alternativa en los rebaños nacionales.
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RESUMEN

La domesticación no es sino evolución, aunque a una velocidad elevada producida por la selección artiÞ cial y la adapta-

ción de la especie al nuevo ambiente en contacto con el hombre. Aunque algunos estudios tienden a enfocar la domestica-

ción como una relación de aprovechamiento, de parasitismo, la domesticación es sobre todo simbiosis y ha producido un 

beneÞ cio muto en el hombre y en la especie doméstica. El proceso de domesticación ha sido, en casi todas las especies 

estudiadas, mucho más complejo de lo que se pensaba, no sólo ha ocurrido en múltiples ocasiones y lugares, también 

ha sido un proceso gradual y a menudo de ida y vuelta. Como consecuencia de ello, no siempre es fácil interpretar los re-

sultados experimentales sobre variabilidad genética producidos a gran escala por las nuevas técnicas genómicas. Si algo 

parece cierto es que la domesticación no ha hecho desaparecer la variación genética, a menudo las razas domésticas son 

mucho más variables de lo que podíamos sospechar.

SUMMARY

Domestication is but evolution, only at high pace as a result of artiÞ cical selection and adaptation to the new human me-

diated environment. Although domestication has been considered traditionally as animal exploitation, it has beneÞ tted both 

human and animals, it is symbiosis rather than parasitism. The domestication process is much more complex than antici-

pated, it has occurred in different locations at several times, it has been a gradual process rather than a clear cut event. As 

a result, it is not necessarily easy to interpret results that are being produced by large scale modern genomics. One thing 

is undisputed: domestication has not wiped out genetic variability, domestic breeds seem to be much more variable than 

expected a priori.

INTRODUCCIÓN

La domesticación de animales y plantas supuso un paso de gigante en la evolución humana al reducir la dependencia de 

recursos naturales para la alimentación, que hasta entonces dependían de la caza y la recolección. Como consecuencia, 

el tamaño de la población humana aumentó y favoreció la creación de asentamientos más o menos estables en lo que 

serían los embriones de las ciudades. Las ciudades, a su vez, permitieron la aparición de sociedades humanas cada vez 

más complejas en su organización. Todo esto ocurrió durante el Neolítico y principalmente en el oriente próximo, desde 

hace aproximadamente 10.000 años. Es difícil, como vemos, exagerar el impacto de la domesticación en la historia de 

nuestra especie.
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La domesticación es un fenómeno histórico estudiado tradicionalmente por arqueozoólogos a través del análisis de los 

numerosos yacimientos arqueológicos con asentamientos humanos. Pero, al ser también un proceso que actuó sobre 

seres vivos, dejó una huella indeleble en el genoma de las poblaciones domésticas que subsisten hasta nuestros días. 

Por tanto, la domesticación se puede estudiar de forma complementaria analizando la variabilidad genómica de las razas 

domésticas modernas. Si, además, el ancestro no domesticado todavía existe, como en el caso del perro (lobo) o del 

cerdo (jabalí), la comparación genética de las poblaciones salvajes y domésticas nos podrá informar sobre los efectos de 

la domesticación en el genoma con mayor precisión. Otra fuente de información es el ADN antiguo, esto es, el ADN de-

gradado presente en minúsculas proporciones en restos antiguos, de hasta varios miles de años. Ya que la domesticación 

es un fenómeno reciente en términos evolutivos (unos pocos miles de años) todavía se puede extraer ADN de los restos 

fósiles de esta edad y analizar mediante técnicas especiales. Estas técnicas, por ejemplo, han permitido determinar que 

cerdos domesticados en el próximo oriente inß uyeron genéticamente en las poblaciones domésticas europeas, esto es, 

fueron transportados por los colonizadores en sus migraciones desde oriente próximo. 

Es importante resaltar que la domesticación es una relación simbiótica y no de parasitismo, de cooperación y no de explo-

tación. Los estudios tienden a enfocar la domesticación como un proceso de aprovechamiento por parte del hombre de 

determinadas especies originalmente salvajes. El hombre se ha beneÞ ciado sin duda de la domesticación, pero también 

ha protegido a las especies domesticadas evitando su extinción, procurándoles un ambiente favorable, protegiéndoles de 

enfermedades y favoreciendo su multiplicación. Por recordar la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, el hombre ha 

facilitado la replicación de los genes de los animales y plantas domésticos. Muchos de los ancestros de los animales sal-

vajes se han extinguido, el caballo de Przewalski antecesor del caballo o el Bos primigenius que dio origen al vacuno 

por citar varios ejemplos. El perro está en mucho menor peligro de extinción que el lobo, sin lugar a dudas.

Sólo unos pocos de los individuos de la especie son domesticados. La domesticación necesariamente implica una reduc-

ción en el número de animales domésticos en relación al de salvajes. Este proceso se llama cuello de botella y tiene 

importantes consecuencias. La primera es una pérdida de variabilidad genética, ya que ésta es directamente proporcional 

al número de reproductores en una población. La segunda consecuencia es un aumento del fenómeno conocido como 

‘deriva genética’, es decir, del azar. El azar tiene una inß uencia en los cambios genéticos que es mayor cuanto menor es 

el censo de la población. Hay dos fuerzas evolutivas principales que gobiernan el destino genético de las poblaciones: 

la selección y la deriva genética. La selección permite que una determinada variante genética se implante si tiene un 

efecto beneÞ cioso. Por ejemplo, un gen que conÞ era resistencia a un parásito se extenderá en poblaciones que sufren 

este parásito. Pero este proceso es estocástico, puede que por azar eso no siempre ocurra. Para utilizar un símil popular, 

la evolución es como un partido de fútbol: se espera que gane el mejor equipo pero, debido a circunstancias ajenas a la 

calidad de los equipos (p.e., que los partidos no duran indeÞ nidamente, el árbitro, o lesiones de los jugadores), esto no 

siempre ocurre. 

ALGUNOS EJEMPLOS

Nos interesa reconstruir la historia de la domesticación a partir de la información genética. Esta área de investigación es 

relativamente reciente y nos queda mucho trabajo por hacer todavía, pero ya empezamos a tener una idea relativamente 

coherente de los diversos procesos de domesticación. 

Una de las especies que ha sido mejor estudiada es la bovina. El ganado bovino actual consta de dos subespecies Bos 

taurus taurus (toro) y B. taurus indicus (cebú). Ambas subespecies se originarían a partir del Bos primigenius 

(BRUFORD et al. 2003). El cebú se localiza principalmente en el subcontinente indio y este de África, mientras que las razas 

taurinas se encuentran en toda Europa y norte y oeste de África. En América encontramos cebú en las zonas tropicales 

(centro y norte de Brasil, centroamérica) y taurinas en las templadas (centro norte de Estados Unidos, sur de Brasil y 

Argentina). Además, hay multitud de razas híbridas cruce de cebú y taurino que se explotan en Brasil y la zona del golfo 
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de Estados Unidos. Aunque inicialmente se pensaba que hubo un solo proceso de domesticación que daría origen a todas 

las razas de vacuno actuales, tanto cebuinas como taurinas, los primeros estudios que se hicieron de ADN mitocondrial 

mostraron que las dos subespecies se habían separado hace varios cientos de miles de años, es decir, mucho antes que 

cualquier domesticación. Por tanto, las dos subespecies de domesticaron de forma independiente. Diversos datos ar-

queológicos indican que el cebú se domesticó en la región de Baluchistán (hoy Pakistán) hace unos 10,000 años, introdu-

ciéndose posteriormente en la India y, más recientemente - hace 3000 años aproximadamente -, en África. En cambio, el 

taurino se domesticó inicialmente en Oriente Próximo, expandiéndose hacia Europa y también África. Pero este cuadro se 

hace cada vez más complejo a medida que se amplía con más datos. Por ejemplo, el cebú africano presenta predominan-

temente ADN mitocondrial taurino, cuando se pensaba que su origen era la India. Sin embargo, el cromosoma Y (presente 

sólo en machos) es de origen cebuino. Puesto que el ADN mitocondrial se hereda por vía materna exclusivamente, esto 

indicaría que toros cebuinos se cruzarían repetidamente con vacas africanas con un origen taurino.

En Europa, la evidencia inicial sugería que hubo dos migraciones de ganado vacuno taurino desde el Oriente Próximo. 

Una ruta siguió hacia el norte de Europa a través de los Balcanes, llamada ruta del Danubio. La otra ruta tomó el Medi-

terráneo como eje de expansión, desde Grecia hasta España, pero también por el Norte de África. Según esta hipótesis 

inicial, el único proceso de domesticación se produjo en Oriente Próximo. Sin embargo, estudios más recientes utilizando 

ADN antiguo, han demostrado que sí hubo diversas domesticaciones locales en Europa y que los uros locales (B. pri-

migenius) se cruzaron con el ganado proveniente del Oriente Próximo. Más aún, también se sabe que el ganado norte 

africano inß uyó genéticamente en el de la Península Ibérica. Asimismo, también hubo otra introgersión de cebuino en el 

vacuno del Próximo Oriente. 

El Próximo Oriente fue un centro principal de domesticación durante el Neolítico, aunque no el único, como hemos visto. 

Además del bovino, también se domesticaron en esta región la oveja, la cabra o el gato (BRUFORD et al. 2003; DRISCOLL 

et al. 2007; FERNANDEZ et al. 2006; PEDROSA et al. 2005). En general, en todas las especies analizadas se sabe que 

hubo más de un evento de domesticación, ninguna especie doméstica actual es tan uniforme genéticamente como para 

pensar que todos los individuos de la especie provienen de una sola población. Lógicamente, esto complica enormemente 

descubrir cuál ha sido la historia en cada caso. Normalmente la evidencia arqueológica es muy escasa y la genética es 

compatible con diversas hipótesis alternativas. Incluso una especie doméstica puede tener como origen diversas especies 

salvajes. Recientemente cientíÞ cos suecos han demostrado que la gallina doméstica tiene en realidad un origen híbrido. 

Aunque hasta entonces se pensaba que el ancestro salvaje era el faisán rojo (Gallus gallus) estudios en los genes 

responsables de la coloración de la piel demuestran que al menos alguno de estos genes provienen de la especie cercana 

Gallus sonneratii o faisán gris (ERIKSSON et al. 2008). 

EL PERRO, EL MEJOR AMIGO DE LA GENÓMICA

El perro (Canis familiaris) merece un capítulo aparte en la historia de la domesticación. Es con seguridad el vertebrado 

con mayor variabilidad. Hay más de 800 razas caninas registradas que son extremadamente diversas: pensemos por 

ejemplo en la diferencia de tamaño que hay entre un chihuahua y un gran danés, lo que ilustra a la perfección la plastici-

dad de los genes implicados en el desarrollo. Esto conÞ rma por otro lado que la domesticación ha incidido principalmente 

en los genes del desarrollo. Pero, además, hoy sabemos que el perro fue la primera especie en ser domesticada, hace 

unos 14000 años, 3000 años antes que otras especies como el bovino. Se piensa que la domesticación del perro ocurrió 

en Asia pero, de nuevo, no fue de una sola vez sino que los perros actuales descienden de varias poblaciones de lobos 

independientes (VILA et al. 1997; WAYNE and OSTRANDER 2007). 

Uno de los aspectos más curiosos de la historia del perro es que los pobladores originales de América, que entraron en el 

Nuevo Mundo por el estrecho de Bering procedentes de Asia, no domesticaron el coyote o el lobo americanos, sino que 

llevaron consigo sus perros ya domesticados. Y esto ocurrió tanto en América del norte como en la del sur, donde estudios 
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de momias de perro antiguas encontradas en los Andes han mostrado que el ADN mitocondrial de estos perros era el 

mismo de los perros asiáticos, que es distinto del de los coyotes y lobos americanos. Para los hombres primitivos el perro 

fue tan valioso que les acompañó en viajes de miles y miles de kilómetros desde hace miles de años.

El perro es la especie doméstica de cuyo genoma tenemos un conocimiento más profundo. La secuencia completa se pu-

blicó en 2005 en la revista Nature (LINDBLAD-TOH et al. 2005). Hay varias razones para estudiar el genoma del perro, una 

de ellas es que el perro es un modelo excelente para enfermedades en el hombre. No sólo el perro sufre enfermedades 

que son etiológica y Þ siológicamente las mismas que en el hombre (cáncer, osteopatías, etc) sino que, además, hay una 

gran variabilidad entre las distintas razas. Hay razas que sufren una determinada enfermedad y razas en las que nunca 

aparece. Por tanto, la comparación entre los genomas de diversas razas sensibles y resistentes, permitirá descubrir cuál 

es la base genética de la enfermedad en cuestión. Una segunda ventaja del perro es su gran variabilidad fenotípica, pre-

servada en las distintas razas caninas actuales. 

El conocimiento del genoma del perro nos está proporcionando un conocimiento detallado del poceso de domesticación, 

aunque no exista una interpretación sencilla para todos los datos. por ejemplo, estudios de ADN mitocondrial (transmitido 

sólo vía hembra) indican que hay mchos linajes de lobo que fueron domesticados, lo que indica que la domesticación 

fue un proceso gradual y/o que ocurrió muchas veces. Estudios del cromosoma Y, que se hereda sólo vía paterna, indica 

que hay muy poca variabilidad dentro de raza pero que ésta es relativamente elevada dentro de razas. Esto es, cada 

raza estaría caracterizada por un sólo cromosoma Y, sugiriendo que no hay intercambio de machos entre razas. En otras 

especies, como el caballo, apenas hay variabilidad dentro del cromosoma Y. Además, la estructura en razas muy cerradas 

debe haber inß uido de una forma particular el genoma del perro.   

CONCLUSIÓN

No cabe duda de que la domesticación fue un éxito, induciendo cambios de gran repercusión en la historia humana y de 

las especies domesticadas. Esto fue así porque la domesticación es, desde un punto de vista estrictamente biológico, 

simbiosis y no parasitismo. Se ha producido una coadaptación entre las especies humanas y domésticas (BEJA-PEREIRA 

et al. 2003). Por tanto, no parece razonable considerar la domesticación, utilizando valores puramente antropocéntricos, 

como una relación de subyugación. 

La domesticación es que fue un proceso muy complejo. Para la mayoría de las especies, los datos genéticos sugieren 

que no hubo un solo evento de domesticación, sino múltiples, y que, además, la domesticación no fue un proceso puntual, 

sino gradual. Hubo estadíos intermedios y de feralización (vuelta al estado natural de la especie). Además, el proceso 

de domesticación fue diferente en cada especie. En el caso del perro, los antiguos pobladores de América entraron en el 

Nuevo Mundo procedentes de Asia llevando consigo sus perros ya domesticados. El cerdo, en cambio, fue domesticado 

en múltiples ocasiones y en diversas regiones de Asia, Próximo Oriente y Europa a partir de las poblaciones locales.
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RESUMEN

La historia del ovino Criollo Uruguayo registra el escaso interés que esta raza local ha producido en los productores debido 

a la generación de productos de baja calidad. A pesar de ello, la búsqueda iniciada desde el año 2004 ha indicado que 

aún se encuentran majadas dispersas en todo el país. El presente trabajo trata de identiÞ car algunas de las causas que 

permiten explicar su permanencia en nuestro territorio. Se realizó una encuesta a 9 establecimientos contactados que 

presentaban entre 5 y 400 ovejas criollas y baja presencia de carneros. De un censo de 660 animales, el 71,2% estaban 

ubicados en establecimientos rurales, el 22% en reservas públicas y el 6,8% en una reserva privada. Un 66,7 %  de las 

majadas estaban ligadas a una tradición histórica (de tipo familiar en algunos casos) siendo el resto de reciente formación. 

En el 73,4 % de los casos se detectó intercambio genético en los últimos 10 años, siendo pocas las poblaciones cerradas. 

En cuanto al uso de los animales, se determinó que el 66,6% se utiliza para consumo interno, el 28% se encuentra en 

zonas de recreación y turismo, el 4,6% genera productos para su comercialización (corderos, lana, cuero) y un 0,8% son 

machos vasectomizados utilizados para detectar celos. Para el 56% de los encuestados, las principales razones para el 

mantenimiento de la majada criolla es su carne magra con un sabor característico y la buena adaptación de los animales 

a zonas cálidas, de serranías y quebradas con baja oferta forrajera y alta carga parasitaria. El mantenimiento sostenible 

que se ha detectado en estas zonas demuestra la sensibilidad de los productores rurales en detectar empíricamente las 

cualidades de esta raza. Se recomienda profundizar en estudios que conÞ rmen estas apreciaciones para establecer una 

estrategia nacional para la conservación de este recurso local uruguayo.

PALABRAS CLAVE: Conservación; Desarrollo sostenible. Recursos Zoogenéticos.

SUMMARY

The history of Uruguayan Creole sheep registers the limited interest that this local breed has had for uruguayan sheep 

breeders, due to the low quality of its products. In spite of this situation, the search initiated since 2004 has shown that 

there are still some ß ocks scattered throughout the country. The objective of this research is to identify some of the reasons 

that may explain the permanence of the Creole sheep in our territory. An enquiry has been conducted in 9 sheep breeders´ 

stablishments, registering the existence of something between 5 and 400 Creole ewes and a low presence of rams.  The 

census conducted has shown that from a total number of 660 animals, about 71,2 % were located in rural establishments, 

22 % in public reservations and 6,8 % in private reservation.  About 66,7 % of ß ocks are linked to a breeding family tradition, 

while the rest are of recent formation. In 73,4 % of the cases genetic exchange has been detected in the last 10 years, 

being few the cases of closed populations. Regarding the use of the animals, it has been determined that 66,6 % are for 

consumption, 28 % are found in recreation and touristical areas, 4, 6 % are used for its commercial byproducts (lambs, 
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wool and leather) and 0,8 % are castrated males used for the detection of estrus. For 56 % of the breeders researched, the 

main reasons for keeping a Creole sheep ß ock are its lean meat that has a unique ß avour, and the good adaptation of the 

animals to the climate either of high hills or ravines, with scarse forage crops and high parasite burden. The sustainable 

production that has been detected in this areas show the ability of sheep breeders in empirically detecting and putting to 

good use the many good qualities of this breed. Therefore, further research is highly recommended in order to conÞ rm 

these conclusions and to establish a national strategy for the conservation of this uruguayan natural resource.

KEYWORDS: Conservation; Zoogenetic Resource; Susteinable development.

INTRODUCCIÓN

El ovino Criollo es la única raza local del Uruguay que deriva de los primeros animales introducidos desde Europa en el 

siglo XVII. Corresponde al tipo de ovinos de lana basta (Delgado, 2007), presenta policerismo, variaciones en la coloración 

de capa, así como en la pigmentación de mucosas y pezuñas (Mernies y col, 2007a; 2005a). Mide en promedio unos 

60 cm de altura a la cruz  (Mernies y col, 2007b) y sus índices zoométricos lo deÞ nen como un animal sublongilíneo y 

brevimorfo (Mernies y col, 2007a). Su adaptación al ambiente uruguayo permite suponer que pertenece a una comunidad 

agroecológica de menor impacto en comparación con las razas transnacionales que se crían extensamente en nuestro 

país. Desde el año 1975 y hasta 1997 existió una Sociedad de Criadores de la raza Criolla (SCC) aÞ liada a la Asociación 

Rural del Uruguay, que trabajó en la creación de su standard racial y en su mejora genética (Mena, 1997). Desde el punto 

de vista socio - ecológico puede ser considerado un recurso genético importante para el desarrollo rural sostenible, por lo 

cual se considera fundamental su conservación (Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura; 

2007). Se ha delineado un plan de conservación (Mernies, 2002) acorde a los lineamientos que propone Food and Agri-

culture Organization (FAO) (FAO-UNEP, 1998). En ese marco, se viene realizando desde el año 2004 una búsqueda de 

majadas criollas en todo el territorio uruguayo, priorizando la ubicación de aquellos productores que aún las mantienen 

“in situ”. Esta identiÞ cación y caracterización de un recurso genético se considera actualmente una primera prioridad 

estratégica (Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura; 2007). El presente trabajo tiene como 

objetivo identiÞ car algunas causas que expliquen la permanencia del ovino Criollo en territorio uruguayo 30 años después 

de la desaparición de la sociedad de criadores que realizaba su gestión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron encuestas y entrevistas a los encargados de aquellos ovinos identiÞ cados como Criollos de acuerdo al 

standard de la raza (Mernies y col. 2005a y 2007b). Los principales temas consultados fueron: edad de creación de la 

majada, causas de su permanencia en el establecimiento, número total de animales, proporción de animales con capa 

coloreada, destino de los animales y de sus productos, etc. Se calcularon frecuencias y se evaluó la signiÞ cación de la 

zona geográÞ ca (norte y sur del país) y de la proporción de animales con capa blanca en la majada (menor o igual al 50 

% y mayor al 50 %) en el tipo de establecimiento (reserva o establecimiento comercial), mediante la metodología de Chi 

Cuadrado (p< 0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 presenta algunos datos obtenidos de la consulta realizada a 9 establecimientos que mantienen ovinos Criollos 

(n = 660). De los mismos, destaca el establecimiento nº 4 pues presenta el núcleo más importante de la raza. Esta majada 
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se estableció varias décadas atrás y es considerada un legado familiar de alto valor al igual que la pequeña majada del 

establecimiento nº 5 la cual se mantiene como el único núcleo de cría identiÞ cado que perteneció a la SCC (Foto Nº 1). 

Ambas representan el 65% de los ovinos censados. 

Tabla 1. Síntesis de la consulta a tenedores de ovinos Criollos.

Zona
del país

Tipo de 
establec. (*) Uso principal

Nº 
ovinos

Permanencia 
majada (años)

1 Sur A Educación/Investig. 100 Más de 10

2 Sur A (zoo) Educación/Investig 15 Más de 10

3 sur A Educación/Investig. 30 Hasta 10

4 Sur B Consumo interno 400 Más de 10

5 Sur B Consumo interno 30 Más de 10

6 Sur B Consumo interno 10 Hasta 10

7 norte C Educación/Investig. 40 Hasta 10

8 Norte B Comercialización 5 Hasta 10

9 Norte B Comercialización 30 Hasta 10

(*) A: Reserva pública. B: Establecimiento rural. C: Reserva privada

Según el tipo de establecimiento se observa que el 71,2% de los ovinos están ubicados en establecimientos rurales, el 

22% en reservas públicas y el 6,8% en una reserva privada. En el 73,4 % de las majadas con historial de larga permanen-

cia en el establecimiento se detectó intercambio genético en los últimos 10 años. Si bien es menor el % de poblaciones 

cerradas  con mayor riesgo de sufrir problemas por consanguinidad, éstas representan a las reservas públicas. Sobre las 

principales razones para el mantenimiento de la majada Criolla, el 56% de los encuestados destacó su carne magra con 

un sabor característico y la buena adaptación de los animales a zonas cálidas, de serranías y quebradas con baja oferta 

forrajera y alta carga parasitaria. También destacaron la ausencia de estacionalidad reproductiva evidenciada por las 

pariciones continuas, al mantener machos y hembras juntos todo el año.

En cuanto al uso de los animales, se determinó que el 66,6% se utiliza para consumo interno, el 28% se encuentra en 

establecimientos o zonas de recreación, educación y turismo, el 4,6% genera productos de manufactura artesanal para 

su comercialización (corderos cruza, lana, cuero) y un 0,8% son machos vasectomizados utilizados para la detección de 

celos en majadas de razas modernas. Más del 90 % de las majadas son mantenidas en grandes superÞ cies (mayores a 

100 hectáreas) que corresponden a zonas de serranías y quebradas, tanto en el norte como en el sur del país. Los esta-

blecimientos comerciales tienden a ubicarse signiÞ cativamente al sur del Río Negro (X2=686,3; p < 0,05) y mantienen ma-

jadas que podrían ser consideradas núcleos genéticos de la raza. Estos establecimientos mantienen la mayor proporción 

de animales de capa blanca (55,6 % del total) con un nivel signiÞ cativo (X2=732,2; p < 0,05). Esta distribución puede ser 

explicada por la historia reciente de la raza. Al disolverse la SCC se mantuvo el interés de los criadores por seleccionar a la 

población en contra de las capas pigmentadas. Pero los machos de capas pigmentadas no fueron  castrados sino que  se 

entregaron a reservas naturales o a establecimientos comerciales 

de productores interesados en la producción de carne al encontrar 

nichos de mercado en zonas fronterizas con Brasil. 

Foto Nº 1. Ovejas del núcleo de la Sociedad de Criadores de la 

raza Criolla.
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CONCLUSIONES

Se identiÞ caron diversas causas que justiÞ can la cría del ovino Criollo en distintas regiones del Uruguay. Algunas de ellas 

son indicadoras de su utilidad para la producción agropecuaria y otras están relacionadas con su acervo histórico - cultu-

ral. Los principales tenedores de este recurso genético son productores rurales, con lo cuál se favorece su conservación 

“in situ”. Se recomienda hacer un censo por sexo y edad para  controlar la consanguinidad, reiniciar los registros genea-

lógicos y evaluar caracteres relevantes. En el aspecto social - cultural, se recomienda profundizar en la memoria colectiva 

rural que aún mantiene los conocimientos sobre su cría y manufactura artesanal de sus productos. 
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RESUMEN

Una alternativa para promover la sustentabilidad, es el uso de recursos locales de alta producción de biomasa y energía 

renovable, con bajos requerimientos de insumos y aplicación de tecnología simple en sustitución total o parcial de ma-

terias primas de origen foráneo. La incorporación de arbóreas tropicales y leguminosas como fuentes de alimentación 

no convencional a la dieta de cerdos locales de Yucatán, disminuye considerablemente los costos de alimentación e 

incorporan un alto contenido de proteína satisfaciendo sus requerimientos diarios. El objetivo del presente trabajo, fue de-

terminar el comportamiento productivo del cerdo pelón mexicano (CPM) alimentado con dietas no convencionales a partir 

de arbóreas tropicales en la etapa de crecimiento-desarrollo. Se utilizaron 16 CPM (ocho machos y ocho hembras) con un 

peso vivo promedio de 12 ± 2 kg. Los tratamientos fueron T1= dieta control, T2 = 15% de Tithonia diversifolia, T3 = 25% 

Brossimun alicastrum, T4 = 25% Mucuna pruriens. Se aplico un diseño de bloques al azar. El consumo promedio diario 

para el T1, T2, T3 y T4 fue de1.29, 1.25,1.36 y 1.24 Kg respectivamente; la ganancia promedio diaria de peso fue de 0.33, 

0.32, 0.333, 0.320 y la conversión alimenticia promedio fue de 3.91, 3.86, 4.08, 3.89. Se concluye que el uso de arbóreas 

tropicales y leguminosas representan una alternativa como fuente de proteína en raciones para la porcicultura local. 

Palabras claves: Arbóreas tropicales, Mucuna pruriens, Cerdo criollo

SUMMARY

An alternative to promote the sustainability is the use of local resources of high production of biomass and renewable ener-

gy, with low requirements of inputs and application of simple technology in total or partial substitution of matters cousins of 

strange origin. The incorporation of arboreal tropical and leguminous as sources of non conventional feeding to the diet of 

local pigs of Yucatan, diminishes the feeding costs considerably and they incorporate a high protein content satisfying their 

daily requirements. The objective of the present work was to determine the productive behavior of the Mexican hairless 

Pig (MHP) fed with non conventional diets starting from arboreal tropical in the growth-development stage. 16 CPM was 

used (eight males and eight females) with a weight alive average of 12 ± 2 kg. The treatments were T1 = diet control, T2 

= 15% of Tithonia diversifolia, T3 = 25% Brossimun alicastrum, T4 = 25% Mucuna pruriens. You applies a design blocks 

at random. The feed intake for the T1, T2, T3 and T4 were de1.29, 1.25, 1.36 and 1.24 Kg respectively; the daily gain 

average of weight was of 0.33, 0.32, 0.33, 0.32 and Feed conversion ratio average was of 3.91, 3.86, 4.08, and 3.89. You 

concludes that the use of arboreal tropical and leguminous they represent a alternative as protein source in portions for 

the local porcicultura.  

Key words: Arboreal tropical, velvet bean, Creole Pig
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los países del tercer mundo, no permiten el desarrollo creciente en la 

producción de cerdos en países tropicales (González y González, 2004). Una alternativa para promover la sustentabilidad 

del sistema, es el uso de recursos locales de alta producción de biomasa y energía renovable, con bajos requerimientos 

de insumos y aplicación de tecnología simple en la elaboración de dietas, sustituyendo total o parcialmente las materias 

primas de origen foráneo (González et al., 1997; González y González, 2004; Clariagrop, 2005). El objetivo del presente 

trabajo, fue determinar el comportamiento productivo del cerdo pelón mexicano (CPM) alimentado con dietas no conven-

cionales a partir de arbóreas tropicales en la etapa de crecimiento-desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el área de investigación pecuaria del Instituto Tecnológico de Conkal. Ubicado en el km. 

3  carretera Conkal – Chablekal. Se utilizaron 16 Cerdos Pelón Mexicano  de 12 ± 2 kg de peso vivo en promedio, (8 

machos castrados y 8 hembras). Las variables de estudio fueron el consumo diario, la ganancia de peso y la conversión 

alimenticia. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Los cerdos fueron alojados 

en jaulas individuales de 1.90 x 1.45 m, el periodo de adaptación fue de 10 días, antes de iniciar el experimento se des-

parasitaron con 0.5 ml  de ivermectina. Los tratamientos fueron: T1, dieta control, T2, 15% de Tithonia diversifolia, T3, 

25% Brosimun alicastrum, T4, 25% de Mucuna pruriens. La alimentación se ofreció diariamente, (8:00 am y 5:00 pm.) la 

cantidad de alimento proporcionado se Þ jó en base a lo rechazado del día anterior, y el pesaje se realizó cada 15 días, la 

mucuna pruriens antes de incorporarse a la dieta se trató, remojándola por 24 h en agua, luego se hirvió durante 30 mi-

nutos, posteriormente se Þ ltró con una malla, y se sacó al sol para un presecado durante 5 h; el secado completo se llevó 

en una estufa de aire forzado a una temperatura de 60 oC por 48 h, (Duque, 1993; Trejo, 1998; Ruiz, 1999, Emenalom et 

al., 2004). Las hojas de los forrajes se secaron al sol por tres días y posteriormente se molieron en un  molino de martillo 

para forrajes con una criba de tres mm de diámetro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 1. Se puede apreciar que no se encontró diferencia signiÞ cativa (P> 

0.05) para las cuatro dietas. Trejo (2005) encontró mayor ganancia de peso y mejor consumo de alimento, pero  menor 

conversión alimenticia, esto debido a que los CPM tenían mayor peso vivo y presentaron mejor digestibilidad en Tithonia 

diversifolia, mientras que Gío (2008),  obtuvo mayor consumo de alimento en CPM cuando incorporó el 15, 30 y 45% de 

tithonia diversifolia en forma de harina. Por su parte, Sánchez (2007) encontró un consumo de tithonia diversifolia bajo 

(51.7 g), así mismo  encontró resultados por debajo de  244.6 g de Brosimum alicastrum esto fue debido a que los forrajes  

los ofreció en forma verde. En el presente experimento se obtuvo mayor  ganancia de peso y conversión alimenticia que 

los resultados encontrados por Chel et al. (1983). 
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Cuadro 1. Comportamiento productivo de cerdos alimentado  con dietas no convencionales.

Tratamientos

T1 T2 T3 T4 CV

Ganancia diaria de peso  Kg 0.342 0.349 0.344 0.323 16.33

Consumo promedio diario Kg MS 1.255 1.256 1.284 1.192 17.04

Conversión alimenticia Kg 3.75 3.82 3.80 3.62 7.30

T1=  control, T2 = Tithonia diversifolia, T3= Brosimun alicastrum, T4 =Mucuna pruriens, CV = CoeÞ ciente de variación. 

CONCLUSIÓN

Se concluye que, el uso de arbóreas tropicales y leguminosas representan una alternativa como fuente de proteína en racio-

nes para la porcicultura local, sin embargo, hay que aclarar que se tiene que seguir trabajando con el cerdo pelón mexicano, 

ya que se carece de mucha información con respecto a este genotipo que es importante para las comunidades rurales.     
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RESUMEN.

Con el Þ n de analizar la rentabilidad de las explotaciones de ovino Palmero (raza en peligro de extinción), se estudiaron 

10 de las 14 granjas que tienen animales inscriptos en los libros genealógicos de la raza. Para ello se utilizaron los indi-

cadores recomendados por el grupo de trabajo “FAO-CHIEAM para la caracterización de los sistemas de producción de 

pequeños rumiantes”.

Las ganaderías resultaron ser muy heterogéneas en función de distintos parámetros como: nº animales/rebaño (22,6 ± 

20.28); carneros/rebaño (1,70 ± 1,68) u ovejas adultas/rebaño (17,80 ± 18,90), pero más homogéneas en cuanto a los 

porcentajes de fertilidad o proliÞ cidad.

El beneÞ cio bruto/ovino se estimó en 76,43 ± 88,59 euros, el cual al descontar las distintas subvenciones que percibieron 

los ganaderos cae a 3,83 ± 69,48 euros/ovino

Si bien las ayudas especíÞ cas por la cría de ovinos de raza Palmera han tenido un efecto beneÞ cioso al momento de 

estimular la recuperación de la raza, la importante caída en los márgenes de rentabilidad por oveja llevan ha replantear un 

análisis de nuevas medidas que hagan la raza más rentable por si misma que por ayudas externas. 

Palabras clave: raza en peligro de extinción, programa de conservación, márgenes  económicos.

SUMMARY.

In order to analyze the proÞ tability of Palmera sheep farming (breed in danger of extinction), we studied 10 of the 14 farms 

that have animals registered in the ofÞ cial herd book. This study had used indicators recommended by the working group 

“FAO-CHIEAM for the characterization of the production systems of small ruminants.” 

The herds were highly heterogeneous in terms of various parameters such as: total sheep/ß ock (22.6 ± 20.28); rams/ß ock 

(1.70 ± 1.68) or ewes/ß ock (17.80 ± 18.90), but more homogeneous in terms of the percentages of fertility or proliÞ cacy. 

The gross proÞ t/sheep was estimated at 76.43 ± 88.59 €, and when subsidies were deducted, the proÞ t fell to 3.83 ± 69.48 

€/sheep. While speciÞ c aid for the breeding of sheep Palmera breed have had a beneÞ cial impact upon the recovery of 

the breed, the signiÞ cant drop in proÞ t margin/sheep, had carried rethink an analysis of new measures to make the breed 

more proÞ table by itself that by aid.

Keywords: breed in danger of extinction, conservation program, economic margins
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INTRODUCCIÓN

El archipiélago Canario se caracteriza por presentar una gran biodiversidad a pesar de contar con un territorio muy peque-

ño. Solamente, en la isla de La Palma, se encuentran tres razas autóctonas: una de la especie caprina, otra de la bovina y 

una de la ovina. La oveja Palmera por el número de ejemplares inscriptos en su libro genealógico (345 animales censados 

al 1 de julio de 2008), está considerada como una raza en peligro de extinción. La cría rentable de una raza es uno de los 

principales incentivos al momento de promoverla y asegurar su continuidad en el tiempo. Con el Þ n de estudiar como son 

los sistemas de producción de la oveja Palmera y analizar la rentabilidad de la misma, se realizó una caracterización de 

las ganaderías inscriptas en la Asociación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Diez de las catorce ganaderías pertenecientes a la Asociación de Criadores de Oveja Palmera, todas aÞ ncadas en la isla de 

La Palma, fueron encuestadas en agosto de 2007. Para el estudio económico de las ganaderías se recogieron, a través de 

una encuesta, los indicadores técnico-económicos recomendados por el grupo de trabajo “FAO-CHIEAM para la caracteri-

zación de los sistemas de producción de pequeños rumiantes” (Toussaint, 2002). La encuesta cubrió aspectos territoriales, 

sociales y productivos: número de ovinos y categorías; parámetros reproductivos, ingresos por las distintas producciones, 

gastos, beneÞ cios brutos totales y por animal. Para los análisis estadísticos se utilizó el programa Statistix 9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las medias, mínimos y máximos de los parámetros productivos en las 10 explotaciones estudiadas se presentan en la 

tabla 1. El tamaño medio de rebaño fue pequeño (22,60 ± 20,28 ovinos), comparado al de las explotaciones de ovino de 

la raza Canaria (González et al.; 2007). Este dato resulta lógico ya que se está frente al caso de una raza en peligro de 

extinción y en proceso de recuperación. La relación entre ovejas de cría/carnero fue de 10,47 ovejas por carnero, la cual 

es alta y se justiÞ ca en la búsqueda de evitar la consanguinidad en la población utilizando un alto número de machos no 

emparentados, para cubrir las ovejas. En relación a los parámetros reproductivos: fertilidad, proliÞ cidad y mortandad de 

corderos para las granjas encuestadas (tabla 1), alcanzaron valores de 96,43%, 123,02% y 7,75% respectivamente, los 

cuales son similares al de otras razas ovinas españolas como por ejemplo la Segureña (León et al.; 2005) o la Castellana 

(Nuñez y Moyano, 2006).

La tabla 2 recoge los estadísticos descriptivos para los indicadores económicos: ingresos, gastos y beneÞ cios de las diez 

granjas encuestadas. Puede observarse la existencia de una gran variabilidad para cada uno de estos indicadores como 

lo reß ejan sus coeÞ cientes de variación. En el caso del ingreso total y del ingreso total/ovino los coeÞ cientes de variabilidad 

fueron 111,04 y 76,25 respectivamente (ver tabla 2). Al analizarse los ingresos por las tres principales entradas económi-

cas percibidas: producción de carne, producción de estiércol y subvenciones, se comprende el porque de estas grandes 

diferencias. En el caso de la venta de corderos (producción de carne), solo 5 de las 10 granjas han vendido corderos y por 

lo tanto han tenido ingresos por ello. A la vez todos los ganaderos que han vendido corderos no comercializan la totalidad 

de su producción (tabla 2), solo han vendido el 54% de sus animales (cociente cordero vendido /cordero disponible para 

la venta). Los ingresos por venta de corderos podrían incrementarse si los ganaderos vendiesen la totalidad de corderos 

que no críen para reposición, ya que los parámetros de fertilidad, proliÞ cidad y mortandad son lo suÞ cientemente buenos 

para tener una oferta de venta. Los ingresos medios por venta de estiércol (654, 00 euros), resultaron superiores que los 

ingresos medios por venta de corderos (404,80 euros), sin embargo solo fueron tres ganaderos han comercializado este 

subproducto. El uso del estiércol como abono ecológico es muy extendido y apreciado entre los agricultores de La Palma, 
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por lo cual esta podría ser otra importante opción de ingreso para las explotaciones de esta raza. 

Las subvenciones representaron en promedio el 67% de los ingresos totales percibidos por los ganaderos (2152,00 

€/3210,80 €), en el año de la encuesta. De los tres tipos de subvenciones que recibieron los encuestados, la otorgada por 

cordero nacido de raza Palmera fue la única especíÞ ca por la cría de esta raza y también la de mayor monto por animal 

(90 euros por cordero nacido). En promedio cada criador de ovino palmero ha recibido 1674,00 ± 1839,20 euros por 

esta subvención (ver tabla 2). Uno solo de los encuestados no recibió esta subvención pues recién se iniciaba en la cría 

de la raza y no pudo declarar nacimientos el año en que se realizó la encuesta. Las otras dos subvenciones no fueron 

especíÞ cas por la cría de ovinos de raza Palmera y fueron comunes a todos los ganaderos de pequeños rumiantes en 

la comunidad autonómica. En relación a los montos percibidos existió una mayor variabilidad en los valores medios de 

ambas subvenciones (prima ovino y/o caprino y agroambiental) como queda de maniÞ esto en los altos coeÞ cientes de 

variación (ver tabla 2). Esto se debe a que no todos los ganaderos fueron susceptibles de recibir estas subvenciones, en 

el caso de la agroambiental prima el pastoreo de los animales por lo que aquellas explotaciones de intensivo no pueden 

acceder a esta subvención. En el caso de la prima por ovino y/o caprino solo pueden ser cobradas por los ganaderos que 

tengan asignados cupos y no todos los tienen, cobrando esta subvención solo la mitad de los encuestados.

Los indicadores económicos gasto total y gasto total/ovino Þ guran en la tabla 2. Vuelve a destacar la gran variabilidad que 

existe entre estos dos indicadores con muy altos coeÞ cientes de variación. Los gastos que considerados fueron  alimen-

tación, sanidad y otros (arrendamiento de tierra, mano de obra, etc.). La alimentación ha sido el gasto más importante en 

aquellas explotaciones en que se suministran concentrados en la alimentación (6/10), como lo señala la correlación de 

0,55 entre gastos totales y alimentación basada en  concentrados o suplementada con ellos.

Frente a las diferencias encontradas en los ingresos (por venta de la producción y por subvenciones percibidas) y los 

gastos, los beneÞ cios medios de las explotaciones presentaron también una gran variabilidad (ver tabla 2). Si el beneÞ cio 

bruto total por ovino presente en la explotación fue de 76,43 euros, al quitar las subvenciones cae 3,83 euros (tabla 2), 

valor que resulta muy bajo y hace que bajo estas condiciones, las explotaciones de ovino Palmero dejen de ser viables sin 

la existencia de las subvenciones y principalmente sin la subvención especíÞ ca por la cría de la raza.

 

CONCLUSIÓN

Si bien son múltiples las causas que afectan la rentabilidad de las ganaderías de ovino Palmero, las subvenciones fueron 

las de mayor peso y éstas han tenido un aspecto positivo en el proceso de recuperación de la raza; sin embargo debe-

rán replantearse nuevas estrategias para incrementar la rentabilidad de la raza y hacer más atractiva su cría para más 

ganaderos.
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SUMMARY

The work describes the approximation to local pigs in a community indigenous Chiapas’s. It is an activity developed of a 

very shallow way, taking advantage of the wildness and resistance of the breed and their varieties. It represents a family 

saving that allows in times difÞ cult to settle economic problems. It is a practice obviated by the tsotsil women since it does 

not grant prestige in the ethnic group, anyway it is carried out in 74 % of the units of production

Palabras clave: raza local; traspatio; ahorro familiar; tradiciones; etnia tsotsil. 

RESUMEN

Este trabajo describe un acercamiento a la crianza de traspatio de cerdos locales en una comunidad indígena de Chiapas. 

Se trata de una actividad desarrollada de manera muy somera, aprovechando la rusticidad y resistencia de la raza y sus 

variedades. Representa un ahorro familiar que le permite en tiempos difíciles solventar problemas económicos. Es una 

práctica obviada por las mujeres tsotsiles ya que no otorga prestigio en el grupo étnico, sin embargo se lleva a cabo en 

74% de  las unidades de producción. 

INTRODUCCIÓN

Durante una investigación sobre la cría de animales domésticos en la comunidad tsotsil El Aguaje, se identiÞ có que la 

población no incluía a la cría de cerdos de traspatio como una de sus prácticas pecuarias. La omisión generó el interés 

académico por identiÞ car las características de esta crianza, así como el concepto que los tsotsiles tienen del cerdo, como 

uno de sus animales de patio.

Las mujeres tsotsiles, responsables de los animales domésticos, reÞ eren que la el chitom (cerdo en tsotsil) no es rele-

vante pues apenas tienen 1 ó 2 y no se compara con el aporte de ovejas o gallinas; esta es la razón aparente por la que 

no hablan de ellos. Sin embargo, en el discurso de las indígenas se aprecia una sensación de ‘vergüenza’ por la labor, 

más que de ‘olvido’.

MATERIAL Y MÉTODO

Este trabajo con enfoque participativo se realizó en la comunidad de El Aguaje, perteneciente al municipio de San Cris-

tóbal de Las Casas (Chiapas), mediante varias herramientas metodológicas: encuesta; transectos; mapas comunitarios; 



602 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

entrevistas con informantes clave y semi-estructurada. Las técnicas de la metodología participativas apoyaron el desarro-

llo general del proyecto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Crianza del cerdo. La actividad no representa prestigio en la etnia tsotsil por lo que no se presume; sin embargo el 74% 

de las unidades de producción tienen cuando menos un cerdo de raza local, a los que denominan chitom y que crían de 

manera sencilla y con los elementos disponibles en la misma unidad. Son las mujeres de la familia las encargadas de la 

crianza, que incluye 1 ò 2 cerdos en lo general, predominando las hembras; lo descrito se comparte en el chocó colom-

biano (Álvarez, 2005), así como en Paraiba Brasil (Silva y Cols., 2005).

Descripción del chitom. Se trata de animales pequeños, de cara grande y chata, cachetes prominentes y trompa corta, 

talla pequeña que al año de edad apenas pesan 15 k pero a los dos pueden duplicarlo. Se identiÞ can distintas variedades 

de la raza local: café, amarilla, roja, blancos negros y pintos. Estas características se comparten por las descritas sobre el 

cuino de Nayarit (Lemus y Cols., 2005) y del cerdo criollo de Colombia (Álvarez, 2005).

Alimentación. El chitom cumple la típica función de alcancía, pues para alimentarlo se aprovechan los residuos de la 

cocina familiar y sólo pocas mujeres eventualmente ofrecen un puñado de maíz al cerdo; de hecho, al preguntar ¿por qué 

se cría el chitom?, las indígenas coincidían en que es para ‘no tirar a la basura el achihual (desperdicio del 

nixtamal y de la cocina)’, lo que coincide con la alimentación del cerdo paraibeño de Brasil (Silva y Cols., 2005).

Sanidad. El chitom es un animal resistente a enfermedades; las tsotsiles opinan que nunca se enferman o mueren, que 

no  hay necesidad de comprarles medicamento o prepararles remedios caseros; sólo una mujer indicó que alguna vez 

que le da diarrea al cerdo le da a beber una taza de aceite de cocina y con eso es suÞ ciente. En otro caso individual, una 

señora mencionó que hace años un acopiador no le quiso comprar un cerdo porque tenía granos en la lengua y que le 

indicó que debía matarlo y no comerlo y eso hizo.

Instalaciones. Los chiqueros son muy sencillos y aprovechan cobijas, láminas, maderas o cualquier material de recicle 

para procurar un ‘rancho’ para el chitom; para comederos y bebederos se reusan trastes viejos de la cocina. Sólo 8% 

de los cerdos tienen pequeñas zahúrdas elevadas de madera; las instalaciones rústicas se comparten con las de colom-

bianas (Álvarez, 2005). 

Reproducción y Engorda. Generalmente se tiene 1 o 2 hembras y no machos; la estrategia para la reproducción es que 

las indígenas ‘alquilan’ la monta de un  verraco de la localidad y el pago puede hacerse mediante $100 (10 USD) o en 

especie, comprometiendo la entrega de un lechón al nacer la camada, que en lo general son de cuatro lechones. Las 

indígenas mencionan que los cerdos se mantienen durante un año y luego se venden o consumen, por lo que los machos 

se castran a temprana edad y escogen las mejores hembras para recría; el primer servicio de las cerdas puede ser entre 

9 ó 10 meses de edad.

Usos y comercialización. El objetivo principal es engordar al animal para venderlo en un período de un año, ya sea en pie  

(50-80 USD según el tamaño, sexo y edad del animal) con los acopiadores de la ciudad que asisten periódicamente a la 

comunidad, o por kilo (4 USD/k) con los vecinos, comercializando la misma propietaria. También se venden los lechones 

de tres meses (15-20 USD). Cuando un chitom está listo para sacriÞ cio y el acopiador no asiste al lugar, la familia opta 

por matar al cerdo, guarda algunos kilos de carne y el chicharrón (cuero frito en manteca) para comer en familia y el resto 

lo ofrece a los vecinos: Generalmente se comercializa muy rápido ya que los tsotsiles encuentran grandes diferencias 

entre el sabor del chitom con el del cerdo de granja que ‘no sabe a nada’.

Servicio a la familia. Los recursos que genera la venta de cerdos en pie o destazado, se puede adquirir maíz y frijoles para 

el consumo familiar, o medicamentos cuando alguna persona se enferma, o para la compra de calzado, vestido o útiles 

escolares de los hijos, complementa adecuadamente la cita de van’t Hooft (2004) quien indica que la venta de los produc-

tos animales posibilita un ingreso a lo largo del año y por lo tanto los animales son un medio importante para acumular y 
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mantener reservas económicas y añade que las aves suplen monedas, mientras que los cerdos billetes pequeños.

CONCLUSIONES

La información resultante indica que el 74% de las unidades de producción en la comunidad crían cerdos, predominando 

el chitom o cerdo de raza local (85%). La crianza se hace a una escala mínima, bajo un esquema tradicional y sin recurrir 

a insumos externos; tiene como objetivo el ahorro para que la familia pueda disponer del animal o del recurso que genere 

su venta, ya sea para alguna festividad o por emergencia. También se obtuvo información sobre la alimentación, instala-

ciones, sanidad, reproducción y usos y comercialización del chitom en El Aguaje.
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RESULTADOS DE CRIA DE VIENTRES PUROS CRIOLLO ARGENTINO, 

ABERDEEN ANGUS Y SUS CRUZAS (LA RIOJA, ARGENTINA)

Namur, Pedro*, Ferrando, Carlos; Vera, Tomás y Saleme; Adrián.  

INTA EEA La Rioja. caferrando@correo.inta.gov.ar 

INTRODUCCION

La cría de ganado bovino es la principal actividad agropecuaria en Los Llanos de La Rioja. En esta región, el promedio de pre-

cipitación anual es de 250-450 mm concentrándose el 80% en la época estival, lo que determina que el forraje permanezca 

verde durante 5 a 6  meses (octubre - marzo) y el resto del tiempo (6 meses, abril -setiembre) en estado diferido. Información 

disponible de censos provinciales y nacionales muestra que la producción de carne promedio para la región no supera los 6 

kilogramos/hectárea y que el índice de terneros logrados no supera el 50%. Sin embargo, resultados preliminares logrados 

con ganado bovino Criollo Argentino (Ferrando y Namur, 1983) y Aberdeen Angus (Vera, 1977; Anderson et al., 1980) mostra-

ron que es posible duplicar la producción de carne por hectárea y lograr índices de destete de 80% cuando las prácticas de 

manejo de los recursos forrajeros y del rodeo se realizan en concordancia con las condiciones ambientales. Resultados de 11 

años de evaluación realizados por Ferrando et al. (2006) mostraron mayores índices productivos de la raza Criollo Argentina 

respecto a la Aberdeen Angus ante similares condiciones de manejo y ambientales. Considerando lo anteriormente expuesto, 

el objetivo del presente trabajo fue comparar índices productivos de cría (%preñez, %parición, %destete, peso al destete, 

ganancia de peso pre-destete de los terneros y producción de carne de ternero/vientre) de ambas razas puras y sus cruzas 

(1/2 sangre) reciprocas en las condiciones ambientales de la región.

MATERIAL Y METODOS

Las evaluaciones, se condujeron  desde 1998 al 2005 en el Campo Experimental “Los Cerrillos” (29º57’S; 65º52’W) perte-

neciente a EEA La Rioja-INTA. El origen del ganado Criollo Argentino fue la Sub-EEA Leales-INTA y el del Aberdeen Angus 

el Establecimiento “Balde El Tala” ubicado en Ulapes (La Rioja). Los vientres cruzas provinieron del cruzamiento reciproco 

padre Criollo Argentino x madre Aberdeen Angus y padre Aberdeen Angus x madre Criollo Argentino. Dichos cruzamien-

tos fueron conducidos en los Campos Experimentales de la EEA La Rioja-INTA. Los recursos forrajeros utilizados fueron 

pasturas de buffel grass (Cenchrus ciliaris cv. Texas 4464) durante la parición y el pastizal natural el resto del tiempo. Los 

animales de los distintos genotipos permanecieron en un mismo potrero no reciendo ningún tipo de suplementación. Se 

utilizó un servicio estacionado de 90 días, período comprendido aproximadamente entre el 25 de enero y 25 de abril de 

cada año, coincidente con la época de mayor crecimiento de los pastos. El método de apareamiento fue monta natural con 

un 5% de toros. Para el servicio se utilizaron toros Aberdeen Angus. Por lo que los terneros fueron Aberdeen Angus puros, 

½ Aberdeen Angus x ½ Criollo Argentino y ¾ Aberdeen Angus x ¼ Criollo Argentino. Las vaquillonas recibieron el primer 

servicio a los 26 meses de edad, previo examen clínico–genital. Previo al servicio se realizó el examen clínico-genital de 

toros. El destete se efectuó a los 5-7 meses de edad de los terneros. Se realizó tacto rectal de los vientres que recibieron 

servicio, a los 90 días de Þ nalizado el mismo, eliminándose en lo posible los vientres que no quedaron preñados por se-

gunda vez o presentaban problemas físicos. Se realizaron vacunaciones sistemáticas contra brucelosis, aftosa, mancha y 

RBI-DVB. Cuando fue necesario se vacunó contra queratoconjuntivitis, se aplicaron antiparasitarios externos y se trataron 

neumoenteritis y enfermedades venéreas. Se llevaron registros de cantidad de vientres preñados, paridos y destetados. 
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Se llevaron registros de peso al nacimiento y al destete y se calculó la ganancia de peso pre-destete de terneros. Se utilizó 

el test de Chi Cuadrado a Þ n de establecer el grado de signiÞ cancia de la diferencia entre genotipos para los porcentajes 

de preñez, parición y destete. Para el peso al nacimiento, peso al destete ajustado a los 180 días y ganancia de peso pre-

destete de los terneros y producción de kilogramos de carne de terneros por vientre, se utilizó análisis de varianza para 

un diseño de bloques al azar considerando año como bloque y genotipo como tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el Cuadro 1 se presentan los registros pluviométricos de cada año. 

Cuadro 1. Registro pluviométricos (mm) durante el período de crecimiento (Octubre – Marzo) obtenidos entre los años 

1998 y 2005.

98/99 396

99/00 486

00/01 369

01/02 430

02/03 629

03/04 231

04/05 257

Los índices de preñez, parición y destete se presentan en el Cuadro 2. Se observa que los índices preñez y parición de 

los vientres cruzas fueron mayores a los de los vientres Criollo Argentino, no encontrándose diferencias con los vientres 

Aberdeen Angus. Sin embargo, el índice de destete de los vientres cruza fueron superiores a los de ambas razas puras. Si 

bien los índices de preñez y parición de los vientres Aberdeen Angus fueron mayores a la de los vientres Criollo Argentino, 

los índices de destete fueron similares.

 

Cuadro 2. Indices de preñez (%), parición (%) y destete (%) promedio de 7 años, según genotipo

Indice Criollo A. A. Angus x Criollo A. Criollo A. x A. Angus A. Angus

Preñez 86,4 b 92,8 a 95,2 a 89,1 ab

Parición 84,8 b 90,1 a 91,9 a 87,2 ab

Destete 82,0 b 87,6 a 87,0 a 81,2 b

Letras distintas entre genotipos para una misma variable denotan diferencias signiÞ cativas (p<0,05). Criollo A. = Criollo 

Argentino; A. Angus = Aberdeen Angus

En el Cuadro 3 se presentan la ganancia diaria de peso del ternero, el peso al destete y la producción de kg de carne 

de ternero por vientre en servicio. Los terneros ¾ Aberdeen Angus x ¼ Criollo Argentino presentaron ganancias de peso 

diarias y pesos al destete 0,053 kg y 11 kg, respectivamente, superiores a los terneros hijos de vientres Criollo Argentino 

y Aberdeen Angus. Finalmente la producción de kg de ternero por vientre en servicio de ambos vientres cruza fueron 20 

kg superiores a lo de los vientres puros.
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Cuadro 3. Peso al destete ajustado a 210 días (kg), ganancia de peso pre-destete (kg) de terneros/as y producción de 

carne por vientre (kg) promedio de 7 años, según genotipo del vientre y del ternero.

Genotipo del vientre Criollo A. A. Angus x Criollo A. Criollo A. x A. Angus A. Angus

Genotipo del ternero
½ A. Angus x 

½ Criollo A.  

¾ A. Angus x 

¼ Criollo A.

¾ A. Angus x 

¼ Criollo A.
A. Angus

Ganancia de 

peso pre-destete
0,655 b 0,708 a 0,712 a 0,652 b

Peso al destete 165 b 176 a 177 a 164 b

Producción de carne/vientre 135 b 154 a 154 a 133 b

Letras distintas entre genotipos para una misma variable denotan diferencias signiÞ cativas (p<0,05). Criollo A. = Criollo 

Argentino; A. Angus = Aberdeen Angus

CONCLUSIONES

 

1– Los índices reproductivos, particularmente el índice de destete de los vientres cruzas fueron 7% mayores a la de los 

vientres puros. 2– Los terneros hijos de  vientres cruzas fueron un 8% más pesados que los terneros hijos de vientres 

puros. 3– Los vientres cruzas produjeron un 15% más de kg de carne de ternero que los vientres de las razas puras. 4- Los 

resultados indican que los vientres media sangre tanto Criollo Argentino x Aberdeen Angus como Aberdeen Angus x Criollo 

Argentino serían una importante alternativa para incrementar los índices productivos de cría de la región. 

LITERATURA CITADA

Anderson, D.L. et al. 1980. Manejo Racional de un Campo en la Región Árida Central de Los Llanos de La Rioja (Repúbli-

ca Argentina). Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería. INTA. República Argentina. 91 p.

Ferrando, C.A. y Namur, P. 1982. Resultados parciales obtenidos en la raza 

Criolla Argentina en el Campo “Las Vizcacheras” (Unidad La Rioja-INTA). Rev. Arg. Pro. Anim. Vol. 4 (1): 85-89.

Ferrando, C. et al. 2006. Ganado Bovino Criollo Argentino y Aberdeen Angus  

en Los Llanos de La Rioja. “Resultado de 11 años de Evaluación en Sistemas de Cría”. Ediciones Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria. Serie de Publicaciones del Área de Investigación del INTA EEA La Rioja. 11pp 

Vera, J.C. 1977. El pastizal natural y producción ganadera de Los Llanos de 

La Rioja. IDIA. INTA. Bs. As. Argentina. Sup.35: 337-349.





609IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

ACERCAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO A LA CRÍA DE OVINOS Y 

CAPRINOS EN LA SIERRA TARAHUMARA DE CHIHUAHUA (MÉXICO)

Guadalupe Rodríguez G.*¹, Ezequiel Rubio T.²; Raúl Perezgrovas G.¹; Tania Perea³; 

Lourdes Zaragoza M.¹; Esaul Jaramillo².

¹ Investigadores del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas (IEI-UNACH). 

grgalvan@hotmail.com

² Catedráticos del Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (IB-UACJ), Chihuahua.

³ Tesista del IB-UACJ. Chihuahua.

SUMMARY

This work offers preliminary information about the function of the ß ock of sheep and goats in the productive unit of the 

indigenous people of a region of the high land Tarahumara (Chihuahua). The preliminary analysis allows to identify that 

the tarahumaras share socio-economic characteristics with other pastoral societies of high mountain. The information that 

are offered forms a part of an extended project that is realized between two Academic Groups (UACJ y UNACH) and is 

beginnings. 

Palabras clave: Indígenas; rumiantes; razas locales; tradición; cultura. 

RESUMEN

Se ofrece información preliminar sobre el rebaño de ovinos y caprinos en la unidad productiva de la Sierra Tarahumara 

de Chihuahua. El análisis preliminar identiÞ có que los indígenas tarahumaras comparten características socio-econó-

micas con otras sociedades pastoriles de alta montaña. Este trabajo es  parte de un proyecto ampliado que realizan 

dos Cuerpos Académicos (CA’s) de las Universidades de Ciudad Juárez (UACJ) y de Chiapas (UNACH) y se encuentra 

en fase inicial.

INTRODUCCIÓN

A principios de 2008 se inició el trabajo de colaboración entre dos CA’S de la  UACJ y UNACH, surgido del interés mutuo 

por la conservación de recursos zoogenéticos locales, en particular ovinos y caprinos. El grupo de Chihuahua tomó como 

referente la experiencia sobre ovinocultura indígena del grupo de Chiapas y solicitó el acompañamiento para desarrollar 

un programa de conservación y caracterización del borrego tarahumara. Una de las 4 líneas del trabajo es el acercamiento 

socio-económico al sistema de producción.

La Sierra Madre Occidental de México se extiende en los estados de Durango, Sonora y Chihuahua al norte del país; la 

etnia Tarahumara se localiza en elevadas montañas y profundas barrancas de Chihuahua, distribuida en dispersas ran-

cherías que según usos y costumbres tienen como autoridad al ‘Gobernador’; su economía es precaria y se basa en la 

agricultura de consumo, la caza-recolección, la forestería y el pastoreo del rebaño.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo brinda información cualitativa inicial, basada en la aplicación de una entrevista semi-estructurada; la coor-

dinación y esfuerzo de los CA’s posibilitó el trabajo preliminar en tres comunidades de Guachochi, Chihuahua. Como se 

citó, este proyecto es parte de uno ampliado cuyo objetivo es la caracterización zootécnica, mejoramiento y conserva-

ción del ovino tarahumara. Para el trabajo de campo se integró un equipo un equipo de 4 docentes, y cuatro alumnas 

(de UACJ) quienes participan en el proyecto.

La labor de campo se hizo en las comunidades Cipochi, Rejogochi y Aquiguachi, del ejido Basihuare del municipio de Gua-

chochi, Chihuahua. Se visitó a 10 familias pastoras tarahumaras, con quienes se aplicó una entrevista semi-estructurada 

que se apoyó en las técnicas básicas de la metodología participativa: interacción, observación, discusión y retroalimenta-

ción. El análisis de los datos es del orden cualitativo, con el rigor cientíÞ co que conlleva. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Socio-economía. Los tarahumaras desarrollan su agricultura -maíz criollo, papa, acelga, mostaza, habas y frijol- y prac-

tican la cría de ovejas, chivos, vacas, bestias de carga, cerdos y gallinas; tal producción se destina al autoconsumo y se 

desarrolla a partir de especies vegetales y razas animales locales. La producción es insuÞ ciente para mantener a la familia 

por lo que deben apoyarse en el trabajo asalariado fuera de su localidad y migran empleándose por tres meses como 

jornaleros en las huertas de manzana en Cuahutémoc (Chihuahua) y ahí se instalan durante tres meses; otra alternativa 

es colocarse en los aserraderos de la región. Las estrategias de los tarahumaras se comparten con otras descripción es 

sobre pueblos de ‘alta montaña’ (Rodríguez y Quispe, 2006; Jobbé, 2006; Zaragoza y Cols. 2006) como son los casos de 

la Sierra y Altos de Chiapas, Bolivia y la Patagonia Argentina.

El rebaño. El pastoreo tarahumara incluye un rebaño mixto de ovinos y caprinos de razas locales de una media de 25 

animales por especie. En estos rebaños se observa una proporción de 20 hembras por 3 machos reproductores; el criterio 

para escoger al reproductor es la talla, y preÞ eren a los animales más grandes como sementales.

Manejo del rebaño. Al igual que en otras sociedades campesinas de montaña (Zaragoza, 2006; Jobbé, 2006; Rodríguez 

y Zaragoza, 2000) el rebaño es responsabilidad de las mujeres, quienes comparten ésta con otras labores propias de su 

condición social-cultural; los varones ayudan en las tareas pesadas como el desplazamiento del corral. Para el cuidado de 

los pequeños rumiantes, las familias colaborar entre ellas para disminuir el trabajo de la unidad productiva y juntan 2 ó 3 

rebaños y se ‘turnan’ el cuidado entre las dueñas por temporadas. Otra estrategia es que en el momento de la siembra del 

maíz se da el ‘turno’ a la familia que se ubique más lejos del área de siembra de la comunidad. Un sistema semejante de 

ayuda, aunque limitado a un esquema diario, para el cuidado del rebaño es referido por Zaragoza (2006).

Salud animal. Aún se practica la herbolaria medicinal para la familia tarahumara pero no para los animales; aunque tam-

poco se usa medicina de patente debido a la precaria economía. Lo anterior deriva en altas mortalidades, especialmente 

en corderos en invierno que es bastante crudo. En el caso de los tsotsiles (Zaragoza, 2006) de Chamula,  las indígenas sí 

usan la herbolaria ancestral tanto para la familia como los animales.

Función del rebaño. Los objetivos se comparten con otros pueblos pastoriles (Rodríguez y Zaragoza, 2000; Jobbé, 2006, 

y Zaragoza, 2006) aunque el papel fundamental de los pequeños rumiantes es la fuente única de fertilizante para la 

agricultura; el estiércol se obtiene mediante el desplazamiento del corral en la parcela cada 8 ó 10 días. Otras funciones 

del rebaño en la tarahumara son: aportación proteínica en la dieta familiar; provee de lana para elaborar cobijas y de 

artesanías que se venden en el centro turístico regional (Creel); también se comercializan los animales en pie ante una 

necesidad (50 USD/cabeza).

La trayectoria del grupo UNACH permitió un rápido avance, aunque en términos preliminares, sobre el sistema de cría de 

pequeños rumiantes de una de las regiones mexicanas más rezagadas. Lo anterior refrenda el valor de las acciones de 
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colaboración entre grupos de trabajo con intereses aÞ nes. 

CONCLUSIONES

Los indígenas tarahumaras comparten características de precariedad con otros pueblos pastoriles de montaña; se apoyan 

en la agricultura de autoconsumo, el trabajo asalariado, y la cría de animales domésticos a pequeña escala, en especial 

ovinos y caprinos. Esta práctica pecuaria se desarrolla de manera muy sencilla y tradicional, pero implica importantes con-

tribuciones económicas  y sociales a la familia; representa la fertilización de los cultivos, proteína para la dieta; recursos 

económicos por la venta de animales y artesanías de lana, y el ahorro por la elaboración de cobijas para la familia.
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RESUMEN

En los últimos años se ha extendido por gran parte de la apicultura occidental un cuadro clínico de etiología incierta que 

se ha denominado como “Síndrome de Despoblamiento de las Colmenas” o “Colony Collapse Disorder”, caracterizado 

por una pérdida de la población de abejas sin que se pueda identiÞ car un claro agente patógeno desencadenante. Se han 

barajado diversas hipótesis para intentar explicar este cuadro clínico: carencias alimentarias, Nosema ceranae, uso 

de nuevos insecticidas, nuevos virus o variantes de los ya conocidos.

En el año 2007 realizamos un seguimiento de la evolución de la población de Varroa destructor en un grupo de colme-

nas no tratadas contra este ácaro. En varias de estas colonias con un alto grado de parasitación por varroa, observamos 

claros síntomas de “Despoblamiento”. Aunque no podemos aÞ rmar que Varroa destructor sea el agente causal del 

síndrome en todas las colonias, si podemos alegar que este ácaro está relacionado con esta patología y que en algunos 

casos un alto grado de parasitación por varroa puede ser el factor desencadenante del citado síndrome.

SUMARY

From some time ago it has been observed in beehives of several Europe and America countries, a clinical situation of un-

certain etiology that has been described as “Colony Collapse Disorder (CCD)”, characterized by bees loss without a clear 

pathogens agents. Diverse hypothesis has been made to try to explain these clinical symptoms: alimentary lacks, the use 

of new pesticides, a new virus or a variant, or Nosema ceranae.

Along 2007 we monitored the evolution of the Varroa destructor populations in a group of beehives that didn’t receive 

treatments against this mite. In several of these colonies with a high parasitation degree, we observed clear symptoms of 

CCD. Although we cannot afÞ rm that Varroa is the causal agent of the syndrome in all the colonies. We can allege that this 

mite is related with this pathology and that in some cases a high parasitation degree can be the trigger factor of the CCD.

Palabras clave: Varroa destructor, Apis mellifera, Síndrome de Despoblamiento.

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos el “síndrome de despoblamiento de las colmenas” se ha convertido en un problema sanitario de 

primer orden (Stokstad, 2007). A veces de forma justiÞ cada, en otras no, se le ha endosado a este “síndrome” el origen de 

la muerte o la debilidad de muchas colmenas, sin que las circunstancias estuvieran del todo claras, e incluso ha servido, 

en algún caso, para encubrir una mala práctica de manejo en el colmenar.

Son múltiples las causas que se han considerado como posibles orígenes del despoblamiento: Nosema ceranae, ca-

rencias alimentarias, otras patologías, como Varroa o el dado a conocer como virus de la parálisis israelí, incluso algunas 
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más peregrinas, como el efecto de la exposición a los campos electromagnéticos generados por los teléfonos móviles.

Está ampliamente aceptado que Varroa destructor es el principal problema patológico de nuestra apicultura (Boecking 

y Genersch, 2008) y nuestras observaciones indican que este ácaro puede actual como factor desencadenante del citado 

síndrome.

MATERIAL Y MÉTODOS

En marzo de 2007 y coincidiendo con la entrada de la primavera, instalamos en un colmenar experimental de la Universi-

dad de Córdoba (España) 65 colonias de abejas albergadas en cajas tipo Langstroth. Cada colonia estaba formada por 7 

cuadros cubiertos de abejas (5 cuadros de cría y 2 de alimento) y 3 cuadros con láminas estampadas. Desde su comienzo 

hasta la Þ nalización del experimento, las colonias no recibieron ningún tipo de tratamiento.

Las colonias tenían orígenes diferentes, varias procedían de nuestro propio apiario y habían sido empleadas en estudios 

previos sobre la relación varroa-abejas. El resto de colmenas procedían de otros colmenares que a priori presentaban 

una cierta tolerancia a V. destructor. La mayor parte de las reinas habían nacido en el año 2006 y algunas fueron cria-

das en 2007. La fecundación en todos los casos fue natural.

Registramos en 6 ocasiones (ver gráÞ co 1) la caída natural de parásitos en fondos preparados con bandejas que conte-

nían una lámina de papel impregnada con vaselina Þ lante, separada de las abejas por una malla de 3 mm. de luz. Los 

fondos fueron mantenidos en las bandejas en períodos de 4 días, transcurrido este tiempo eran retirados y registrados los 

parásitos caídos (Fries et al., 1991; Calatayud y Verdú, 1993; Flores et al., 2002).

Consideramos que una determinada colonia había resistido a varroa si sobrevivió a la subida otoñal de la tasa de parasi-

tación, consiguió superar el invierno, y en la primavera de 2008 se desarrolló normalmente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 65 colonias iniciales, solamente sobrevivieron en buenas condiciones 9 (13,8%). La media de parásitos caídos 

en los fondos de las colonias fue aumentando progresivamente a lo largo del experimento, pero este incremento no fue 

homogéneo en todas las colonias.

A partir del mes de noviembre comenzó la pérdida progresiva de colonias debido al incremento en la población de pará-

sitos. La mayor parte de las colonias murieron entre los meses de noviembre y diciembre (otoño). En el mes de enero se 

estabilizaron las colonias sobrevivientes y en febrero se produjo una importante recuperación.

En el control que realizamos en el mes de diciembre nos encontramos que varias de las colmenas estaban muy débiles, la 

población consistía en apenas una puñado de abejas entre las que se encontraba la reina y localizadas en los cabezales 

de los cuadros centrales. No obstante las colmenas disponían de reservas de miel y polen (de diferentes colores, lo que 

indica que procede de diferentes especies de plantas y en principio no debemos esperar carencias de aminoácidos). Tam-

bién en estas colmenas observamos los restos de lo que fueron panales llenos de cría que ahora aparecía abandonada, 

dando pié a la aparición de enfermedades como el pollo escayolado (ascosferiosis).

Las colmenas que presentaban esta sintomatología 45 días antes se encontraban perfectamente, con abejas, puesta 

y reservas. Si en el intervalo de tiempo de 45 días no hubiéramos controlado las colmenas y ahora “de repente” nos 

encontramos con estos síntomas, estaríamos hablando de lo que podemos denominar como “un caso claro de despo-

blamiento”. Como nuestro ejemplo es el contrario, ya que las colonias fueron monitorizadas de forma continua, hemos 

podido seguir la evolución del proceso y como consecuencia proponer explicaciones lógicas de por qué estas colmenas 

llegaron a esta situación.

Durante la primavera de 2007 y principios de verano la mayor parte de las colmenas incluidas en nuestro experimento se de-
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sarrollaron normalmente, prácticamente todas necesitaron un alza, la cría fue abundante y comenzaron a almacenar miel.

En julio, casi todas las colmenas mantenían el cuerpo y el alza, ya llenos de miel, incluso algunas necesitaron media alza 

más. Esta producción la consideramos muy buena, dado el tipo de colmenar no trashumante y su localización. En ningún 

momento evidenciamos carencias de polen.

Es importante resaltar que en este período de tiempo no era fácil ver varroas sobre las abejas o en las celdillas de cría.

En la situación Þ nal a la que llegaron las colmenas también inß uyeron algunos errores de manejo. En nuestro caso 

concreto fue que la la miel debió ser extraída en julio, pero debido a diferentes circunstancias, tuvimos que posponer la 

extracción de la miel hasta Þ nales de septiembre y octubre. Una consecuencia de ello fue que las colmenas se bloquearon 

y la renovación de abejas durante el verano fue muy baja.

Tras la extracción de miel y coincidiendo con el inicio de la otoñada, rápidamente comenzó a crecer la puesta, llegando 

fácilmente a 3, 4 y hasta 5 cuadros de cría en poco tiempo. Poco después, a primeros de noviembre llegaron los primero 

fríos. Como es de esperar la evolución de las colmenas en todos estos periodos sufrió cambios.

1.- Debido a la falta de renovación, a Þ nales del verano comenzamos a observar una cierta reducción de obreras 

adultas en algunas colmenas.

2.- A partir del verano la infestación por varroa comenzó a subir en las colmenas, primero lentamente, y después los 

incrementos fueron netamente superiores, como se puede observar en el gráÞ co 1.

3.- Varroa obviamente aprovechó la estación de cría para reproducirse de forma abundante.

4.- Se creó un equilibrio muy precario entre el incremento de la cantidad de cría en otoño y la cantidad de abejas 

adultas disponibles para cuidarla.

5.- Con la llegada de los primeros fríos todos los factores anteriores interactuaron para marcar el declive rápido de 

las colmenas: 

a) Cayó bruscamente la cantidad de abejas adultas.

b) La subida de varroa colaboró de forma importante, afectando a la cría y reduciendo el número de abejas útiles que 

nacían.

c) Pronto fueron insuÞ cientes las abejas adultas, apiñándose cada vez más y dejando fuera del enjambre y descui-

dada a gran parte de los cuadros de cría. Esa cría moría y se incrementó notablemente el riesgo de aparición de 

enfermedades, como pollo escayolado.

6.- La subida de varroa también se reß ejó sobre la parasitación de las abejas adultas, llegamos a encontrar algo tan 

inusual como varroas sobre las reinas.

7.- El pillaje dentro del colmenar ayudaba constantemente a la reinfestación de las colmenas menos afectadas por 

varroa.

8.- Como consecuencia de todo, en un tiempo muy breve las colmenas decayeron hasta la situación descrita al princi-

pio, dando lugar a los síntomas perfectos de un cuadro de despoblamiento, especialmente para cualquiera que no 

hubiera visitado las colmenas en el último mes y medio. Aunque no le faltaría razón, pues realmente para nosotros 

es un caso de despoblamiento, sólo que en esta ocasión tenemos documentada la evolución de las colmenas y 

es más fácil encontrar posibles explicaciones al problema.

De todo lo que hemos expuesto nos gustaría aportar algunas reß exiones:

- La primera es que no pretendemos achacar exclusivamente el despoblamiento a varroa. Si atendemos a diferentes auto-

res (Cox-Foster et al., 2007; Klee et al., 2007; Stokstad, 2007, Higes et al., 2008), probablemente problemas nutriciona-

les, víricos, Nosema ceranae, etc., sean responsables de muchos casos descritos. Lo único que intentamos transmitir 

es que varroa lo puede ser también de otros casos, incluso es probable que pueda estar relacionada con algunas de las  

causas mencionadas.

Ejemplos de lo anterior son frecuentes en muestras que llegan a los laboratorios de diagnóstico con síntomas de despo-
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blamiento y lo primero que aparece es una alta parasitación por varroa. Por ello recomendamos que antes ponernos a 

deliberar sobre posibles causas, hagamos un diagnóstico de varroa.

Como segunda reß exión, nos gustaría destacar el papel que el manejo desempeña en todo lo que hemos planteado. En 

nuestro caso, como ejemplo, si hubiéramos extraído la miel a principios de verano, probablemente hubiera habido una 

renovación de abejas más temprana y los primeros fríos invernales no hubieran sorprendido a las colmenas tan despobla-

das y las colonias probablemente hubiesen afrontado el cambio estacional con mayores posibilidades de sobrevivir.

Si ese fue nuestro error de manejo añadido, en otras ocasiones pueden darse otras circunstancias como: carencias ali-

mentarias por falta de polen o de diversidad de pólenes, exceso de colmenas, inadecuado manejo sanitario, etc.
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GráÞ co 1. Caída media natural de varroas en los fondos de las colmenas colocados en periodos de 4 días. Los datos 

corresponden a 6 mediciones realizadas entre mayo y octubre y se presentan como la media de varroas caídas para el 

conjunto de las colmenas en cada control ± el error estándar, así como el número más bajo y el más alto de varroas caída 

en ese control.
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RESUMEN

El crecimiento demográÞ co permanente y los cambios económicos y ambientales que se han producido en el mundo 

en los últimos años, requieren la actualización constante de las herramientas zootécnicas como en la salud y nutrición 

de animales de importancia económica, por lo que el objetivo de este estudio fue determinar los efectos patológicos 

causados por Fasciola hepatica en bovinos; para ello se tomaron muestras de hígados de bovinos (Bos taurus x Bos 

indicus) en el Rastro Municipal de Atlixco, Puebla; a los cuales se les realizó un análisis necroscópico para la obtención 

y cuantiÞ cación de distomas y la realización de cortes histológicos para conocer el daño a nivel celular. Se encontró una 

incidencia de fasciolosis del 7% a nivel de rastro. En los conductos hepáticos de los hígados decomisados se hallaron 

distomas desde 1 individuo hasta 273, a su vez se observó obstrucción e incremento en el diámetro de los conductos 

biliares por F. hepatica, hay presencia de nódulos, disminución del grosor del lóbulo izquierdo y del ventral, y en los casos 

crónicos presentaron cirrosis; a nivel celular se observó pérdida de la morfología tisular, hepatitis, inÞ ltrado inß amatorio 

con predominio de linfocitos, engrosamiento de la capsula de Glisson, Þ brosis, cirrosis micronodular, cirrosis, y huevos 

de F. hepatica en los conductos hepáticos y en el parénquima. Por otro lado, se encontraron huevos de F. hepatica en un 

promedio de 198,124.5 ± 76,569 huevos en hembras y 269,208 ± 50,990.8 huevos en machos en el volumen promedio de 

bilis. Concluyendo que el daño hepático es directamente proporcional al número de parásitos encontrados en el hígado, 

ocasionando también daño en los componentes metabólicos; en el tejido hepático se corrobora en la presencia de huevos 

en los conductos y en el parénquima.

Palabras clave: fasciolosis, patología hepática, incidencia, número de huevos.

SUMMARY 

The permanent population growth and economic and environmental changes that have taken place in the world in recent 

years, require constant updating of the tools in animal husbandry such as health and nutrition of animals of economic 

importance, so the purpose of this study was to determine the pathological effects caused by Fasciola hepatica in cattle; It 

took samples for livers of cattle (Bos taurus x Bos indicus) in the Rastro (abattoir) Municipal Atlixco, Puebla, to which were 

analyzed necroscópic for obtaining and quantiÞ cation of ß ukes and performing for the histological damage at the cellular 

level. We found an incidence of fasciolosis 7% level trail. In the hepatic ducts of the liver were found ß ukes from 1 to 273 

individuals, in turn noted obstruction and increase in the diameter of the bile ducts by F. hepatica, there is presence of 

nodules, decrease the thickness of the left lobe and the ventral, and in chronic cases had cirrhosis; at the cellular level was 

observed loss of tissue morphology, hepatitis, inß ammatory inÞ ltrate with a predominance of lymphocytes, thickening of 
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the capsule of Glisson, Þ brosis, micronodular cirrhosis, cirrhosis, and eggs of F. hepatica in the ducts and the liver paren-

chyma. On the other hand, were found eggs F. hepatica by an average of 198124.5 ± 76,569 eggs in female and 269,208 

male ± 50990.8 eggs in the average volume of bile. Concluding that the liver damage is directly proportional to the number 

of parasites found in the liver, also causing damage in the metabolic components in liver tissue was corroborated in the 

presence of eggs in the ducts and in the parenchyma.

INTRODUCCION

Los cambios climáticos globales están produciendo un incremento en la incidencia de enfermedades parasitarias una de 

esta es la fascioliasis, que es una enfermedad parasitaria que afecta a herbívoros preferentemente a bovinos y ovinos, 

y menos frecuente al humano; es causado por el parásito Fasciola hepatica (Dalton, 1999). Esta enfermedad esta emer-

giendo o re-emergiendo en muchos países, y sus prevalencias, intensidades y distribución geográÞ ca están incremen-

tando (Mas-Coma, 2004). En la actualidad la fasciolosis es la enfermedad de transmisión vectorial con mayor distribución 

latitudinal, longitudinal y altitudinal (Mas-Coma et al., 2003). El propósito de este estudio fue evaluar los cambios patológi-

cos causados por F. hepatica en el hígado de animales destinados a sacriÞ co para consumo humano.

MATERIALES Y METODOS

Se colectaron hígados de bovinos (Bos taurus x Bos indicus) infestados con F. hepatica sacriÞ cados en el Rastro Munici-

pal de Atlixco, Puebla, México. Los hígados fueron revisados para la extracción de Fasciolas y su posterior conteo para 

conocer el grado de infestación.

Se realizaron cortes a los hígados infestados con F. hepatica en un microtomo a 10, 15 y 20 m de grosor, se tiñeron 

con la tinción de rutina con Hematoxilina y Eosina (H&E), se observaron en el microscopio (Zeiss-Axiostar) y se tomaron 

fotografías con una cámara adaptada al microscopio.

Para la búsqueda y conteo de huevos de F. hepatica, la bilis se colocó en un embudo de separación para el lavado con 

agua destilada, hasta que la bilis pasara de un color amarillo-verduzco oscuro a un color amarillo claro o transparente y 

se observó al microscopio (Zeiss-Axiostar), calculándose el promedio de huevos de acuerdo al volumen promedio de bilis 

y el coeÞ ciente de determinación y de correlación. 

Para la comparación estadística se empleó un análisis de varianza (ANOVA) con el programa estadístico Stat2 (Olivares, 

1994) y se graÞ caron con la ayuda del programa Sigma Plot (2008). 

RESULTADOS Y DISCUSION

En los conductos hepáticos de los hígados decomisados se encontraron fasciolas en un número variable, con un mínimo 

de 1 individuo y un máximo de 273 individuos por hígado, el mayor número de distomas encontrados en hígado de hem-

bras fue de 107 mientras que para machos fue de 273. Esta variación se debe al número de metacercarias ingeridas por 

cada animal, lo cual fue imposible de detectar porque los animales de estudio estuvieron infestados naturalmente por F. 

hepatica. 

Se obtuvieron un mayor número de animales que presentaron entre 1 a 10 distomas y disminuyeron conforme aumentó 

el número de fasciolas, a excepción del último grupo en machos en donde hubo un incremento en el número de animales 

(Figura 1). 
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Figura 1. Número de bovinos infestados con F. hepatica de acuerdo al número de distomas encontrados en el parénquima 

hepático.

Figura 2. a) Hígado de bovino con fasciolosis. b) Cambios en la coloración del hígado (Þ brosis-cirrosis). c) Cristalización 

del líquido biliar en un conducto hepático (ß echa). d) Apertura de un conducto hepático donde se observan sales cristali-

zadas e individuos de F. hepatica (ß echa).

De acuerdo con Dalton (1999) la mayoría de los hígados decomisados mostraron un incremento de aproximadamente 3 

cm en el diámetro del conducto hepático (Figura 2a), sobresaliendo de la masa hepática y tomando una coloración blan-

cuzca-amarillosa (Figura 2b) debido a la obstrucción de estos conductos por el parásito (Figura 2d) que a su vez conlleva 

la calciÞ cación de la bilis (Figura 2c). Las características arriba mencionadas y en base a la literatura (Mas-Coma, 2005; 

Guy et al., 2001) indican que la mayoría de los animales estuvieron en fase crónica de la enfermedad.

A nivel celular, comparando con tejido hepático de un bovino clínicamente sano (Figura 3a), se observó pérdida de la 

morfología, hepatitis crónica, inß amación formando microabscesos, proliferación de conductos biliares, colestasis intra-

citoplasmática, inÞ ltrado inß amatorio crónico con predominio de linfocitos (Figura 3b), dilatación de los sinusoides, engro-

samiento de la cápsula de Glisson por un proceso crónico, presencia de Þ broblastos, Þ brosis (Figura 3c), cirrosis y huevos 

de F. hepatica en los conductos y parénquima hepático (Figura 3d), esto último concordando con Marcos et al. (2006).

En todas las muestras de líquidos biliares obtenidas de los diferentes hígados, se encontraron huevos de F. hepatica en un 

número aproximado de 198,124.5 ± 76,569 huevos en hembras y 269,208 ± 50,990.8 huevos en machos en el volumen 

promedio de bilis (313 ± 39.3 ml en hembras y 376.3 ± 41.0 ml en machos); con base a esto se calculó una regresión 

y correlación entre el numero de huevos y el volumen de bilis, encontrando en machos un coeÞ ciente de determinación 

(r2) de 0.8512 (Figura 4), y una correlación signiÞ cativa al nivel de 0.01 y un valor para el coeÞ ciente de correlación (r) de 
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0.9226; sin embargo, las hembras mostraron una r2 y una correlación no signiÞ cativa; esto debido quizá a que no era una 

muestra signiÞ cativa además de que está en función del número de metacercarias ingeridas. Por otro lado, según Valero 

et al. (2006) se esperaría que al aumentar el número de distomas disminuiría el número de huevos (crowding effect), lo 

cual se puede deber al tamaño de la muestras, los animales de estudio, el método de obtención de huevos.

Figura 3. a) Corte de hígado de bovino clínicamente sano, donde se observan hepatocitos (H), conductos sinusoidales 

(S), conductos biliares (CB), vena portal hepática (VPH), vena hepática terminal (VHT). b) Corte de hígado de bovino con 

fasciolosis mostrando presencia de inÞ ltrado inß amatorio con predominio de linfocitos, (IIPL), proliferación de capilares, 

Þ brosis (F), cordones de hepatocitos con cambios degenerativos (CH). c) Sustitución del parénquima hepático por Þ brosis 

y engrosamiento de la pared de los capilares con inÞ ltrado inß amatorio. d) Acumulación de huevos de F. hepatica (Fh) 

rodeados de necrosis tisular (NT) y detritus celular, delimitados por tejido hepático Þ broso (TF) con inÞ ltrado inß amatorio.

Figura 4. Relación del número de huevos de F. hepatica con el número de distomas

CONCLUSIONES

El daño hepático es directamente proporcional al número de parásitos encontrados en el hígado y que a su vez esta en 

función del tiempo que se tenga con la enfermedad. La destrucción del tejido hepático (hepatocitos) causada por F. hepa-

tica, provoca una distorsión de la arquitectura hepática.
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RESUMO

Visando ao desenvolvimento rural sustentável, uma entrada pode ser segurar e melhorar a participação da agricultura 

familiar no mercado. Marcas coletivas podem valorizar recursos zoogenéticos locais e seus produtos oriundos de um pro-

cesso artesanal. Pré-requisitos para a competitividade de marcas é particularidade, demanda do mercado, quantidade e 

qualidade. Dois produtos foram estudados, um de carne ovina no Nordeste do Brasil e o outro de Þ bra de lhama nas terras 

altas da Bolívia. Entrevistas com pessoas ao longo da cadeia produtiva foram contrastadas com regulamentos oÞ ciais e 

observações do processo. A “Manta de Carneiro de Tauá” é uma carne seca e salgada. Ela se insere na tradição da região 

de Tauá, Brasil. A diferenciação de produtos similares consiste no valor próprio de consumir um produto da certa região e 

da forragem especíÞ ca da região. A produção e comercialização atual não levam em conta a segurança alimentar do pro-

duto. Pré-requisitos para conformar a uma regulação oÞ cial não são cumpridos. O “Lhama de Ayopaya” refere a uma Þ bra 

surpreendentemente Þ na encontrada na região de Ayopaya, Bolívia. A colheita da Þ bra é, porém, irregular, e consequente-

mente de qualidade menor. A comercialização atual é limitada. A produção de quantidades previsíveis, de maneira regular 

e com qualidade garantida, é o pressuposto para comerciantes. Ambos os produtos mostram diferenciação no mercado 

com potencial de competitividade. Contudo, as maneiras da produção atual não correspondem com as exigências de 

um mercado especializado. ModiÞ cações na produção são indispensáveis para participar nesse segmento do mercado. 

Marcas não-oÞ ciais, com um público alvo restrito, representam uma entrada mais atingível para os produtos estudados. 

AÞ nal, o risco existe que a organização e os custos adicionais pesam mais do que o lucro.

Palavras chave: produto de identidade, carne seca, Þ bra, desenvolvimento sustentável 

SUMMARY

The introduction of local product labels is argued to be a promising development pathway for smallholders, while conser-

ving local animal genetic resources via their use. Such products need to be attractive and competitive at the market, with 

standardized quantities and qualities. Two products were studied: a dried and salted sheep meat in the Northeast of Brazil 

and Þ ne llama Þ bres from Bolivian highlands. Key person and farmer interviews along the production chain were conducted 

and related to regulations and personal observation. The dried salted meat product is closely related to the culture of Tauá, 

Brazil. Similar products exist and its particularity is seen intrinsically and because of the ß avour derived from local forage 

species. Food safety aspects do not play a role in production and marketing. The Þ bre shows a high quality because of 

its unusual Þ neness. Shearing is however irregular and results in heterogeneous qualities. Sale of the Þ bre is occasional. 
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Supply of homogenous quantities and qualities were however a prerequisite for local traders. Both products are distinct and 

are potentially competitive at the market. Actual production does however not comply with the standards of the specialized 

market segments. Changes at various stages of the production chain will be necessary for label assignment. An informal 

label with less demanding changes might be preferable for starting. The additional efforts have yet to be contrasted with 

potential gains in order to mitigate economic risks of farmers.

Key words: product label, dried meat, Þ bre, sustainable development

INTRODUÇÃO

A agricultura familiar em áreas remotas muitas vezes sofre de um aceso limitado ao mercado. Desenhar novas estratégias 

de produção que melhoram a competitividade desses produtores no mercado aparece ser uma entrada promissora para 

o desenvolvimento rural sustentável. Desse jeito, a valorização de produtos existentes de origem animal através da sua 

diferenciação no mercado é visada a aumentar a renda dos produtores. Fora disto, valorizar produtos tradicionais é dito a 

fortalecer a estimação própria e externa da população rural envolvida e também de apoiar o uso sustentável dos recursos 

zoogenéticos locais com os seus produtos artesanais. Pré-requisitos para a competitividade de marcas é particularidade, 

demanda do mercado, quantidade e qualidade.

Porém, o sucesso da criação de marcas não é garantido e a formalização das marcas, como o esquema dos produtos de 

designação de origem ou de indicação geográÞ ca, envolve processos especíÞ cos e, sobre tudo, custos extras. O objetivo 

desse trabalho foi de comparar a situação da produção atual de dois produtos e as condições desses para serem inseridas 

num esquema de marca que seja indicação geográÞ ca ou outra.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudados um tipo de carne ovina processada no nordeste do Brasil e a Þ bra de lhama nas terras altas da Bolívia. 

Métodos mistos foram utilizados. Entrevistas com pessoas chaves ao longo da cadeia produtiva e, no caso do Brasil, com 

23 produtores (Schneider 2008) e 60 produtores em Bolívia (Delgado 2003) foram contrastados com a revisão da literatura 

e das respectivas leis e observações nos lugares da produção e da comercialização.

RESULTADOS

A “Manta de Carneiro de Tauá” é uma carne produzida através da desossa da carcaça de carneiro e posterior salga e 

secagem. Assim trata-se de um produto processado. Ela se insere na tradição da região de Tauá, Brasil, como produto 

meio-durável. Entretanto, produtos similares existem em outras regiões do Nordeste. Assim a diferenciação é o valor em 

si de consumir um produto da certa região, conectado à ligação individual do consumidor ou da reputação da produção 

regional, e é ligada à vegetação do sertão com composição ß orística distinta como forragem dos animais. A produção e 

comercialização atual funcionam de forma não controlada, assim a seguridade da qualidade não é contestada. A infra-

estrutura especializada de abate e processamento não existem ou são desativadas. Pré-requisitos para conformar a uma 

regulação oÞ cial não são cumpridos. 

O “Lhama de Ayopaya” é a marca tentativa de uma Þ bra Þ na e homogénea, e assim de alta qualidade, encontrada na 

região de Ayopaya na Bolívia. Esta qualidade é excepcional entre as populações de lhamas. A reputação geral do lhama 

como animal com qualidade de Þ bra menor incentivou de substituir animais por alpacas. A colheita da Þ bra é irregular, e 

consequentemente de qualidade errática, e a comercialização atual limitada. A produção de quantidades previsíveis, de 
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maneira regular e com qualidade homogênea, é o pressuposto para comerciantes. 

DISCUSSÃO

Ambos os produtos mostram diferenciação no mercado com potencial de competitividade. Contudo, as maneiras da 

produção atual não correspondem com as exigências de um mercado especializado. ModiÞ cações na produção são 

indispensáveis para participar nesse segmento do mercado. O grau das modiÞ cações depende do tipo da marca deseja-

da. Uma marca com regulamento oÞ cial exige, da sua natura universal, uma avaliação uniforme que não é adaptado às 

necessidades e capacidades locais. Marcas não-oÞ ciais, com um público alvo restrito, representam uma entrada mais 

atingível para os produtos estudados. Nisto precisa diferençar entre a ambição externa de aumentar a produção e os 

motivos dos produtores.

As vantagens de uma produção pouca regulada são a sua variabilidade que deixa lugar à preservação de certas tec-

nologias adaptadas (Scintu e Piredda 2007). Nesse estudo o uso de microß ora especiÞ ca no processamento de leite foi 

ameaçado pela adoção de “boas práticas” de higiene com temperatura baixa destruindo o aroma peculiar. Uma marca 

com publico alvo grande e disperso exige estas medidas, mas o típico do produto pode diminuir. O sabor da carne seca foi 

dito ser ligada ao uso das diversas forragens locais. A intensiÞ cação e padronização da produção pode facilmente lidar a 

perder este atributo típico através de dietas estandardizadas. O nível da estandardização tem que ser apropriado. 

O tipo de llama local foi muito importante, pois aparentemente os produtores foram selecionando, sem propósito, para a 

Þ nura da Þ bra. Isto é parecido com a cabra Criolla Neuquina na Argentina que foi formado pelos criadores (Peréz Centeno 

et al 2007), mas diferente do caso de Tauá onde a maneira de criar e de transformar foram decisivos e menos a raça.

Uma marca precisa de instituições fortes para coordenação e cooperação (Tibério e Cristóvão 2007). A organização dos 

produtores em Ayopaya é muito mais desenvolvida do que em Tauá. Uma cultura de colaborar é preciso.

AÞ nal, o fracasso de um produto tentativo no mercado é possível. O potencial de competitividade tem que ser sustento 

para uma analise de demanda. A criação da marca só pode ser sustentável se os custos de seu estabelecimento e da sua 

manutenção são balanceados com o lucro extra que deve ser grande demais para justiÞ car os esforços adicionais dos 

produtores. Isto precisa ser aperfeiçoado nos casos estudados. O risco para o produtor, em geral o ator com menos vista 

geral da cadeia inteira, tem que ser baixo para não enfraquecê-lo, mas fortalecê-lo.
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RESUMEN

En Litoral Ecuatoriano  el 75% de las Unidades Productivas  tienen ganado bovino criollo mestizo, no registrado para 

Producción Láctea, los cuales utilizan el sistema tradicional no mejorado de ordeño, donde la alimentación del ternero 

durante la etapa de lactancia hasta el destete está fundamentalmente sustentada  por el consumo de leche, reduciendo 

sustancialmente la cantidad de leche vendible y los ingresos económicos de los productores, si consideramos que la pro-

ducción promedio de las vacas es de 3.2  litros por día en el trópico ecuatoriano, reduciendo  por consiguiente los ingresos 

económicos de los pequeños  y medianos  productores de ganado bovino. En la ganadería lechera, uno de los objetivos 

más importantes es la producción de leche, por lo tanto en la crianza de terneros lo mas adecuado, es disminuir al máximo 

posible el consumo de leche y remplazarlo por alimento más económico. Al mismo tiempo el sistema de alimentación debe 

promover un buen crecimiento y desarrollo de los animales con una mínima mortalidad. La alimentación integral que es 

poco conocido por los pequeños y medianos ganaderos del litoral ecuatoriano, representa una excelente oportunidad para 

introducir mejoras, utilizando para el efecto en la alimentación del ternero una alimentación integral, cuyo costo no puede 

exceder  del valor de un litro de leche. Esto permitirá que el ternero se convierta  lo más pronto posible  de monogastrico 

a poligástrico, abaratando sustancialmente los costos de alimentación  y consecuentemente  elevaría la cantidad de leche 

vendida por vaca, además de obtener un mejor peso del ternero y consecuentemente por unidad de superÞ cie.

PALABRAS CLAVES ADICIONALES: Leche de Soya, Ración Integral, Monogastricos, Poligastricos

SUMMARY

In Seaboard Ecuatoriano 75% of the Productive Unities have livestock bovino criollo mestizo, no registered for Production Lác-

tea, which use the traditional system no improved of milk, where the alimentación of the ternero during the stage of lactancia 

until the destete is fundamentally sustentada by the consumption of milk, Reducing substantially the quantity of milk vendible 

and the economic income of the producers, if we considered that the production average of the cows is of 3.2 litres by day in 

the tropic ecuatoriano, reducing therefore the economic income of the small and average producers of livestock bovino. In the 

ganadería lechera, one of the most important aims is the production of milk, therefore in the crianza of terneros the mas feli-

citous, is to diminish to the possible maximum the consumption of milk and remplazarlo by feed more economic. To the same 

time the system of alimentación has to promote a buen growth and development of the animals with a minimum mortality. The 

alimentación integral that is little known by the small and average graziers of the seaboard ecuatoriano, represents an exce-

llent opportunity to enter improvements, using for the effect in the alimentación of the ternero an alimentación integral, cuyo 

cost can not exceed of the value of a litre of milk. This will allow that the ternero convert the sooner possible of monogastrico 

to poligástrico, abaratando substantially the costs of alimentación and consecuentemente would elevate the quantity of milk 

sold by cow, in addition to obtaining a better weight of the ternero and consecuentemente by unity of surface.

ADDITIONAL KEY WORDS: Milk of Soya, Integral Ration, Monogastricos, Poligastricos
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NTRODUCCION

La ganadería bovina es importante cuando se mejoran sus sistemas de producción, por eso es necesario  producir mas 

por menos, con el mínimo esfuerzo  y trabajo en el menor espacio y tiempo. Uno de los problemas en la ganadería bovina 

son los altos costos de  alimentación del ternero, el cual consume elevadas cantidades de leche cruda durante el periodo 

de lactancia, dando como resultado una sustancial disminución de los ingresos del ganadero por este concepto. No es 

posible aspirar a una ganadería productiva y eÞ ciente si no se logra un desarrollo adecuado de los terneros en sus etapas 

iniciales, lo que está estrechamente relacionado con su comportamiento posterior. El periodo desde el nacimiento hasta el 

destete constituye  el segundo mas importante  de la vida del bovino, en relación al crecimiento, porque los terneros tipo 

carne  consiguen durante sus 7 meses de vida alcanzar entre el 30 al 50% del peso Þ nal al sacriÞ cio. La habilidad materna 

de la vaca es sin duda, muy importante en el desempeño de los terneros. La alimentación suplementaria de los terneros 

constituye una alternativa para compensar la baja producción lechera cuando se desea  obtener  terneros  con buenos pe-

sos al destete  y en el menor tiempo posible. Constituye por lo tanto una buena técnica alimentar, cuando las condiciones 

locales de Unidad productiva  permiten su aplicación dentro de una situación económica rentable. En la zona de Quevedo 

se dispone de gran cantidad de tierra dedicada al cultivo de soya y sus granos se los puede utilizar en la alimentación 

animal, ya que es una leguminosa con alto rendimiento en follaje verde, así como su grano con alto contenido de proteína 

(37.7%), los cuales son parámetros técnicos que nos están difundidos entre los ganaderos (Reaves y Pegran, 1984).

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se realizo en la Finca Experimental “La María” de la UTEQ, localizada en el Km. 7½ de la vía Quevedo 

– El Empalme; en el cantón Quevedo; provincia de Los Ríos. Para lo cual se emplearan 15 terneros criollos mestizos de 

un mes de nacidos y con un peso promedio de 35 kg.   Los tratamientos en estudio fueron: To Leche de soya + Pasto he-

niÞ cado, T1 Leche de soya + Pasto heniÞ cado + Dieta integral (30% harina de caña), T2 Leche de soya + Pasto heniÞ cado 

+ Dieta integral (40% harina de caña). En esta investigación se  dispuso un Diseño Completamente aleatorizado, con tres 

tratamientos y cinco repeticiones.  Los animales fueron agrupados de acuerdo a su peso. Los animales se manejaron en 

un sistema estabulado donde recibían la alimentación de leche de soya, pasto heniÞ cado y dieta integral en razón de 30 y 

40 %. Las mediciones experimentales fueron: peso inicial del ternero, peso cada 15 días, peso Þ nal, consumo de alimento 

y conversión alimenticia, además se determino la relación beneÞ cio costo de los tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Del análisis de los efectos de la leche de soya, heno y la dieta integral sobre la alimentación de terneros criollos mestizos, 

la mayor ganancia de peso total lo obtuvieron los terneros del tratamiento T1 (18.26 kg) en relación a los T2 (13.48 kg) y 

T0 (13.13 kg). La ganancia del primer peso, mostró como superior al T1 (6.37 kg) frente al T0 (3.95 kg) y semejante T2 

(4.70 kg). Los consumos de alimentos totales fueron similares entre los tratamientos, debido al ofrecimiento restringido 

del alimento. La leche de soya no provocó problemas diarreico en los terneros debido al proceso de cocción al que fue 

sometida, eliminando de esta manera las sustancias toxicas que existen en ésta; siendo muy bien aceptada. Coincide con 

lo indicado por Orskov (1982) citado por García y Medel (1995) y Zabagala (2005) quienes indican que la soya para poder 

ser empleada en la alimentación de terneros debe ser tratada debido a su contenido de alcaloides, factores inhibidores de 

tripsina, a su habilidad para causar alergias del aparato gastrointestinal y a su contenido de saponinas. La mejor relación 

beneÞ cio costo fue para el tratamiento T2 a base de leche de soya y dieta integral, seguido por el T1 y Þ nalmente el trata-

miento T0. Estos resultados coinciden con Zabalaga (2005), quien comenta que utilizar leche de soya y una dieta integral 

como sustitutos resulta sencilla y económica.
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CONCLUCIONES

• El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento T1. Sin embargo en las ganancias del primer peso y la total mostró 

diferencias estadísticas, mientras en los otros pesos restantes no existieron diferencias estadísticas signiÞ cativas.

• Los consumos de alimento y conversión alimenticia fueron similares entre los tratamientos, eso indica que el uso de 

dietas integrales no mejoran los parámetros técnicos, si no que se comportan en igualdad de condiciones.

• El uso de leche de soya y la dieta integral, mejora la rentabilidad de la inversión
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RESUMEN

Este trabajo consiste en la aplicación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia en 5 gallineros criollos establecidos en la 

comunidad de El Mirador, Ixtacamaxtitlán, Puebla. La medicina veterinaria en esta región era escasa y sin perÞ l en el área. 

Por ello, año con año muere una gran cantidad de aves a pesar de la rusticidad y resistencia que los caracteriza; enferman 

por los constantes cambios climáticos y por la introducción de aves especializadas, las cuales se adaptan al traspatio pero 

no son resistentes, siendo vectores potenciales.  Metodología: A partir del mes de Noviembre del 2007, se implemento un 

programa de asistencia MVZ que consiste en un monitoreo semanal y su registro en las áreas de Prevención, Clínica y 

Zootecnia de cada gallinero que inicio con 20 gallinas criollas y 2 gallos. Las mujeres campesinas se asesoraron y capaci-

taron en cada área para su seguimiento. Para el área de prevención se consideró la higiene constante en los recipientes, 

dormitorios, nidos y huevo de los gallineros, así como la observación diaria de cualquier signo de malestar de los anima-

les. En el área clínica, se estableció que cualquier ave que presentará malestar o muerte  inmediatamente se trasladará 

con el ave al consultorio veterinario. En el área de zootecnia se implementó medidas de manejo  para cada gallinero y con 

el objetivo de incrementar la producción y población aviar. Resultado: A través del monitoreo semanal y participación de 

las mujeres se atendieron principalmente problemas respiratorios y digestivos, se tomo control de ello, separando a los 

animales enfermos y se llevaron al consultorio veterinario para su tratamiento correspondiente, una vez recuperados, se 

regresaron al gallinero. Se registró cada evento suscitado. Conclusión: Con el monitoreo, la asesoría y capacitación en 

cada gallinero criollo, ha reducido la mortalidad de las aves y elevado la morbilidad de ellas. 

Palabras Clave: Asistencia, Monitoreo, Manejo, Gallineros Criollos.

SUMMARY

This work consists of applying the Medicine Veterinaria and Zootecnia in 5 established Creole hen houses, which are 

in the community of the Viewpoint, Ixtacamaxtitlán, Puebla. The veterinary medicine in this region was little and without 

proÞ le in the area. For that reason, year with year dies a great amount of birds in spite of the rusticity and resistance that 

characterizes them; they become ill by the constant climatic changes and by the introduction of specialized birds, which 

adapt to traspatio but they are not resistant, being potential vectors.  Methodology: As of the month of November of the 

2007, I implement a program of attendance MVZ that consists of a weekly monitoreo and its registry in the areas of Pre-

vention, Clínica and Zootecnia of each hen house who beginning with 20 Creole hens and 2 roosters. The women farmers 

consulted and enabled in each area for their pursuit. For the prevention area the constant hygiene in the containers was 
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considered, dormitories, nests and egg of the hen houses, as well as the daily observation of any sign of malaise of the 

animals. In the clinical area, one settled down that any bird that will present/display malaise or death immediately it will be 

transferred with the bird to the veterinary doctor’s ofÞ ce. In the area of zootecnia one implemented handling measures  for 

each hen house and with the objective to increase the production and bird population. Result: Through weekly monitoreo 

and participation of the women respiratory problems were taken care of and digestive, volume control of it, separating the 

ill animals and took to the veterinary doctor’s ofÞ ce for their corresponding treatment, once recovered, was returned to the 

hen house. Each provoked event was registered. Conclusion: With the monitoreo, the consultant’s ofÞ ce and qualiÞ cation 

in each Creole hen house have reduced the mortality of the birds and elevated the morbidity of them. 

Key words: Creole attendance, Monitoreo, Handling, Hen houses.

INTRODUCCIÓN

La crianza de gallina criolla en traspatio, es una actividad de gran importancia, para las familias campesinas. En la actuali-

dad, la MVZ en muchos espacios del ámbito rural, es escasa o nula debido a la falta de personal preparado en esta área. 

Por ello, año con año muere una gran cantidad de animales criollos a pesar de la rusticidad que tienen. Se enferman por 

los constantes cambios climáticos y por la introducción de aves especializadas, las cuales se adaptan al traspatio pero no 

son resistentes, siendo vectores potenciales.  

Objetivo general: Aplicar la Medicina Veterinaria y Zootecnia en tres áreas: preventiva, clínica y zootecnia. 

Objetivo particular: Asesoría y capacitación a las mujeres campesinas de cada gallinero criollo.

 

METODOLOGÍA

Este trabajo corresponde a partir del mes de noviembre del 2007 a junio de 2008, participando los 5 gallineros de las 

unidades familiares campesinas, donde se implemento un programa de asistencia MVZ que consiste en un monitoreo se-

manal y su registro, en las áreas de Prevención, Clínica y Zootecnia de cada gallinero, cada uno inicio con 20 gallinas crio-

llas y 2 gallos. Las mujeres campesinas se asesoraron y capacitaron en cada área para su seguimiento. Para el área de 

prevención se consideró la higiene constante en los recipientes, dormitorios, nidos y huevo de los gallineros, así como la 

observación diaria de cualquier signo de malestar de los animales. En el área clínica, se estableció que cualquier ave que 

presentará malestar o muerte  inmediatamente se traslade con el ave al consultorio veterinario. En el área de zootecnia, 

se implementó medidas de manejo para cada gallinero y con el objetivo de incrementar la producción y población aviar. 

RESULTADOS

A través del monitoreo semanal y participación de las mujeres se atendieron problemas respiratorios y digestivos, se tomo 

control de ello, separando a los animales enfermos y se llevaron al consultorio veterinario para su tratamiento correspon-

diente, una vez recuperados, se regresaron al gallinero. Se registró cada evento suscitado:
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Fecha
Nº de Gallinero y Nº de aves que enfermaron

1 2 3 4 5

Noviembre 5 3 6 2 1

Diciembre 3 1 4 1 0

Enero 0 2 5 3 2

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 1 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 1 1 0 0

Junio 0 0 0 0 0

CONCLUSIÓN

Se comprobó que el acompañamiento constante, disciplinado y responsable de las mujeres campesinas y la MVZ, es de 

utilidad para mantener una mejor sanidad de los gallineros criollos, reß ejado en la baja mortalidad y alta morbilidad, así 

como el incremento de la producción y población aviar.
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RESUMEN

A partir de un estudio socio-económico sobre las explotaciones lecheras de pequeños rumiantes en el archipiélago cana-

rio, se analizó la participación de la mujer dentro de los sistemas de producción.

Por un muestreo estratiÞ cado de las explotaciones de ovino y caprino lechero registradas, en función del número de 

animales, se visitaron a ganaderos en todo el archipiélago. Los datos aquí presentados son parciales ya que el estudio 

aun no ha Þ nalizado.

El porcentaje de mujeres que Þ guran como titulares de la explotación no superó el 25%, siendo esta titularidad en la ma-

yoría de las ocasiones por temas de legalidad. Sin embargo en los que se deÞ ne como “granjas de mano de obra familiar” 

se comprobó que en el 100% de los casos la mujer participa en tareas como el ordeño y en el caso en que la explotación 

está asociada a una quesería artesanal, las mujeres son quienes se encargan de llevarla adelante. También es destacable 

la labor de la mujer en lo que son las tareas administrativas y contables en estas explotaciones de carácter familiar.

Al momento de contestar si ambos cónyuges realizaban sus aportes a la seguridad social se constató que es muy bajo el por-

centaje de casos en que la mujer a pesar de trabajar a la par del hombre realiza sus correspondientes aportes jubilatorios.

La situación de la mujer vinculada a la principal actividad ganadera de la autonomía Canaria no es igualitaria en cuanto a 

sus beneÞ cios, hecho que se repite en otras autonomías españolas en relación a la mujer rural.

Palabras clave: perspectiva de género, mujer rural, caracterización socio-económica.

SUMMARY

From a socio-economic study on dairy farms of small ruminants in the Canary Islands, was analyzed the participation of 

women within the production systems. 

A stratiÞ ed sampling from farms of dairy sheep and goats, was carried out according to the number of animals and farmers 

from all islands were visited. The data presented here are biased because the study has not yet Þ nalized. 

The percentage of women who are listed as holders did not exceed 25%, and they were titular in most cases by issues 

of legality. But where is deÞ ned family farm, it was found that in 100% of the cases  women were involved in tasks such 

as milking and in the case where the farm is associated with an artisanal cheese industry, the Women are those who had 

the responsability of elaboration. Also noteworthy is the work of women in what are accounting and administrative tasks in 

these family farms. At the time to reply if both spouses had made their contributions to social security was found that a very 

low percentage of cases in which women had performed their respective retirement contributions. The situation of women 
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linked to the Canarian livestock is not equal in terms of its beneÞ ts, a fact that is repeated in other Spanish autonomous in 

relation to rural women.

Keywords: gender, rural women, socio-economic characterization

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la explotación familiar agraria se ha caracterizado por ser una actividad económica donde conviven 

íntimamente ligadas las tareas del ámbito doméstico reproductivo, y por lo tanto no remuneradas, junto con las actividades 

productivas propias de la empresa agraria. Esto provoca que en muchas ocasiones, la aportación productiva de la mujer 

(por razones culturales) se confunda junto con todas sus obligaciones domésticas, no siendo reconocida su importante 

contribución al funcionamiento de la explotación ni tan siquiera por ella misma. Esta realidad posiciona a las mujeres en 

este tipo de sector productivo en una situación de enorme desigualdad frente al varón que suele ser el que ostenta la 

titularidad de la actividad y por lo tanto todos los derechos que derivan de esta circunstancia. En, la actualidad, esta situa-

ción continua siendo relevante fundamentalmente cuando se trata de explotaciones ganaderas familiares de pequeño y 

mediano tamaño (Libro Blanco de la Agricultura, 2003), donde el papel de la mujer suele ser decisivo en el mantenimiento 

de la rentabilidad de las mismas, pero a menudo queda invisibilizado. 

La actual Ley de Desarrollo Sostenible del Medio rural (2007), reconoce el papel de la mujer, como agente clave para la 

consecución de sus objetivos entre los que destacan “el mantenimiento de la población rural y la mejora de 

sus condiciones de vida y rentas”. Asimismo, es reconocido que, para un adecuado desenvolvimiento de la mujer, 

ésta no puede seguir actuando en desigualdad, con lo que resulta de primordial interés el fomentar estudios que analicen 

la situación de las mujeres en todos los campos de la sociedad, con el objetivo de disponer de información objetiva sobre 

la que basar posteriores actuaciones encaminadas a la eliminación de situaciones de desigualdad. 

Por otra parte, resulta importante destacar al respecto cómo la reciente ley de Igualdad, dedica un artículo especíÞ co 

(el artículo 30) para regular la situación particular de las mujeres rurales subrayando necesidades especíÞ cas de este 

colectivo tal como “la promoción de la titularidad compartida en el sector económico agrario, o el de 

promover la mejora de la formación y la educación de las mujeres rurales, especialmente aquella 

que favorezca su incorporación al mercado de trabajo”. 

Todo ello nos ha llevado a considerar de importancia intentar indagar dentro del estudio que actualmente se viene llevando 

a cabo en la Unidad de Producción Animal, Pastos y Forrajes del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), sobre 

la “Caracterización socio-económica de los sistemas de producción pecuarios lecheros de pequeños rumiantes”, acerca  

del papel que la mujer ejerce en este sector, incorporando de esta forma la perspectiva de género al mismo. El objetivo 

que se persigue es visibilizar su contribución, y de esta forma disponer de información sobre la que basar las actuaciones 

que acaben con la desigualdad. Con lo que la presente comunicación pretende mostrar algunos preliminares acerca de la 

contribución de la mujer al sector ganadero de pequeños rumiantes en la autonomía canaria. Este estudio se encuentra en 

fase de elaboración con lo que aquí se muestran son los resultados disponibles hasta la fecha de forma preliminar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos necesarios para establecer la caracterización de los sistemas de producción de pequeños rumiantes lecheros, 

se han obtenido a través de la realización de una encuesta individual a cada una de las ganaderías que han formado parte 

de la muestra elegida. Esta muestra  ha sido establecida mediante un criterio de muestreo estratiÞ cado. Los estratos con-

siderados han sido el geográÞ co y el de tamaño de rebaño. El censo ganadero ha sido obtenido a partir de diversas bases 
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de datos facilitadas por la administración. Las variables tenidas en cuenta para esta comunicación, han sido: Existencia 

de quesería en la explotación, sexo del titular de la explotación, edad media de las/los titulares, cotización a la seguridad 

social según sexo de la mano de obra que interviene en la explotación, UTAs desarrolladas por la mano de obra familiar y 

actividades en las que interviene la mano de obra familiar, ambas variables con distinción de género. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 44 encuestas realizadas hasta la fecha, se comprueba que:

Tan sólo en el 23% de las encuestas la mujer aparecía como titular. Además, se comprobó que en varios de estos casos 

la titularidad de la mujer tan sólo se producía por intereses Þ scales.

La edad media de la mujer que aparece como titular es de 41 años, con un máximo de 47 años y mínimo de 32 y des-

viación estándar de 6,11. Este dato contrasta con los resultados del estudio de Espejo y cols. (2003) realizado en Murcia 

sobre las mujeres que intervienen en las explotaciones ganaderas de porcino, en cuyo caso aparecen máximos de edades 

mayores y mínimos similares (entre 30 y 70 años). En el caso de los hombres la edad media es de 45 años con una des-

viación típica de 9,6, un máximo de 67 años y un mínimo de 26.

En el 72% de los casos en los que el hombre Þ gura como titular, la mujer también  trabaja, pero sólo el 17% cotiza a la 

seguridad social, siendo el promedio de UTA1 que dedica un total de 0,84 (máx:1, mín:0,2, y desviación estándar de 0,3 

UTA). En un 40% de estos casos la mujer trabajaba a tiempo completo, lo que indica la importancia de la intervención de 

la mujer en este tipo de explotaciones, pero sin cobertura social.

Las explotaciones de pequeños rumiantes de la Comunidad Canaria, fundamentalmente caprino, se caracteriza por 

elaborar queso, como lo corrobora que el 82% de los encuestados posea quesería. En el 100% de los casos en que existe 

elaboración de queso, la mujer se encarga de todas o parte de las actividades relacionadas con la producción de queso. 

También se comprobó que en la mayoría de los casos (89%) la mujer interviene en tareas relacionadas con la contabilidad 

de la empresa.

 

CONCLUSIONES

De los datos disponibles hasta la fecha y después del análisis expuesto, podemos concluir que:

La contribución de la mujer en las explotaciones familiares de pequeños rumiantes de la Comunidad Canaria es bastante 

signiÞ cativa, suele ser la esposa del titular, pero su trabajo se sigue realizando en la mayoría de los casos en inferioridad 

de condiciones, ya que si se trata tanto del marido o del hijo varón, se preÞ ere legalizar la situación de éstos antes que el 

de la mujer. Este hecho es similar al acontecido en explotaciones similares en el resto de las provincias españolas.

Cuando la mujer es titular, suele serlo por intereses Þ scales, con lo que en muchos casos, a pesar de su crucial contri-

bución en el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones, suele quedar fuera en la toma de decisiones sobre el 

funcionamiento de la empresa, lo que la vuelve a posicionar en una situación de desigualdad.

Por lo tanto, una vez constatada esta situación de desigualdad, queda maniÞ esta la necesidad de intervenir, poniendo en 

marcha medidas que, bajo el amparo de la reciente Ley de Igualdad aprobada en España, acaben deÞ nitivamente con la 

situación de desventaja con que interviene la mano de obra femenina en la principal actividad ganadera de la Comunidad 

Canaria.

1  UTA: Unidad de Trabajo Año. Una unidad equivale a una jornada completa. 



640 Facultad de Ciencias Agrarias | UNLZ

BIBLIOGRAFÍA

Espejo C y Lorenzo J. (2003). Trabajadoras asalariadas en el campo murciano. Papeles de Geografía, nº 37, pp. 55-63.

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE nº 71 del 23 de marzo de 

2007.

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2007.

LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL (2003). “El papel de la juventud y la mujer en la 

agricultura y el medio rural”. En La agricultura del futuro: un compromiso de todos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, www.libroblancoagricultura.com.



641IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

EFECTOS FISIOLOGICOS CAUSADOS POR Fasciola hepatica 

EN BOVINOS (Bos taurus x Bos indicus)

PHYSIOLOGICAL EFFECTS CAUSED BY FASCIOLA HEPATICA IN CATTLE 

(Bos taurus X Bos indicus).

*1Caicedo Rivas R. E., 2Ortega Chávez V., 3Hernández Zepeda J. S. y 4Cabrera Bautista E.
1Escuela de Biología, Boulevard Valsequillo y Ave. San Claudio s/n, EdiÞ cio No.76, Ciudad Universitaria; 2Coordinación 

Estatal de Zoonosis, Dpto. de Medicina Preventiva, Servicios de Salud del Estado de Puebla; 3Departamento Univer-

sitario para el Desarrollo Sustentable, DUDESU-ICUAP, Av. 14 sur 6301, Col. San Manuel. Benemérita Universidad 

Autónoma Puebla. C.P.72570. Puebla; 
4 Rastro Municipal de Atlixco, Puebla, México

ricairi4@hotmail.com   ó veronik_ortega@hotmail.com 

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar los cambios Þ siológicos causados por Fasciola hepatica  en bovinos; para 

ello se tomaron muestras sanguíneas de bovinos hembras y machos “post morten”, en el Rastro Municipal de Atlixco, 

Puebla, México. Los animales se clasiÞ caron en clínicamente sanos (CS) y con fasciolosis tanto hembras como machos, 

tomando en cuenta que animales con fasciolosis se les determino el numero de distomas presente en parénquima he-

pático y a ello se realizo en  sangre recuento diferencial de células blancas y en suero por espectrofotometría se deter-

minaron once parámetros bioquímicos sanguíneos diferentes. Los resultados mostraron que en el recuento diferencial, 

hubo  diferencias signiÞ cativas (P<0.01) en los valores de eosinóÞ los  (machos sanos 2.0±0.3; machos con fasiolosis 

4.3±0.1; hembras sanas2.9±0.4; y hembras con fasiolosis :8.4±2.3). En el perÞ l metabólico, hubo diferencias signiÞ cativas 

(P<0.01) en los valores de urea/BUN (machos CS 26.4±1.5 mg/dl, con fasciolosis 13.4±1.9mg/dl; hembras CS 22.8±2.6 

mg/dl, con fasciolosis 14.9±1,6mg/dl);, por otro lado, se observó en machos que los valores de urea/BUN, ALT, Colesterol 

disminuyen conforme aumenta el número de dístomas en el hígado, mientras que los valores de AST y LHD disminuyen 

tanto en hembras como en machos. Podemos concluir que los indicadores bioquímicos sanguíneos más importante alte-

rados por Fasciola hepatica fueron: Urea/BUN, proteínas totales, colesterol, GT, ALT, AST y Fosfatasa alcalina 

SUMMARY 

The aim of this study was to determine the physiological changes (metabolic, enzymatic proÞ le, count differential of blood 

cells) caused by F. hepatica in bovines of the State of Puebla, Mexico. Blood samples were taken to count white blood 

cells, and for the measurement of biochemical parameters of metabolic problems (hepatic enzymes, others hepatic com-

ponents and macro minerals) and hepatic tissue of bovine to know the infestation degree and for the accomplishment of 

histological cuts to know the cellular damage. It was observed obstruction and increase in the diameter and thickening of 

the bile ducts, diminutions of the thickness of the left and ventral lobe and the chronic cases displayed cirrhosis; at cellular 

levels, loss of the cellular morphology, Þ brosis, cirrhosis and eggs of F. hepatica in the liver parenchyma was observed. 

We can conclude that the most important biochemical indicators blood altered by Fasciola hepatica were: Urea / BUN, 

total protein, cholesterol, GT, ALT, AST and Alkaline phosphatase
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INTRODUCCIÓN

La fasciolosis, causa grandes perdidas económicas en la ganadería, al causar un efecto negativo sobre la producción, 

causando disminución de la ganancia de peso (Loyacano et al., 2002), de la eÞ ciencia reproductiva y la producción de 

leche (Chirinos y De Chirinos, 1993). La fasciolosis en México presenta una alta prevalencia en los estados de Veracruz y 

Tabasco a lo largo del Golfo de México, y en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán en la Costa del PaciÞ co; sin em-

bargo, es importante considerar que el microclima puede variar considerablemente de una región a otra; al igual que las 

diferencias en el manejo del ganado y zootécnicas también tienen una gran inß uencia en la importancia de la fasciolosis 

(Rangel-Ruiz et al., 1999). Se han realizado estudios de prevalencia de bovinos con F. hepatica en México al igual que 

en América Latina, siendo la gran mayoría de las investigaciones enfocadas a humanos (López et al., 1996; Albán et al., 

2002; Marcos et al., 2004; Rangel-Ruiz et al., 1999).Los efectos Þ siológicos producido por este parasito a nivel hepático 

aun no son muy claros. En base a esto nuestro estudio consistió en estudiar los cambios Þ siológicos producidos, en base 

al número de dístomas presentes a nivel del parénquima hepático de bovinos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron un total de 330 muestras sanguíneas  de bovinos (Bos taurus x Bos indicus), destinados al sacriÞ cio por 

ser animales de descarte en el Rastro Municipal de Atlixco, muestreos semanales, se tomaron muestras sanguíneas de 

bovinos clínicamente sanos (CS) e infestados con Fasciola hepatica, en un tubo de ensaye al vacío y otro con EDTA, 

el primero para obtener el suero sanguíneo para la determinación del perÞ l metabólico y otro tubo para la realización de 

frotis sanguíneos y recuento diferencial de leucocitos. La sangre sin EDTA fue centrifugada a 2,500 rpm, el suero fue sepa-

rado en tubos de eppendorf, una vez obtenido fueron congelados a -70 ºC hasta su posterior análisis. Las mediciones se 

realizaron con un espectrofotómetro (Spectronic 20). Para la comparación estadística se empleó un análisis de varianza 

con el programa estadístico Stat2 (Olivares, 1994) y para determinar la signiÞ cancia entre promedios se utilizó Duncan’s 

new multiple range test; y se graÞ caron con la ayuda del programa Sigma Plot (2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados encontrados se muestran en los se muestran en los siguientes tablas y se maniÞ estan en base a animales 

clínicamente sanos (CS), animales con fasciolosis y en base al numero de dístomas presentes en el parénquima hepático.

Tabla 1. Valores del conteo de células blancas de animales clínicamente sanos y con F hepatica. 

Animales n
NeutróÞ los

 (%)
Linfócitos 

%)
EosinolÞ los 

(%)
Monócitos

 (%)
BasoÞ los

 (%)

M
ac

h
o

s

C.S 39 54.9 ± 1.6 38.7 ± 1.5 2.0 ± 0.3a 3.8 ± 0.4a 0.6 ± 0.1

F. hepatica 11 47.8 ± 3.0 45.7 ± 2.9 4.3 ± 1.1a 1.8 ± 0.4b 0.3 ± 0.1

H
em

b
ra

s

C.S 39 50.7 ± 2.2 43.8 ± 2.0 2.9 ± 0.4b 2.4 ± 0.4 0.2 ± 0.1

F. hepatica 17 46.5 ± 4.1 42.1 ± 3.8 8.4 ± 2.3a 2.3 ± 0.4 0.8 ± 0.4

Diferentes letras muestran diferencias signiÞ cativas (P<0.01).

El incremento del numero de eosinóÞ los en animales con F. hepatica, concuerda  con el diagnóstico de la enfermedad 
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(Guy et al., 2001; Mas-Coma,2005),sin embargo, este incremento es más evidente durante la fase parénquimal y estas 

se incrementan cuando el parasito entra en los ductos biliares (Poitou et al.,1992,1993;Jemli et al.,1993). Cuadro 1 y 2

Tabla 2: Valores del conteo de células blancas en bovinos con F. hepatica de acuerdo al 

numero de dístomas presentes en parénquima hepático.

No. de 
distomas

n
NeutróÞ los

 (%)
Linfócitos

 (%)
EosinoÞ los 

(%)
Monócitos 

(%)
BasóÞ los

 (%)

M
ac

h
o

s

C.S 39 54.9 ± 1.6a 38.7 ± 1.5b 2.0 ± 0.3 3.8 ± 0.4 0.6 ± 0.1

1 – 10 5 50.4 ± 5.3ab 42.2 ± 4.0b 4.8 ± 0.26 2.6 ± 0.7 0 ± 0

11 – 25 4 49.8 ± 2.8ab 43.0 ± 3.7ab 5.5 ± 0.17 1.3 ± 0.6 0.5 ± 0.3

26 – 50 2 54.5 ± 0.5ab 41.5 ± 1.5b 2.5 ± 0.5 1.5 ± 1.5 0 ± 0

>51 2 31.0 ± 1.0b 64.0 ± 1.0a 2.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 1 ± 0

H
em

b
ra

s C.S 39 50.7 ± 2.2 43.8 ± 2.0 2.9 ± 0.4b 2.4 ± 0.4 0.2 ± 0.1

1 – 10 8 50.5 ± 6.9 44.4 ± 6.0 3.0 ± 0.7b 1.9 ± 0.6 0.3 ± 0.2

11 – 25 2 45.0 ± 2.0 45.5 ± 5.5 8.0 ± 0.8a 1.5 ± 0.5 0 ± 0

  

El PerÞ l metabólico: se encontraron valores signiÞ cativos (P<0.05 y 0.010) de Urea/BUN y fósforo entre dos 

grupos de machos mientras que en hembras solo en urea/BUN (Tabla 3 y 4) 

Diferentes letras muestran diferencias signiÞ cativas (P<0.01)

Tabla 3. Valores del perÞ l metabólico de bovinos clínicamente sanos con F. hepatica.

Animales
n

Calcio 
mg/dL

fósforo 
mg/dL

Urea/
BUN 

mg/dL

Bilirubina 
mg/dL

Colesterol 
mg/dL

Proteínas
Totales 

g/L

GT 
(U/I)

ALT/
GPT 
(U/I)

GOT/
AST 
(U/I)

LHD 
(U/I)

Fosfatasa 
alcalina

(U/I)

M
ac

h
o

s C.S 10
8.4 ± 

0.5

5.2 ± 

0.01b

26.4 ± 

1.5a
0.2 ± 0.01

182.9 ± 

19.4
49.8 ± 1.9

28.5 ± 

4.7

258.1 

± 66.6

131.8 

± 39.5

1838 

± 88.4

375.8 ± 

39.3

F. 

hepatica
11

8.8 ± 

0.4

5.5 ± 

0.1a

13.9 ± 

1.9b
0.3 ± 0.02

163.8 ± 

22.6
47.1 ± 1.7

29.3 ± 

5.1

259.7 

± 51.6

51.9 ± 

20.4

1338 

± 

227.4

431.3 ± 

41.5

H
em

b
ra

s C.S 11
8.2 ± 

0.5

5.3 ± 

0.1

22.8 ± 

2.6A
0.4 ± 0.08 161 ± 28.5 52.5 ± 1.8

26.4 ± 

6.3

258.3 

± 44.3

68.2 ± 

28.9

1980 

± 

155.1

250.9 ± 

48.1

F. 

hepatica
17 8 ± 0.3

5.3 ± 

0.1

14.9 ± 

1.6B
0.3 ± 0.02 162.7 ± 16 47.4 ± 2.9

22.9 ± 

2.3

245.5 

± 44.9

67.7 ± 

17.4

1500 

± 

192.9

404.8 ± 

59.9

Diferentes letras muestran diferencias signiÞ cativas (P<0.01)

Basado en el perÞ l metabólico de animales con fasciolosis, agrupados de acuerdo al número de dístomas, se observo que 

en machos los valores de urea/BUN disminuyen, cuando el número de dístomas en el parénquima hepático se incremen-

ta. Los valores de F.A (Fosfatasa alcalina) ALT/GPT (alanina aminotransferasa), GOT/AST (aspartato aminotransferasa) y 

colesterol en machos y GOT/AST en hembras muestran una disminución cuando el numero de dístomas en el hígado se 

incrementa. (Tabla 4). Como resultados de esta enfermedad es que causa grandes perdidas económicas en la ganadería, 

por efectos negativos en la producción, perdida de peso (Loyacano et al., 2002), en la eÞ ciencia reproductiva y en la 

producción de leche (Chirinos y De Chirinos, 1993), y la conÞ scación de hígados (Ortega, 2007).
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Tabla 4.  Valores del perÞ l metabólico de bovinos con F. hepatica de acuerdo al número de dístomas en hígado

No. de 
distomas

n
Calcio 
mg/dL

Fósforo 
mg/dL

Urea/
BUN 

mg/dL

Bilirubina 
mg/dL

Colesterol 
mg/dL

Proteínas 
totales 

g/L

GT 
(U/I)

ALT/GPT 
(U/I)

GOT/
AST (U/I)

LHD 
(U/I)

Fosfatasa 
alcalina(U/

I)

M
ac

h
o

s

C.S 10
8.4 ± 

0.5
5.2 ± 0

26.4 ± 

1.5a

0.25 ± 

0.01

182.9 ± 

19.4
49.8 ± 1.9

28.5 ± 

4.7

258.1 ± 

66.6

131.8 ± 

39.5

1838 ± 

88.4

375.8 ± 

39.3

1 – 10 4
7.8 ± 

0.6

5.4 ± 

0.2

17.4 ± 

3.2ab

0.29 ± 

0.02

193.6 ± 

38.5
42.8 ± 1.2

17.4 ± 

2.9

239.1 ± 

41.2

77.5 ± 

56.1

1048.3 

± 498.8

490.9 ± 

69.5

11 – 25 2
9.2 ± 

0.7

5.4 ± 

0.1

18.7 ± 

1.2ab

0.28 ± 

0.01

199.2 ± 

21.6
50.7 ± 0.5

23.2 ± 

2.9

151.7 ± 

11.7

59.4 ± 

13.1

1740.4 

± 129.5
490.6 ± 20

26 – 50 1 10.9 5.8 13.5ab 0.28 143.2 45.4 29 155 60.2 2064.2 371.2

>51 1 8.1 5.4 9.2b 0.24 97.8 39.6 29 60 11.3 1440.9 151.8

H
em

b
ra

s

C.S 11
8.2 ± 

0.5

5.3 ± 

0.1

22.8 ± 

8.2

0.37 ± 

0.08
161 ± 28.5 52.5 ± 1.8

26.4 ± 

6.3

258.3 ± 

44.3

68.2 ± 

28.9

1980.4 

± 155.1

250.9 ± 

48.1b

1 – 10 8
7.6 ± 

0.4

5.2 ± 

0.1

16.9 ± 

2.4

0.27 ± 

0.03

171.7 ± 

31.3
49.2 ± 3.3

22.4 ± 

2.6

230.6 ± 

77.1
73.9 ± 36

1455.5 

± 152.6

505.4 ± 

88.8a

11 – 25 4
8.2 ± 

0.6

5.4 ± 

0.2
18.2 ± 3

0.31 ± 

0.02
163.5 ± 7.9 58.9 ± 4.9

29.7 ± 

8.4

300 ± 

114.8
47.8 ± 16

1413.6 

± 458.4

357.4 ± 

26.1ab

Diferencias de letras muestran diferencias signiÞ cativas (P<0.01).

GT: gamma glutamil transferasa, LHD: deshidrogenasa láctica, ALT/GPT :alanina aminotransferasa, GOT/AST: aspartato amino 

transferasa.

CONCLUSIONES

Los animales infestados con fasciolosis pierden parte de su actividad metabólica, el cual se maniÞ esta en la perdida de peso 

y la disminución en la producción de leche y este efecto esta ligada al grado de infestación y al tiempo de infestación.
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SUMMARY

The Mini-olympiad about traditional knowledge was an speciÞ c event to identify the managing on the traditional knowledge 

linked to the animal production in tsotsil teenagers. The results exceeded positively the expectations. It was an entertained 

and fruitful event.

RESUMEN

La mini-olimpiada del conocimiento tradicional fue un evento especíÞ co para identiÞ car el manejo sobre los conocimientos 

tradicionales vinculados a la cría de animales domésticos en adolescentes tsotsiles. Los resultados rebasaron positiva-

mente las expectativas. Fue un evento divertido y fructífero.

Palabras clave: percepción; jóvenes; indígenas; adolescentes; transmisión del conocimiento. 

INTRODUCCIÓN

El Cuerpo Colegiado Sistemas de Vida y Estrategias de Desarrollo del IEI-UNACH cuenta con basta experiencia inte-

ractuando con mujeres ovinocultoras tsotsiles, al tiempo ha tenido una relación colateral con población infantil menor de 

12 años, ya que es la que se mantiene natural y culturalmente cerca de la madre; de igual manera se ha vinculado con 

población adulta mayor, sin embargo no se tiene mucha colaboración con jóvenes adolescentes no se ha conseguido 

mucho. Este trabajo desarrollado en una sola sesión, surge de la inquietud por identiÞ car en los adolescente de una co-

munidad de Los Altos de de Chiapas el manejo del conocimiento tradicional –propio de la cultural tsotsil- relacionado a la 

cría de animales. El interés por trabajar con este rango de la población se basaba en la teoría de que es una etapa en que 

los niños varones se retiran de la inß uencia materna, y todo lo que ésta implica, pues deben integrarse a las actividades 

destinadas a los hombres de acuerdo al esquema social de su etnia; por su parte, las jóvenes acentúan las tareas propias 

de las mujeres, entre las que se incluye el cuidado y atención de los animales domésticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La ‘mini-olimpiada del conocimiento tradicional’ se llevó a cabo mediante seis herramientas metodológicas participativas 
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adaptadas como concursos deportivos, en la escuela secundaria de la comunidad El Aguaje, del municipio de San Cristó-

bal de Las Casas, Chiapas y en ella participaron los 82 estudiantes, que tienen entre 12 y 16 años de edad. 

Para realizar la mini-olimpiada fue necesario conjuntar un grupo facilitador grande; éste se conformó por nueve personas: 

tres miembros del Cuerpo Colegiado Sistemas de vida…, una estudiante de posgrado del grupo, una técnica tra-

ductora (tsotsil-español), dos técnico para apoyo logístico y dos docentes de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(Alicante, España). 

La metodología incluyó seis herramientas participativas, cuatro ejercicios (raly de las plantas locales; lluvia de ideas 

sobre la cría de borregos; ordenamiento de actividades -labor textil-; descripción de rezos, rituales y costumbres) y dos 

dinámicas: la carrera de borregos y gallinas y el círculo del conocimiento. Para aplicar las herramientas fue necesaria 

la organización previa del grupo facilitador; posteriormente se hizo el análisis y discusión de la información generada, 

también en equipo.  

Dos aspectos que caben destacar es: 1) las profesoras españolas se encontraban realizando una estancia con el Cuerpo 

Colegiado Sistemas de Vida, derivada de un convenio de intercambio académico, producto del trabajo de colaboracio-

nes entre grupos de la Red para la Utilización y Conservación de Recursos Zoogenéticos Locales; y 2) la mini-olimpiada 

se llevó a cabo gracias al Þ nanciamiento de la Red ELD (Endogenous Livestock Development Network), de la cual el grupo 

Sistemas de vida también forma parte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados indican que los adolescentes entre 12 y 16 años, sin importar el género, aun tienen un amplio manejo del 

conocimiento tradicional relacionado a la crianza de animales; tanto hombres como mujeres pueden ofrecer datos puntua-

les, incluso sobre rituales vinculados a los animales domésticos; cabe citar que en varios casos los varones fueron más 

detallados y precisos. A continuación se ofrecen algunos datos relevantes sobre cada ejercicio.

Raly de las plantas locales. Involucró a niños y niñas entre 12-13 años de edad; participaron 15 estudiantes distribuidos en 

tres equipos: mujeres, varones y mixto (m, v, mx). Consistió en que cada equipo debía ir al monte a buscar plantas de las 

que conocieran el nombre local y usos ordinarios, y debía entregar un ejemplar; se les indicó que tenían 15 minutos para 

el ejercicio y posteriormente debían ‘exponer’ cada una de las plantas colectadas por el equipo. Los equipos colocaron 

el material vegetal en el suelo de la cancha y los facilitadores procedieron a registrar el listado, así como la información 

sobre cada planta y colectar las muestras. Se valoró la abundancia de especies así como la información sobre cada una; 

el equipo mixto resultó ganador. 

Dinámica 1. Chijetik y Kots (borregos y gallinas en tsotsil). Este ejercicio se utilizó como una dinámica intermedia, para 

mantener activo al plantel mientras los concursantes del rally buscaban plantas. Participaron todos los varones asistentes: 

alumnos, director de la escuela y compañeros del grupo facilitador; los concursantes se formaron en dos Þ las-equipos (los 

chijetik y los kots) a lo largo de la media cancha y los contrincantes se colocaron frente a frente. El juego consistía en 

que un facilitador indicaba el nombre de cualquiera de los dos equipos y el nominado debía correr a su extremo en la can-

cha, mientras que el otro equipo debía alcanzar a la mayor cantidad de contrarios posibles antes de alcanzar el margen 

de la cancha. Los Chijetik resultaron ganadores.

Lluvia de ideas sobre la cría de borregos. Diez jóvenes de 14-16 años de edad se integraron en dos equipos: mujeres y 

varones; se explicó que un facilitador mencionaría términos sobre la ovinocultura y cada equipo debía acordar y registrar 

el signiÞ cado de la palabra en una tarjeta. El equipo que acumuló más tarjetas incluyendo signiÞ cados correctos fue el 

vencedor, y ese fue el grupo masculino. El listado de palabras que incluyó el ejercicio fue: borrego, corral, lana, bozal, cor-

dero, pastoreo, jugar, montar, remedio, diarrea, mal de ojo, calentura, enfermedad, tejer, chuj (abrigo del varón), salvado 

y tselopat (Quercus spp, que ordinariamente se ofrece como alimento a los borregos). 
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Ordenamiento de actividades (labor textil). Se integraron tres equipos de cuatro miembros cada uno: mujeres, varones y 

mixto. Se entregó a cada uno tarjetas y marcadores y se les pidió que registraran en orden progresivo en las tarjetas todas 

las actividades del proceso textil. Posteriormente, los equipos pegaron ordenadamente sus tarjetas en un papelógrafo y 

expusieron a los asistentes la información que ofrecían. En este ejercicio fueron las mujeres las ganadoras con 16 activi-

dades registradas sobre el trabajo textil.

Descripción de rezos, rituales y costumbres. Participaron 12 jóvenes integrados en tres equipos (m, v, mx). Cada equipo 

debía presentar tres rezos, rituales o costumbres que se practiquen en la localidad, sin repetir las opciones. Para la eva-

luación se tomaría en cuenta la abundancia y detalle de la información. Entre los tres equipos presentaron seis rituales 

(limpia de una persona; ‘pulsador de espanto’; para que los animales recién comprados se acostumbren a la casa; para la 

casa nueva; para la ’enfermedad’, y brujería); cuatro rezos (para la casa; para que una persona regrese a su casa; para 

bendecir un carro y por el trabajo) y por último, dos costumbres: el Día de Muertos y la Santa Cruz. Debido a que los tres 

equipos ofrecieron información detallada y abundante se determinó el primer lugar para los tres grupos.

Dinámica 2. Círculo del conocimiento. Ésta se hizo para mantener la atención del plantel, mientras los facilitadores pre-

paraban la clausura y premiación. Consistió en ubicar a seis jóvenes en un círculo en la cancha -que incluía un círculo 

concéntrico-; un facilitador mencionaba una término sobre la cría de animales y quien supiera a qué se refería debía ir al 

lugar concéntrico y exponer el signiÞ cado, si acertaba obtenía una tarjeta y quien acumulara más tarjetas sería el ganador: 

la niña vencedora acumuló siete tarjetas.

CONCLUSIONES

La mini-olimpiada fue exitosa; rebasó las expectativas; los adolescentes de El Aguaje poseen un gran acervo de cono-

cimiento tradicional, adquirido en la práctica; la sorpresa y diversión fueron grandes aliados para el éxito del evento. Los 

jóvenes, hombres y mujeres, de mayor edad mostraron al inicio una breve negación a participar ya que les preocupaba 

parecer ‘infantiles’; sin embargo, pronto tomaron conÞ anza y no mostraron vergüenza por compartir su conocimiento y 

orígenes. 
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RESUMEN

La Etología Clínica va tomando una importancia creciente en la región, sin embargo, no existen datos sobre problemas 

de comportamiento canino y felino en nuestro país. La literatura revela que dentro de los problemas de comportamiento 

canino la agresividad es el más importante, con serias repercusiones en la salud pública. El objetivo del trabajo fue eva-

luar las frecuencias de los diferentes trastornos del comportamiento diagnosticadas en la consulta en distintas clínicas de 

Montevideo, los diferentes tipos de agresión y el efecto raza. Se evaluaron 100 casos derivados de clínicas del centro de 

la ciudad de Montevideo en los últimos 3 años. Más del 85 % de las consultas se realizaron a domicilio, con una duración 

mínima de una hora y en cada una se siguió un cuestionario preestablecido. Nuestros datos de Etología Clínica fueron 

contrastados con los datos aportados por el Centro de Atención al Mordido (CAM) de la ciudad de Montevideo, depen-

dencia del Ministerio de Salud Pública (MSP). Dentro de los trastornos del comportamiento el diagnóstico más frecuente 

fue el de agresividad (60%). El 77,6 % de las agresiones correspondieron hacia personas y dentro de éstas el 56,12% fue 

por dominancia, siendo de menor frecuencia las de miedo (11,2%) y territorio (5,1%). Dentro de las razas puras, nues-

tros resultados de Etología Clínica revelan que en primer lugar está el Cocker Spaniel (14,3%), seguida por el Cimarrón 

(10,7%), Labrador (8,9%), Rottweiler y Beagle (7,1%). En base a los datos aportados por el CAM las razas más frecuentes 

fueron el Ovejero Alemán (58%), seguida por el Cimarrón y el Rottwailer (11%).Dada la popularidad creciente de la raza 

Cimarrón en Uruguay nuestras observaciones sugieren que la implicancia de la agresividad debe ser tenida en cuenta en 

el estándar de la raza. 

Palabras claves: etología clínica,  caninos, 

SUMMARY

The Clinical ethology is taking a growing importance in the region, however, it doesn’t exist any data about problems of 

canine and feline behavior in our country. The literature reveals that inside the problems of canine behavior the aggressive-

ness is the most important, with serious repercussions in the public health. The objective of the work was to evaluate the 

frequencies of the different dysfunctions of the behavior diagnosed in the consultation in different clinics of Montevideo, the 

different aggression types and the  race effect. A hundred of derived cases were evaluated from the downtown clinical`of 

Montevideo in the last 3 years. More than 85% of the consultations were carried out to home, with a minimum duration of 

one hour and  each one was continued with a preset questionnaire . Our data about clinical ethology were contrasted with 

the data contributed by the Center of Attention to the Bitten (CAM) of the city of Montevideo, dependence of the Ministry of 

Public Health (MSP). inside the dysfunctions of the behavior the most frequent diagnosis was about aggressiveness (60%). 

77,6% of the aggressions corresponded toward people and inside these 56,12% was for dominance, being with smaller 
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frequency fear (11,2%) and territory (5,1%) aggressiveness. inside the pure races, our results reveal that the Þ rst place is 

for Cocker Spaniel (14,3%), continued by the Cimarron (10,7%), Labrador (8,9%), Rottweiler and Beagle (7,1%). based on 

the data contributed by the CAM the most frequent races were the German Shepherd (58%), continued by the Cimarron 

and the Rottwailer (11%). Given the growing popularity of the Cimarron race in our Uruguay observations suggests that the 

implication of the aggressiveness should be kept in mind in the standard of the race.   

 

Key words: clinical ethology, dogs.  

INTRODUCCIÓN

La etología clínica va tomando una importancia creciente en la región, sin embargo, los datos sobre problemas de compor-

tamiento canino y felino en nuestro país son escasos. La literatura revela que dentro de los problemas de comportamiento 

canino la agresividad es el más importante (Fatjó et al., 2006). La agresividad a su vez, adquiere mayor importancia por 

las serias implicancias que tiene en salud pública. Se estima que hay aproximadamente  más de 4 millones de personas 

que son atacadas por perros cada año en U.S.A. siendo el 44% menores de 14 años, y los resultados fatales han llegado 

a ser de 10 a 16 por año. (Presutti J, 2001; Sacks et al., 1996). El objetivo del trabajo fue evaluar las frecuencias de los 

diferentes trastornos del comportamiento diagnosticadas en la consulta en distintas clínicas de Montevideo, los diferentes 

tipos de agresión y el efecto raza.

La agresividad forma parte de la estructura social de los perros, y la misma sigue un orden jerárquico. El orden jerárquico 

implica que un individuo alpha domina a todos los integrantes del grupo, el individuo beta domina a todos los integrantes 

excepto al alpha, y así sucesivamente. Las personas forman parte del grupo de la estructura social de los caninos, y en 

varias ocasiones son víctimas de esa estructura recibiendo no sólo amenazas sino que también ataques directos que 

pueden llevar a diferentes tipos de lesiones e incluso hasta la muerte.

En las clínicas de pequeños animales de nuestro país aún no está incorporado totalmente en los propietarios la visita a 

la clínica con un motivo de consulta por problemas de comportamiento, así como lo hacen con otros tipos de consultas 

médicas o de rutinas en alimentación o higiene. Esta es una de las razones por las cuales existen pocos datos en nuestro 

país sobre problemas de comportamiento en pequeños animales. Creemos también, que los Veterinarios deben estar 

alertas en los posibles problemas de comportamiento que puedan tener sus pacientes, y especialmente en lo referente 

a la agresividad con preguntas del estilo: su perro ha mordido alguna vez?, le gruñe cuando se acerca a la comida? Le 

muerde la mando para pedirle comida?, entre otras muchas, que en futuras ediciones ampliaremos.

El clínico veterinario cuando está frente a un caso de agresividad, lo primero que debe hacer es determinar que tipo de 

agresividad muestra ese animal. En una primera instancia debe descartar cualquier alteración orgánica que pueda estar 

sufriendo el animal, por ejemplo: dolor, prurito, hipotiroidismo, tumores intracraneales, hidrocefalia, entre otros.  Una vez 

que el clínico ha descartado las posibles alteraciones orgánicas debe encarar un cuestionario etológico en base a una 

serie de preguntas preestablecidas a Þ n de clasiÞ car el tipo de agresividad. Existen varias formas de clasiÞ car los tipos de 

agresividad de los caninos, pero las más importantes reconocen los siguientes: agresividad por dominancia, agresividad 

por miedo, agresividad territorial, otras: por protección de recursos, en el juego, depredadora, maternal, redirigida.

Materiales y métodos: Se evaluaron 100 casos derivados de clínicas del centro de la ciudad de Montevideo en los últimos 

3 años. Más del 85 % de las consultas se realizaron a domicilio, con una duración mínima de una hora y en cada una se 

siguió un cuestionario preestablecido. Los datos del CAM fueron analizados por nuestro grupo en el período 2005-2007, 

con el permiso del CAM -MSP. Resultados: Dentro de los problemas de comportamiento el diagnóstico más frecuente fue 

el de agresividad (Figura 1).
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Figura 1.

Dos tercios de las agresiones correspondieron hacia personas (66%), mientras que el tercio restante correspondió a la 

agresividad entre caninos (34%). 

El 98% de las personas que acudieron al Centro de Atención al Mordido fueron atacadas por caninos, un poco menos del 

2 % por felinos, y el resto de ataques fueron causados (en un número muy bajo) por suinos, murciélagos y roedores. 

 (Figura 2)

Si bien el número promedio de personas atendidas en el Centro en estos últimos tres años fue cerca de 300 (Figura 2), 

el número de denuncias y/o notiÞ caciones de mordidas en todo el territorio Nacional superó cada año más de 1200, y en 

el 2006 llegó hasta 2997 casos.

En todos los tipos de agresividad el 100% de los machos estaban enteros, mientras que las hembras enteras representa-

ron el 65%. Estos datos muestran claramente como el inß ujo hormonal de la testosterona en los machos está relacionado 

con la agresividad. Por esta razón, es que en general se recomienda la castración de los caninos machos agresivos, pero 

no en las hembras agresivas, pues en ellas la castración no mejora el comportamiento agresivo, y en varias ocasiones 

puede empeorarlo.

El 77,6 % de las agresiones correspondieron hacia personas y dentro de éstas el 56,12% fue por dominancia, siendo de 

menor frecuencia las de miedo (11,2%) y territorio (5,1%). Dentro de las razas puras, nuestros resultados de Etología 

Clínica revelan que en primer lugar está el Cocker Spaniel (14,3%), seguida por el Cimarrón (10,7%), Labrador (8,9%), 

Rottweiler y Beagle (7,1%). En base a los datos aportados por el CAM las razas más frecuentes fueron el Ovejero Alemán 

(58%), seguida por el Cimarrón y el Rottwailer (11%).

Dada la popularidad creciente de la raza Cimarrón en Uruguay nuestras observaciones sugieren que la implicancia de la 

agresividad debe ser tenida en cuenta en el estándar de la raza. 
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SUMMARY

The present work shows the vision of different age groups in the population that is involved in the indigenous ovinocultura in 

the region of The High ones of Chiapas. This activity develops it exclusively the women; the knowledge on the handling are 

transmitted from mothers’ oral and empiric way to daughters. However, in initial stages of the life of the niñ@s he/she incor-

porates in the work to the males who are low it guides her of the mother. Considering the above-mentioned, the seasonal 

calendar was applied as methodological tool, in two different moments and with three populational groups (mature women, 

adolescent girls and adolescent males) with the objective of identifying the different perceptions on the ovinocultura.

RESUMEN

El presente trabajo muestra la visión de distintos grupos de edad en la población que se involucra en la ovinocultura indí-

gena en la región de Los Altos de Chiapas. Esta actividad la desarrollan exclusivamente las mujeres; los conocimientos 

sobre el manejo son transmitidos de forma oral y empírica de madres a hijas. Sin embargo, en etapas iniciales de la vida 

de los niñ@s se incorpora en la labor a los varones, quienes se encuentran bajo la tutela de la madre. Considerando lo 

anterior, se aplicó el calendario estacional como herramienta metodológica, en dos momentos distintos y con tres grupos 

poblacionales (mujeres adultas, niñas adolescentes y varones adolescentes) con el objetivo de identiÞ car las diferentes 

percepciones sobre la ovinocultura.

Palabras claves: Calendario estacional, Herramienta metodológica, mujeres tsotsiles, ovinocultura indígena, jóvenes.

INTRODUCCIÓN

En el sur de México, diversos grupos indígenas de origen mayense, especialmente de la etnia Tsotsil, tienen la cría de ovinos 

como una de sus principales estrategias de subsistencia (Quiroz y Cols., 2005). En las montañas de Los Altos de Chiapas, 

las ovejas son criadas principalmente por pastoras indígenas, quienes cuentan con objetivos claros de producción, utilizando 

un sistema de manejo tradicional basado en las prácticas empíricas que se transmitió de forma oral y visual a través de ge-

neraciones, la cual está orientada a la producción de lana para la confección de la ropa tradicional de los diferentes grupos 

indígenas. (Castro y Cols., 2005). Se vinculó el trabajo que se estaba realizando anteriormente de ‘Costumbres y creencias 

de mujeres tsotsiles sobre la crianza de animales domésticos’, con otro cuyo objetivo era identiÞ car en adolescentes tsotsiles 

la información que manejan sobre el conocimiento tradicional relacionado a la ovinocultura. El trabajo se desarrolló en la 

localidad El Aguaje perteneciente al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La labor de campo de este trabajo se realizó en dos periodos distintos y con gente de diferentes edades. Se aplicó el 

calendario estacional sobre la ovinocultura, esta es una herramienta metodológica la cuál tiene como Þ nalidad analizar 

la distribución de las actividades que desempeñan los hombres y mujeres de los diferentes grupos socioeconómicos a lo 

largo del año, al mismo tiempo permite identiÞ car los periodos de mayor actividad. (Anderson, S. y McCracken, J. 1994)

Se aplicó un primer calendario con mujeres ovinocultoras de la comunidad El Aguaje, a las cuales se les ha brindado 

asesoría técnica en ovinocultura por dos años. Los hijos de las productoras identiÞ can a los asesores que llegan a la 

comunidad teniéndoles conÞ anza y existiendo un acercamiento principalmente con las niñas. Con este antecedente se 

acerco a la escuela secundaria de la localidad para indagar el conocimiento que tienen los jóvenes entre 12 y 16 años 

relacionado a la crianza animal principalmente en el área de la ovinocultura. Así el segundo y tercer calendarios se realizó 

con niños y niñas, respectivamente. En estos últimos se escogió a niños y niñas que se encuentran en el último grado de 

la secundaria, siendo que ya no tienen un acercamiento tan directo con sus madres ni con la ovinocultura. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las mujeres adultas en el calendario estacional expresaron el cuidado que brindan a sus borregos durante el año, men-

cionando en éste diversas actividades que realizan: sanidad, alimentación, reproducción y manejo, comentando al mismo 

tiempo los costos aproximados de lo que invierten y del tiempo que les lleva hacer cada labor. Así como el beneÞ cio que 

les deja realizarla, tanto emocional como económico, esto al ahorrarse la compra de lana para la elaboración de las pren-

das de la familia o la venta de la Þ bra, la cual se hace en raras ocasiones.

Las actividades que mencionaron desempeñar en la alimentación es el pastoreo que realizan a diario, de las 8 de la maña-

na a las 5 de la tarde, la compra de salvado durante la época de sequía, la preparación de pozol (maíz quebrado disuelto 

en agua), el suministro de sal durante todo el año y proporcionar rastrojo durante 4 meses del año. La nueva adopción 

que tienen es la compra de salvado, para lo cual las mujeres se organizan para comprarlo. Respecto a la sanidad, men-

cionaron que desparasitan y aplican vitamina, cada 3 o 4 meses, mientras que pocas mujeres indicaron aplicar la vacuna 

triple bovina para evitar enfermedades (sin embargo, no se requiere la aplicación de ésta en la región). Las muertes de 

borregos se presentan en los meses de enero a febrero, también en estos meses se presentan diarreas y calenturas, y es 

cuando la comida empieza a escasear. En cuanto a la reproducción, la monta no es controlada tienen a hembras y machos 

juntos, y los meses que ellas reportan son mayo y junio, cuando inicia la época de lluvias, mientras que los nacimientos 

van de octubre a enero, reportando más en noviembre. La trasquila la hacen durante todo el año, cuando les gusta el largo 

de lana, aunque reportan venta de lana, son pocas las mujeres que lo hacen y esto ocurre cuando necesitan dinero. Otra 

actividad que realizan es la colecta de estiércol de los corrales, durante marzo y abril, mientras que en mayo aplican el 

abono en el terreno agrícola durante la siembra de la milpa.

Esta herramienta se aplicó con niños de edad promedio de 15 años, quienes se encuentran estudiando el tercer año de 

secundaria. El propósito de elegir a niños de esta edad, es que aquellos menores de 12 años acompañan a sus madres a 

realizar las actividades que conlleva la ovinocultura indígena, mientras que los adolescentes se encuentran estudiando y 

dejan a un lado esta actividad, siendo su prioridad el estudio añadiendo que se encuentran en una edad en la que buscan 

la independencia de la tutela materna teniendo un comportamiento típico de la edad de la adolescencia. Los adolescentes 

varones al elaborar el calendario expresaron más interés en la ovinocultura en comparación con las niñas. Los varones 

indicaron las mismas actividades que las mujeres adultas indicando tiempos similares, lo que ellos no expresaron es el 

sentimiento de cariño que expresaron las mujeres adultas, o el costo que puede implicar no tener borregos en la familia 

para la confección de la ropa, así como los costos en la compra de insumos externos. Las niñas siempre se mantienen 

bajo la tutela de la madre y por tanto desarrollan la ovinocultura desde que son pequeñas; sin embargo no lograron hacer 
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el calendario por si solas (algunos varones les ayudaron), y a pesar de expresar las actividades que realizan no pudieron 

indicar los tiempos, mencionando al Þ nal de la actividad que nada más cuidan a los borregos y no saben más. 

CONCLUSIÓN

Las mujeres no solamente indicaban las actividades que realizan para el cuidado de sus animales sino la alegría, el gusto 

y cariño que brindan a sus animales como a las actividades que estás realizan. Comparando las actividades de cada 

género, las mujeres adultas aparte de compartir el trabajo que realizan para con los animales en el transcurso del año 

también compartieron el sentimiento de cariño y apego con sus animales, así como la alegría y gusto a las actividades 

que realizan en bien de su rebaño. Mientras que los jóvenes aun no demuestran ésto, viéndolo sólo como una tarea más 

del hogar que tienen que realizar para ayudar en la familia. Ninguno de los tres grupos manifestó el uso de prácticas y 

medicina tradicional, siendo que lo consideran poco importante o no digno para mencionarse puesto que también acuden 

a la medicina alópata.
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RESUMEN

El trabajo tuvo como objetivo estudiar factores ambientales posibles de causar interacción genotipo-ambiente en la raza 

Angus de Brasil y Uruguay. Fueron utilizados registros de las Sociedades de Criadores de la raza en ambos países, 

pertenecientes a 33 establecimientos de 13 departamentos en Uruguay y de 161 predios de 34 municipios diferentes en 

Río Grande do Sul-Brasil. Las variables ambientales consideradas fueron: CLIMÁTICAS: temperatura (máxima en verano 

y mínima en invierno) y precipitaciones acumuladas, TOPOGRÁFICAS: altitud, GEOGRÄFICAS: latitud y longitud y DE 

MANEJO: mes de nacimiento, peso y edad al destete de los terneros (indicadoras de extensividad o intensividad). Cada 

variable fue dividida en terciles conteniendo los extremos (superior e inferior) el 33% de los registros obtenidos en esas 

condiciones climáticas. Para veriÞ car la incidencia de interacción genotipo-ambiente de cada factor fueron estimadas las 

correlaciones genéticas para el peso al destete entre los terciles superior e inferior. El modelo estadístico incluyó los efec-

tos Þ jos Grupo de Contemporáneos, Sexo y las Edades de la vaca al parto y del ternero al destete como covariables, así 

como los efectos aleatórios genético-aditivos directo y maternos, ambiente permanente de la madre y residual.  En térmi-

nos generales, ambos países presentaron registros en cada tercil. Las correlaciones genéticas variaron desde -0.29 hasta 

0.70 para Mes de Destete y Precipitaciones acumuladas, respectivamente. Correlaciones genéticas menores a 1 sugieren 

la existencia de interacción. La Longitud y las temperaturas presentaron correlaciones nulas a muy bajas, posiblemente 

debido a escasa conexión entre rodeos. Estos hallazgos indican comportamientos diferenciales de los genotipos ante 

variaciones en un mismo factor ambiental. La presencia de ambos países en los extremos demuestra que las variaciones 

ambientales no necesariamente se restringen a las fronteras entre países. La consideración de estas interacciones en la 

selección permitiría el desarrollo de líneas más sustentables para los sistemas de producción.

Palabras-Clave: bovinos de carne, factores ambientales, genotipo x ambiente, peso al destete. 
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SUMMARY

The work had the objective to study environmental factors to cause genotype-environment interaction in the Angus breed 

of Brazil and Uruguay. Data set of the respectives Societies of Breeders of both countries, belonging to 33 farms of 13 

departments in Uruguay and 161 states of 34 different municipalities in Rio Grande do Sul (Brazil) were used. The envi-

ronmental variables were: CLIMATIC: accumulated precipitations, temperature (maximum in summer and minim in winter), 

TOPOGRAPHIC: altitude, GEOGRAPHICS: latitude and longitude and MANAGEMENT: month of birth, weight and age at 

weaning of the calves (indicating of extensivity or intensivity). Each variable was divided in terciles containing the extremes 

(superior and inferior) 33% of the registries obtained in those environmental conditions. In order to verify the incidence of 

interaction of each factor were estimated the genetic correlations for the weaning weight between the terciles superior and 

inferior. The statistical model included the Þ xed effects of Contemporaries Group, Sex of calves, Age of dam and of calves 

as a covariates, the random direct and maternal genetic-additives as well the permanent environment of dam and the resi-

dual effect. Both countries displayed data in both tercil. The genetic correlations ranged from -0,29 to 0,70 for month to we-

aning and accumulated precipitations, respectively. Genetic correlations smaller to 1 suggest the existence of interaction. 

The Longitudes and the temperatures displayed from null to very low correlations, possibly due to little connection between 

herds in both tercils. These Þ ndings indicate differentts behaviors of the genotypes to variations in a same environmental 

factor. The presence of both countries in the extremes demonstrates that the environmental variations is not restricted to 

the borders between countries. The consideration of these interactions in the selection would allow the development of 

more viable lines for the production systems.

Key words: beef cattle, environmental factors, genotype x environment, weaning weight. 

INTRODUCCIÓN

En estudios publicados sobre interacciones entre genotipos y ambientes, surgen cuestionamientos acerca de la consi-

deración de cada país como un ambiente diferente, en especial cuando éstos se encuentran próximos territorialmente. 

Establecimientos próximos son colocados en ambientes diferentes a pesar de sus semejanzas climáticas, topográÞ cas, 

pastoriles, etc. Zwald et al. (2003) estudiaron las interacciones entre genotipos en diferentes niveles de algunas variables 

ambientales en toros de la raza Holando participantes de las evaluaciones genéticas internacionales realizadas por la 

INTERBULL (Suecia). La causalidad de interacción dentro de cada factor fue estudiada mediante la estimación de co-

rrelaciones genéticas entre extremos de cada variable ambiental. El estudio de la respuesta de los genótipos a diferente 

situaciones ambientales permitiria generar resultados más precisos de los valores genéticos esperados em la progênie y 

permitir así la obtención de progresos genéticos mayores. En función de esto, este trabajo tuvo el objetivo de detectar fac-

tores ambientales causantes de interacción con los genotipos en las poblaciones de la raza Angus de Brasil y Uruguay. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Fueron utilizados registros provenientes del Programa de Mejoramiento de Bovinos de Carne (PROMEBO, RS/Brasil) y 

de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Angus (Uruguai). Las variables climáticas de cada localidad fueron disponi-

bilizadas por la Dirección Nacional de Meteorologia de Uruguay, y por la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Wheather, para  Brasil, disponibles en sus respectivos sitios web. 

Las variables tomadas procuraron representar a los ambientes de cría de los animais Angus en Brasil y Uruguay desde los 



661IX Simposio Iberoamericano sobre  Conservación y Utilización de recursos Zoogenéticos

puntos de vista climático, geográÞ co, topográÞ co y de manejo. En tal sentido, las variables utilizadas fueron: temperaturas 

mínima de invierno y máxima en verano (médias mensuales en ºC), precipitaciones acumuladas (mm), altitud (m), latitud 

(º), longitud (º), moda del mes de nacimiento y destete, y  medias del peso (kg) y edad (dias) de los terneros al destete en 

cada una de las 34 y 13 localidades de Brasil y Uruguay, respectivamente. La variable peso al destete (ajustada por edad) 

fue incluida como indicadora del nivel de producción (intensivo o extensivo) de cada establecimiento. Cada variable am-

biental fue dividida en terciles, ocupando los extremos, el 33% de los registros de menor y mayor valor, respectivamente. 

En los terciles extremos (superior e inferior) fueron agregadas las informaciones pertenecientes a los establecimientos 

correspondientes, siendo estimadas las correlaciones genéticas entre ellos mediante análisis bicarácter (cada extremo 

era considerado como carácter separado), usando el  modelo: y = Xβ + Z
1
 a + Z

2 
m + W

 
p + e, en donce y:  es el 

vector de observaciones, X: la matriz de incidencia de efectos Þ jos de ambiente,β: el vector de efectos Þ jos de ambiente, 

e: vector e residuos asociados a cada observação, p: vector de efectos de ambiente permanente de las madres, a y m: 

son los vectores de efectos genéticos aditivos directo y materno, respectivamente; Z y W las matrices de incidencia de 

efectos aditivos y de ambiente permanente de la vaca, respectivamente. Los componentes de variancia fueron estimados 

por el método de máxima verosimilitud restricta libre de derivadas, usando el programa MTDFREML (BOLDMAN et al., 

1995). En forma semejante al criterio propuesto por Robertson (1959), factores cuyos extremos generaran correlaciones 

genéticas inferiores a 1,0 se consideraron causadores de interacción genotipo x ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 1 se presentan las localidades contenidas en los terciles I y III así como los valores para las variables geo-

gráÞ cas, topográÞ cas, climáticas y de manejo estudiadas (en cursiva pertenecen a Uruguay).
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Tabla 1. Rangos de valores de cada variable en los terciles extremos y localidades contenidas

VARIABLES GEOGRÁFICAS

LATITUD
Extremo inferior
28º a 29º

Panambí, Santo Ângelo, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, São Borja, Santiago, Vacaria 

Extremo superior
33º a 35º

Jaguarão, Río Negro, Durazno, Treinta y Tres, Soriano, Flores, Colonia, 

Santa Vitória do Palmar, Florida, San José

LONGITUD Extremo inferior
51º a 53º

Vacaria, Barra do Ribeiro, Campo Bom, Río Pardo, Arambaré, Pelotas, Cachoeira do Sul, 
Encruzilhada do Sul, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar  

Extremo superior
57º a 58º

Artigas, Itaqui, Uruguaiana, Flores, San José, Salto, Paysandú, Río Negro, 

Soriano, Colonia

VARAIBLES TOPOGRÁFICAS

ALTITUD
Extremo inferior
0 m a 50 m

Arambaré, SanJosé, Río Negro, Colonia, Salto, Barra do Ribeiro, Treinta y 

Tres, Pelotas, Soriano, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Campo Bom, Río Pardo

Extremo superior
150  m a 971 m

Santa Maria, Rivera, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Aceguá, Encruzilhada do 
Sul, Santiago, Panambí, Júlio de Castilhos, Vacaria

VARIABLES CLIMÁTICAS

Tº MÍNIMA DE 
INVIERNO

Extremo inferior
9 a 10 ºC

San José, Durazno, Soriano, Flores, Colonia, Vacaría, Florida, Encruzilhada 
do Sul, Treinta y Tres, Tacuarembó, Río Negro, Paysandú, Santiago

Extremo superior
14 a 15 ºC

Santa María, Panambí, Santo Ângelo, Itaquí

Tº MÁXIMA DE 
VERANO

Extremo inferior
19 a 23 ºC

 Vacaria, Alegrete, Dom Pedrito, San José, Florida

Extremo superior
25 a 27 ºC

Encruzilhada do Sul, Arambaré, Barra do Ribeiro, São Jerônimo, Campo Bom, Santiago, 
Santo Ângelo, Quaraí, São Gabriel, Durazno, Santa Maria, Salto, Itaqui

PRECIPITACIONES
ACUMULADAS

Extremo inferior
625 mm  a 900 mm

Santa Vitória do Palmar, Itaqui, Arambaré, Barra do Ribeiro, Campo Bom, Río Pardo, 
Soriano, Colonia, Paysandú, Florida, Flores, São Gabriel

Extremo superior
1.200m a 2000 mm

Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Rivera, Vacaria, Santana do 
Livramento, Uruguaiana, Artigas, Quaraí, Alegrete, São Borja, Santo Ângelo, Pelotas, 
Panambí, Santa Maria

DE MANEJO

MES DE 
NACIMIENTOS

Extremo inferior
7 y 8

Itaqui, Florida, Aceguá, Vacaria, São Borja, Santo Ângelo, Santa Maria 

Extremo superior
10 y 11

Santa Vitória do Palmar, São Gabriel, Durazno, Santiago, Dom Pedrito, San José, 

Júlio de Castilhos, Artigas, Campo Bom, Paysandú

MES DE 
DESTETES

Extremo inferior
2 y 3

Colonia, Aceguá, Treinta y Tres, Encruzilhada do Sul, Salto 

Extremo superior
6 y 7

Florida, Santa Maria, Tupanciretã, Júlio de Castilhos, Artigas, Santo Ângelo, Campo 
Bom

EDAD AL DESTETE
Extremo inferior
158 a 190 dias

Flores, Colonia, Río Negro, Cachoeira do Sul, São Gabriel, Encruzilhada do Sul, 
Paysandú  

Extremo superior
220 a 283 dias

Santiago, Artigas, Júlio de Castilhos, Quadrai, Santana do Livramento, Santo Ângelo, 
Tupanciretã, Campo Bom, Florida

PESOS AL 
DESTETE

Extremo inferior
120 a 160 kg

Encruzilhada do Sul, Colonia, São Gabriel, Quadrai, Treinta y Trés, Bagé, São Borja, 
Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Durazno  

Extremo superior
180 a 248 kg

Salto, Santa Maria, Río Pardo, Rivera, Soriano, Artigas, Vacaria, San José, Júlio 
de Castilhos, Florida, Tacuarembó, Río Negro, Campo Bom
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Es posible observar para la mayoría de las variables, que ambos extremos contenían localidades tanto de Brasil como 

de Uruguay. Este hecho sostiene la hipótesis de que aún perteneciendo a diferentes países, los rodeos pueden estar 

compartiendo semejanzas ambientales. En general, en los extremos superiores se insertaron mayores volúmenes de 

datos (animales, establecimientos) que los extremos inferiores. En el Cuadro 3 son resumidas las estimaciones de los 

componentes de varianza obtenidos en los análisis bicarácter entre los extremos de cada factor ambiental disponible. En 

todas las variables estudiadas se observaron correlações genéticas entre extremos que variaron desde -0,29 hasta 0,70, 

siendo por lo tanto factores considerados como causales de interacción genotipo x ambiente para la característica peso 

al destete.

Heredabilidades                 Correlación 

Tipo Variable Extremo 1 Extremo 3 Extremos 1 y 3

Climáticas Mínima tº en invierno 0,34 0,26  0,14

Máxima tº en verano 0,54 0,37  0,00

Precipitaciones acumuladas 0,27 0,41  0,70

TopográÞ cas Altitud 0,33 0,50  0,19

Localización Latitud 0,31 0,33  0,24

Longitud 0,28 0,31  0,02

Manejo Mes de nacimiento 0,41 0,41  0,54

Mes de destete 0,54 0,34 -0,29

Peso al destete 0,42 0,37  0,33

Edad al destete 0,40 0,45  0,22

Cuadro 3. Heredabilidades y correlaciones genéticas entre percentiles extremos de las variables ambientales.

Las heredabilidades, a pesar de no testeadas parecen  diferir entre los extremos de cada factor ambiental. Asimismo, 

las correlaciones genéticas entre ambos, evidencian interacciones entre los genotipos con las variaciones de cada factor 

estudiado. La correlación genética de valor cero estimada para la temperatura máxima de verano probablemente sea con-

secuencia de desconexiones entre animales de cada extremo, siendo ocupado el extremo inferior en su mayoría por datos 

de Uruguay, y en el extremo superior por establecimientos próximos a Porto Alegre. Estos resultados son semejantes a los 

obtenidos por Zwald et al. (2003) quienes estudiando factores ambientales y su inß uencia sobre la producción de leche en 

la raza Holando, veriÞ caron interacción genotipo x ambiente en variables ambientales estudiadas separadamente.  Estas 

observaciones indican que divisiones entre regiones por fronteras políticas, tal vez no seam suÞ cientes para predecir los 

reales desempeños de las progenies de reprodutores, siendo necesaria una complementación con otros factores repre-

sentativos de los reales sistemas de producción.

CONCLUSIONES

Factores ambientales geográÞ cos, climáticos, de localización, topográÞ cos y de manejo estudiados aisladamente pueden 

ser causales de interacción genotipo x ambiente en las poblaciones de la raza Angus de Brasil y Uruguay. 
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RESUMEN

Los recursos zoogenéticos están ligados al comportamiento Þ siológico a través de la alimentación y el comportamiento re-

productivo, que a su vez están inß uenciados directamente por los cambios ambientales, por lo que es importante conocer 

las funciones Þ siológicas y endocrinológicas para incrementar la productividad y la eÞ ciencia reproductiva. En reproduc-

ción aviar (Gallus domesticus) las principales hormonas asteroideas  son la progesterona (P
4
), testosterona (T) y 17  

estradiol (E
2
), de estas la P

4
 es la mas importante en el control endocrino del eje hipotalamico-hipoÞ siario-ovario, ya que 

induce el surgimiento de la hormona luteinizante (LH) desde la pituitaria anterior. El objetivo de este estudio fue determinar 

las interacciones de las hormonas gonadotropinas (LH, FSH) sobre la producción de hormonas asteroideas en diferentes 

estadios de desarrollo de folículos ováricos de gallina doméstica. Se obtuvieron muestras de sangre para medir concen-

traciones de hormonas gonadotropinas y esteroideas; se cultivaron células de teca interna, teca externa y de granulosa 

bajo efectos de hormonas gonadotropinas y esteroideas en diferentes concentraciones y se midió el efecto de estas 

hormonas mediante técnicas de radioinmunoanálisis. Los resultados en in vivo y in vitro en este estudio se sugiere que 

T y E
2 
comienzan a ser producidos en las células de la teca, actuando sobre la granulosa de manera parácrina y participa 

en la inducción de la LH antes del surgimiento de la ovulación, por el aumento para la producción de P
4
 e incrementa la 

sensibilidad a LH en las células de la granulosa. Con este estudio se propone un nuevo esquema de la interacción de las 

hormonas gonadotropinas y hormonas esteroideas de folículos ováricos de la gallina doméstica.

Palabras Claves: Hormonas gonadotropinas, esteroides, progesterona, Testosterona, 17 -estradiol.

SUMMARY 

Animal genetic resources are linked to physiological behavior through the feeding and breeding behavior, which in turn are 

directly inß uenced by environmental changes, so it’s important to know the physiological and endocrine functions to increa-

se productivity and reproductive efÞ ciency. In avian reproduction (Gallus domesticus), are the main asteroid hormone 

progesterone (P
4
), testosterone (T) and 17  estradiol (E

2
) of these P

4
 is the most important in the control of endocrine axis 

hypothalamic-pituitary-ovarian, and that induces the emergence of luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary. The 

aim of this study was to determine the interactions of gonadotropins hormones (LH, FSH), on the production of steroids 

hormones in various stages of development of ovarian follicles of domestic fowl. Blood samples were obtained to measure 
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concentrations of gonadotropins and steroid hormones, cells were grown theca internal, external and granulosa cells, 

under the inß uence of steroid hormones and gonadotropins, in different concentrations and measured the effect of these 

hormones by techniques of radioimmunoassay. The results in vivo and in vitro in this study suggests that T and E
2 
are 

beginning to be produced in the cells of theca, acting on the granulosa cells paracrine manner and participates in the 

induction of the emergence of LH before ovulation by the increase in the production of P
4 
and increases sensitivity to LH in 

granulosa cells. With this study proposes a new model of the interaction of gonadotropins hormones and steroid hormones 

in ovarian follicles of the domestic hen.

INTRODUCCIÓN

En la gallina doméstica (Gallus domesticus) las principales hormonas asteroideas comienzan a ser producidas en los 

folículos ováricos estas son: Progesterona (P
4
), testosterona (T) y estradiol 17-  (E

2
), (Gilbert, 1971; Caicedo et al., 2005). 

De estas hormonas asteroideas P
4
 es la más  conocida a jugar un papel de llave en el control endocrino del hipotálamo-

hipóÞ sis-eje ovárico, porque la P
4
 induce el surgimiento de la hormona luteinizante (LH) desde la pituitaria anterior por 

acción sobre el hipotálamo y la ruptura de los folículos por vía de activación de las enzimas proteolíticas en la membrana 

folicular (Ralph and Fraps, 1960; Sharp, 1980; Tanaka et al., 1987; Nakada et al., 1994;). La producción de P4  en las cé-

lulas de la granulosa está bien reconocida a ser estimulada principalmente por LH. En contraste, a la células de la granulo-

sa, el papel de las gonadotropinas en el control de la esteroidogenesis en células de la teca interna y externa en folículos 

preovulatorios de la gallina no esta claramente deÞ nido. T y E
2,
 en experimentos en in Vitro recientemente  mostraron 

un efecto en la producción de P4 en la células de la granulosa de la gallina. Sin embargo, la inß uencia de andrógenos y 

estrógenos sobre la producción de P4 en la célula de la granulosa de la gallina no están completamente estudiado. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron aves White Leghorn (18 a24 meses de edad; 1.8-2.2 Kg. de peso corporal), con una producción de 4 a 6 hue-

vos en secuencia regular, con un día de pausa entre secuencias.  Se midieron los niveles de LH y esteroides en plasma y 

en folículos de diferentes grados de maduración durante el ciclo ovulatorio. Se aislaron células de la granulosa, teca inter-

na y teca externa de folículos preovulatorios en diferentes estadios de desarrollo (F
1
, folículos largos, F

2
 segundos folículos 

en desarrollo y F
3-5

, terceros y quintos folículos en desarrollo) para su cultivo a cortos y largos periodos de incubación y 

bajo efectos de hormonas gonadotropinas (oFSH y oLH) y esteroideas (P
4
, T y E

2
) bajo diferentes medios de cultivo (Medio 

199, Mc Coy!s y Ham!s F12) y bajo diferentes sustancias Þ siológicamente activas (péptido vasointestinal-cVIP, estradiol 

17-  (E
2
), Epinefrina (E), norepinefrina (NE), Vasopresina (AVT) Mesotosina (MT), prostaglandina 2  (PGF

2  
), prostaglan-

dina
 E1

,
  
) a concentraciones de 10-9, 10-8, 10-7 y 10-6 M, respectivamente. Una vez terminados los cultivos, el medio fue 

colectado y  almacenado a -20°C hasta el ensayo de medición de esteroides por la técnica de radioinmunoensayo (RIA). 

Para el análisis estadístico se realizo tres replicas de cada ensayo, los datos fueron analizados por análisis de varianza, 

seguido por método de Duncan s new test range test t la prueba de Student s t test entre promedios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concentración de LH en plasma durante el ciclo ovulatorio permaneció incambiable hasta un aparente incremento que 

ocurrió de 6 a 5 hr antes de la ovulación. La concentración de P
4
 en plasma y el contenido de P

4
 en los grandes folículos 

preovulatorios (F
1
) mostraron un signiÞ cativo aumento entre 8 a 7 hr antes de la ovulación prior al incremento de las con-
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centraciones de LH en plasma. Aunque el cambio de las concentraciones en plasma de T y E
2
 en la teca de F

2
 mostraron 

picos en 18 a 15 hr y otro entre 6 a 3 hr antes de la ovulación de F
1
. La producción de P

4
 por las células de la granulosa 

en respuesta a LH en F
1
 y F

2 
se incremento gradualmente durante el periodo desde 18 a15hr hasta 9-7 hr antes de la 

ovulación de F
1
 y antes de surgir la LH. Células de la granulosa, teca interna y teca externa aisladas desde folículos en 

diferentes estadios de maduración fueron incubadas por 4 hr con concentraciones de 2 X105 células/ml/tubo con o sin 

incremento de dosis de oLH ó oFSH ovina. En células de la granulosa P
4
 fue detectada pero no T ni E

2
 (< 25 pg/tubo), la 

producción de P
4
 fue estimulada por oLH y oFSH en dosis dependiente, aunque la estimulación por FSH fue muy pequeña 

en comparación de oLH. Y la magnitud de estimulación fue mayor en folículos grandes F
1
.  En las células de la teca inter-

na, P
4
 y T fueron detectados en medio de cultivo, pero no fue detectado en la teca externa (<25 pg/tubo). La respuesta a 

oFSH fue mayor en folículos pequeños (F
3-5

) en la producción de P
4
 , sin embargo, la producción fue estimulada en dosis 

dependiente por oFSH con una gran respuesta en folículos pequeños (F
3-5

), pero  no con oLH; en cuanto a la utilización 

de sustancias Þ siológicamente activas solamente LH y T pero no E2 estimularon en dosis dependiente la producción de 

P4 en células de la granulosa folículos F
1
 y F

3
, aunque la producción de P

4
 por parte de la F3 fue menor que F

1 
de las 

mismas células, por otro parte, en el time course de producción de P
4
 por células de la granulosa de F

1
 en respuesta a 

oLH, cVIP, T y E
2
 en cultivos de largo período de incubación (48 a 96 hr), el E

2
 no afecto la producción de P

4
 en células de 

la granulosa de F1 durante un período de 48-96 horas de cultivo, oLH incremento en 4 hr de cultivo con un nivel máximo 

de 9.14 en  en 6 hrs. en contraste la producción de P
4 
con cVIP y T se incremento signiÞ cativamente (P<0.05)desde 8-12 

hrs de cultivo respectivamente. Por otro lado, las producción de P
4
 y T por las células de la teca interna fue incrementado 

con adición de E2 d3e 10-6 M., este incremento fue signiÞ cativos en los pequeños folículos (F
3-5

). 

CONCLUSIONES

Los resultados in vivo y in Vitro, en este estudio 

pueden sugerir que T y E
2
 comienzan a ser pro-

ducidos en las células de la teca, actuando sobre 

la granulosa de manera parácrina y participa en la 

inducción de LH antes del surgimiento de la  ovu-

lación, por el aumento de la producción de P
4
 y 

la sensibilidad a LH en las células de la granulo-

sa, respectivamente. Finalmente basado en este 

trabajo y en estudios previos, la interacción de las 

gonadotropinas y hormonas esteroides sobre la 

esteroideogensis en foliculos ováricos de la gallina 

doméstica se propone un nuevo esquema de este 

mecanismo hormonal. ( Þ gura 1) 

Figura 1.Esquema que propone la interacción 

de gonadotropinas y hormones asteroideas en folí-

culos ováricos de ave doméstica.
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RESUMEN

Este trabajo fue realizado en una pequeña comunidad de Chiapas, (México); se hizo bajo el enfoque cualitativo a lo largo 

de 18 meses y el objetivo fue conocer y entender las creencias y costumbres vigentes, que las mujeres tsotsiles tienen 

sobre la cría de animales. Los resultados mostraron que El Aguaje es una típica comunidad tsotsil que conserva muchas 

de sus costumbres y en apariencia otras no, aunque se trata sólo de maneras disimuladas.

Palabras clave: Etnia tsotsil; recursos zoogenéticos locales; manejo tradicional; creencias y cultura. 

SUMMARY

This work was realized in a small town in Chiapas (México). It was done with the qualitative approach and lasted of 18 

months. The objective was to new and to understand the present beliefs and customs that tsotsil women have about the 

animal production. The results show that El Aguaje is a tsotsil typical town that keeps many from its customs, although 

apparently anothers not but are only dissimulations.

INTRODUCCIÓN

El trabajo se realizó en la comunidad tsotsil El Aguaje del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México); el 

objetivo fue conocer y entender las creencias y costumbres que las mujeres indígenas tsotsiles de esa localidad tienen 

sobre la crianza de animales domésticos, así como la inß uencia que éstas ejercen sobre la actividad misma. La investiga-

ción se desarrolló en labor de grupo durante 18 meses y bajo el enfoque cualitativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El Aguaje es una pequeña comunidad tsotsil, que se ubica a 15 minutos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Es 

una típica comunidad de la etnia; su población usa el vestido tradicional, elaborado por las mujeres con lana de sus pro-

pias ovejas, lo que implica una continuidad de la labor textil. El Aguaje congrega a 85 familias que tienen como actividades 

primordiales complementarias a la agricultura, el trabajo asalariado y la ovinocultura. 

La investigación se hizo bajo el enfoque cualitativo y la metodología fue en su mayoría participativa –aunque se aplicaron 

dos herramientas convencionales: encuesta familiar y cédula comunitaria-. El trabajo de campo demandó la ayuda per-
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manente de una traductora tsotsil-español, quien además de traducir fungía como enlace y acompañamiento del grupo 

académico con la comunidad.

El trabajo de campo se enfocó a las mujeres, ya que son ellas las dueñas y quienes cuidan y manejan a los animales 

domésticos, tal y como sucede en muchas etnias más, según lo plantea van’t Hooft (2004); a lo largo de 18 meses de 

labor en campo se aplicaron distinta herramientas metodológicas participativas: entrevistas semi-estructuradas, entrevis-

tas con informantes clave, mapas, transectos, calendarios estacionales y diagrama de priorización de problemáticas. La 

interacción, observación, discusión y retroalimentación fueron las técnicas en que se apoyó el grupo de trabajo durante 

toda la investigación. Los resultados generados se procesaron mediante la técnica de análisis del discurso, debido a que 

era información de orden cualitativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al inicio de la investigación se consideraba que factores como la cercanía de la comunidad con la ciudad, la migración y 

las inß uencias adquiridas durante esta disyuntiva económica, así como la práctica de cambios de religión de los tsotsiles 

podrían estar inß uenciando en la cultura agropecuaria de la población de El Aguaje; más especíÞ camente sobre las cos-

tumbres y creencias que tradicionalmente han rodeado a la producción animal a pequeña escala. 

Este grupo étnico se ha caracterizado por una relación intrínseca agricultura-religión, donde la cultura –costumbres y 

creencias- se fortalece en ese vínculo; esto sin contar la estrecha relación de las mujeres con sus borregos, los que son 

considerados como miembros de la familia; lo anterior coincide con lo planteado desde hace cuatro décadas por Ricardo 

Pozas (1977) y por Perezgrovas más recientemente (1994). Por su parte, la unidad de producción integra a los miembros 

de la familia y se basa en el aprovechamiento de los recursos locales: naturales, sociales, culturales, agropecuarios, 

económicos. Optimiza sus componentes a partir del uso eÞ ciente y por la diversiÞ cación productiva y rotacional durante 

el ciclo agrícola, variada crianza de animales siempre en cantidades reducidas, utilización silvopastoril de las áreas de 

bosque comunitarias y el aprovechamiento del conocimiento tradicional, que en conjunto contribuyen a aminorar las con-

diciones de pobreza de los tsotsiles. 

La familia en El Aguaje se deÞ ne campesina por su ubicación en el conjunto de relaciones sociales de producción, e 

indígena por sus características étnicas. Los varones se encargan de las tareas agrícolas (cultivos) y de aportar dinero 

a la familia para las necesidades básicas a partir cumplir trabajo asalariado; por su parte, las mujeres se encargan de la 

atención a los hijos y los ancianos, si los hubiera, los quehaceres de la casa, el cuidado de los animales domésticos, la 

elaboración artesanal del vestido tradicional de la familia y de colaborar en las tareas agrícolas o cualquier otra que el 

hombre requiera, o más aún, hacerse cargo en ausencia de él. En el reparto de actividades en la familia se perciben ele-

mentos de género (jefe-subordinados, fuertes-débiles, hombres-mujeres, viejos-jóvenes) sin que esto sea novedoso, más 

bien corresponde a los esquemas de la cultura tsotsil, los que son compartidos con otros grupos campesinos de América 

(Pozas, 1977; Zaragoza, 2006; van’t Hooft, 2004).

La cercanía de El Aguaje con el centro urbano es una ventaja para la comunidad pues le ofrece trabajo, abastecimiento y 

recreación a los tsotsiles de la comunidad; todo esto yendo y viniendo en la misma jornada y sin mayor contratiempo para 

las familias. Por lo anterior la migración –entendiéndola como ausencia por periodos prolongados- no es una estrategia 

común, ya que la cercanía con la ciudad le permite a su población integrarse a la dinámica económica de San Cristóbal 

sin tener que ausentarse de su casa y sus responsabilidades; de tal forma las familias no sufren el impacto del éxodo de 

miembros que otras comunidades indígenas sí pasan.

Actualmente la etnia tsotsil ha optado por la diversidad de religiones (Perezgrovas, 2004 y Zaragoza, 2006), pero no es el 

caso de El Aguaje, que se maniÞ esta católica en su totalidad; tiene un único templo comunitario asistido por una congre-

gación de monjas Clarisas y que tiene como santo patrono a San Juan Bautista. Sin embargo los habitantes de El Aguaje 

se maniÞ estan católicos vivos, lo que a razón de ellos los distingue de la religión tradicionalista de los tsotsiles, la cual 
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culturalmente liga al indígena con la curandería y el alcoholismo; esto en cambio, sí determina que disimulen algunos 

rasgos místicos vinculados con la agricultura o la cría de animales. Por ejemplo las indígenas ahora atan un listón rojo 

a un cordero para “distinguir la propiedad del cordero” y no para evitar ‘el mal de ojo’ como tradicionalmente se asume. 

Otro aspecto es que en El Aguaje sí se consume la carne de borrego –aunque sólo en Þ estas-, situación que en otras 

comunidades tsotsiles es impensable. 

CONCLUSIONES

La cercanía con la ciudad permite evadir la migración a puntos lejanos, implicando mayor arraigo de la familia y las tradi-

ciones; la unidad productiva se basa en los recursos disponibles; la mujer es responsable dueña de los animales y cuenta 

con la ayuda de niños y ancianos; el conocimiento sobre la cría de animales, envuelto del misticismo de la cultura tsotsil 

se transmite de una generación a la siguiente; las mujeres muestran un alto aprecio por sus animales y en especial por 

los borregos; la cría de animales domésticos resulta integral, endógena y sostenible y se apoya en redes locales que la 

mantiene y retroalimentan, articulando aspectos socio-culturales que recrean la heterogeneidad del medio. Sí hay cam-

bios sobre las creencias y costumbres relacionadas a la cría de animales, pero es un proceso muy lento, más bien hay 

situaciones que conducen a los indígenas a disfrazar prácticas ancestrales. 
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RESUMEN

El biotipo del caballo de trabajo en nuestro país está ligado a la raza criolla, descendiente del caballo Berberisco Español, 

que fuera introducido por los conquistadores, por diferentes vías. La vida salvaje, produjo su selección natural y una inte-

racción genotipo-ambiente que junto con su capacidad de adaptación,  dio como resultado su rusticidad y supervivencia.  

Ligado a la producción ganadera de las especies bovina y ovina, ha sido considerado hasta el presente, una herramienta 

insustituible para el desempeño de las tareas de campo. El proceso de expansión de la agricultura, produjo una migración 

y concentración de las zonas ganaderas, asimismo la relación de tipo de cambio incrementó la industria turística, que 

multiplicó el interés por las actividades ecuestres en los más variados paisajes, y localizaciones. Asimismo el incremento 

de las actividades deportivas ligadas al acervo cultural estructura una disociación entre uso hedónico y trabajo de un 

mismo biotipo animal. 

Ante este nuevo paradigma, el presente trabajo se propuso (a) realizar un mapeo geográÞ co de los equinos de trabajo y 

establecimientos criadores de Raza Criolla; (b) describir la asociación existente entre ambos. Se utilizaron datos secun-

darios del Censo Nacional Agropecuario 2002 y la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos. Se realizó un 

análisis descriptivo y el mapeo (mapping) geográÞ co. Las provincias argentinas se constituyeron en unidades de observa-

ción. Debido a la carencia, hasta el momento, de trabajos exploratorios de zoniÞ cación de este sector, el presente trabajo 

constituye un primer aporte a su conocimiento.

Palabras clave: equinos, trabajo, mapeo geográÞ co, análisis descriptivo.

Keywords: horses, labor, geographical mapping, descriptive analysis.

SUMMARY

The biotype horse working in our country is linked to race Creole, Spanish Berber descendant of the horse, which was 

introduced by the conquerors, in different ways. The wildlife, and natural selection produced her genotype-environment in-

teraction that together with its resilience, resulting in its hardiness and survival. Linked to livestock production of bovine and 

sheep, has been considered to present an indispensable tool for carrying out the tasks Þ eld. The process of expansion of 

agriculture, migration and produced a concentration of livestock areas, also the relationship of exchange rate increased the 

tourism industry, which increased interest in equestrian activities in the most varied scenery, and locations. Also increasing 

sports activities related to cultural heritage structure a dissociation between hedonic use and work the same animal biotype. 

Given this new paradigm, this work was proposed (to) make a geographic mapping of the horses and working establish-

ments breeders landraces (b) describe the partnership between the two. We used secondary data from National Agricultu-

ral Census 2002 and partnership Argentina Breeders Horses Criollos. We performed a descriptive analysis and mapping 

(mapping) geographically. The Argentine provinces were formed in observation units. Due to the lack so far of zoning 

exploratory work in this sector, this paper represents a Þ rst contribution to their knowledge. 
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INTRODUCCIÓN

El biotipo del caballo de trabajo en nuestro país está ligado a la raza criolla, descendiente del caballo Español, que fuera 

introducido por los conquistadores, por diferentes vías. La vida salvaje, produjo su selección natural y una interacción 

genotipo-ambiente que junto con su capacidad de adaptación, dio como resultado su rusticidad y capacidad de supervi-

vencia. Ligado a la producción ganadera de las especies bovina y ovina, ha sido considerado hasta el presente, como una 

herramienta insustituible para el desempeño de las tareas de campo. El proceso de expansión de la agricultura, produjo 

una migración y concentración de las zonas ganaderas. Asimismo, la relación del tipo de cambio en relación a las mone-

das internacionales de referencia incrementó la industria turística, que multiplicó el interés por las actividades ecuestres 

en los más variados paisajes, y localizaciones. Asimismo el incremento de las actividades deportivas funcionales ligadas 

al acervo cultural estructuró una disociación entre el uso hedónico y de trabajo sobre un mismo biotipo animal. La última 

década ha sido testigo de resurgimiento en la atención a la relación entre la geografía y la actividad económica (Sorenson, 

O. y Baum, J. : 2003; McCann et al.:2008). Ante este nuevo paradigma, el presente trabajo se propuso (a) realizar un ma-

peo geográÞ co de los establecimientos criadores de la Raza Criolla; (b) describir la evolución de la actividad a través del 

tiempo. Se utilizaron datos secundarios de varias fuentes, elaborándose un análisis exploratorio y descriptivo con mapeo 

(mapping) geográÞ co. Las provincias argentinas se constituyeron en unidades de observación. Debido a la carencia, hasta 

el momento, de trabajos exploratorios de zoniÞ cación de este sector, el presente trabajo constituye un primer aporte a su 

conocimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo posee característica de exploratorio, ello se sustenta en la escasa información disponible sobre la 

actividad. Los datos obtenidos a nivel nacional contaron con diferente grado de agregación y fueron utilizados para el 

análisis de distintos aspectos. 

1. Se realizó el mapeo geográÞ co con los datos obtenidos de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (ACCC). Cada 

una de las 175 cabañas de criadores constituyó la unidad de observación. A nivel país la variable utilizada fue la provincia;  

y los partidos. Se representó en los mapas del país y de la provincia de Buenos Aires donde cada punto representó una 

cabaña.

2. Para el análisis exploratorio se usaron estadísticos descriptivos de la serie anual de treinta años, 1978 a 2007, publi-

cada en los suplementos anuales de la revista Anales de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde el año comprende el 

periodo 1/7 del año anterior al 30/6 del año de referencia. Cada año fue la unidad de observación empleada. Las cinco 

variables fueron: cabañas de equinos inscriptas activas (CEIA); cabañas de caballos criollos inscriptas activas (CECIA) 

participación de cabañas de equinos criollos (PCEQ); equinos criollos registrados (ECR) y variación anual de equinos 

criollos registrados (VAECR). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Mapeo geográÞ co

Figura 1. Mapeo geográÞ co de las cabañas de equinos de raza criolla argentina

La representación geográÞ ca de las cabañas, nos permite observar la presencia de cluster en varios sitios de nuestro país, 

siendo el de mayor importancia numérica el Bonaerense y las provincia situadas al norte de este (Córdoba, Sta Fe y Entre 

Ríos). El cluster “Bonaerense” denota concentración de cabañas en los partidos de la zona norte de la misma.

Nota: Elaboración propia en base a datos de ACCC, 2007
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2. Evolución de la actividad

2.1 Criadores de Raza Criolla

El número de inscriptos de criadores de equinos (1548) y de caballos criollos (821) logró su máximo en el año 2007 

(Cuadro 1). Los criadores de equinos totales comprenden varias razas. La participación de los criadores de criollos fue 

siempre muy importante, dentro del rango de 46,5 a 59,6 % del total. En el año 2007 alcanza al 53%, porcentaje superior 

al promedio de la serie que se ubicó en el 50%.

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de criadores vigentes activos y de equinos criollos nacionales registrados. Años 

1978 a 2007

Criadores * Equinos

Estadísticos
Raza Criolla

CECIA

(1)

Equinos
CEIA

(2)

Participación
PC_E

(1)/(2) %

Raza Criolla
ECR

Variación anual %
VAECR

Máximo 821 1548 59,4 5845 88,7

Mínimo 386 790 46,5 2438 -39,4

Promedio 583 1153 50,7 3841 2,2

Desviación 97,2 195,4 2,8 1501 29,8

 Variación % 16,7 16,9 5,6 39,1 13,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SRA

Nota: * Para los criadores de equinos y de equinos criollos la serie se inicia en el 1988, años anteriores sin datos.
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Figura 2. Evolución de los criadores de caballos criollos y de equinos totales inscriptos en la SRA. Años 1989-2007

La evolución de los criadores de caballos criollos sigue la de los de equinos totales pero mostrando oscilaciones más leves 

(Figura 2). La serie de los últimos 19 años alcanza su mínimo en el año 1999, a partir de allí se veriÞ ca un incremento 

anual permanente.

2. 2 Equinos de Raza Criolla

Los animales inscriptos adolecen de una gran dispersión lo que se muestra a través de un alto coeÞ ciente de variabilidad 

cercano al 40% (Cuadro 1).

En el año 2006 se alcanza el máximo de la serie, cuando se contabilizó 5845 equinos de la raza criolla. Sólo en tres años 

se superaron las 5000 inscripciones: 1985, 2006 y 2007.

La evolución de las inscripciones en los últimos 30 años posee sentido ascendente con una tasa promedio de crecimiento 

anual del 2,2 %.

CONCLUSIONES

• La raza criolla de la especie equina es la más representativa del total de equinos.

• El total equinos no expresa la re localización espacial de la ganadería presentando aglomeraciones o cluster geográÞ cos, 

siendo el “bonaerense” el de mayor importancia y su zona norte la de mayor concentración.

• Se podría establecer un cambio de uso del caballo criollo, del trabajo hacia el deporte (pruebas funcional a campo) y 

usos hedónicos.
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PULICOSIS EN GALLINAS CRIOLLAS CUELLO DESNUDO 

Y DE EMPLUME NORMAL (PRESENTACIÓN DE UN CASO)

*Aureliano Juárez Caratachea y Ernestina Gutiérrez Vázquez

Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, km 
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RESUMEN

Se analizó el caso de una parvada de gallinas criollas cuello desnudo (Na) y emplume normal (na), sospechosas de pulico-

sis. Se elaboró la historia clínica, se practicó el examen físico, se recolectaron especímenes parasitarios con identiÞ cación 

de la especie, datos con los cuales se llegó al diagnóstico de pulicosis. Con base en el menor grado de infestación en las 

gallinas cuello desnudo, se solicitó un hemograma para conocer y comparar los daños provocados en ambos genotipos, 

el análisis de sangre no reveló aspectos de interés en las gallinas cuello desnudo, supuestamente atribuible a cierta resis-

tencia genética, asociada el gen Na. Sin embargo, en las aves de emplume normal el hemograma evidencia eosinoÞ lia, y 

basoÞ lia, destrucción tisular, linfopenia y neutroÞ lia.

Palabras clave: pulgas, Echidnophaga gallinácea, gen cuello desnudo.

SUMMARY

There analyzed the case of a ß ock of Creole naked neck hens (Na) and normal feathers (na) suspect of pulicosis. The cli-

nical history was elaborated, physical examination was practiced and parasitic specimens were gathered by identiÞ cation 

of the species, and with this information was diagnosticated pulicosis. With regard to the minor infestation degree in naked 

neck hens a hemogram was requested to know and to compare the damages caused in both genotypes. The blood test did 

not reveal interested aspects in naked neck hens, supposedly attributable to certain genetic resistance associated by gene 

Na. Nevertheless, in the birds with normally feathers the hemogram demonstrate eosinoÞ lia, basoÞ lia, tisular destruction, 

linfopenia and neutroÞ lia.

Key words: ß eas, Echidnophaga gallinacea, gene naked neck.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presentó el caso clínico de una parvada de 24 gallinas criollas de 60 semanas de edad, mantenidas en jaulas colecti-

vas, en piso de tierra, mezcladas en proporciones iguales gallinas criollas cuello desnudo (Na) y de emplume normal (na), 

destinadas a un trabajo de investigación. El motivo de la auscultación fue la inß amación de los párpados.

HISTORIA CLÍNICA

El propietario reÞ ere que al ingresar las gallinas a las jaulas presentaban apariencia saludable, en las semanas posteriores 

al encierro los integrantes del equipo de trabajo se comenzaron a quejar de que al ingresar al local de las jaulas salían con 
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comezón en diferentes partes del cuerpo. Además, que en esa zona había una colonia de ardillas (Sciurus vulgaris) 

que se introduce a las jaulas, consume el alimento y el huevo de las gallinas, que posiblemente éstas habían infestado de 

pulgas a las gallinas, porque ellos había encontrado en su ropa unos pequeños animalitos negros que saltaban.

EXAMEN FÍSICO

Al examinar las gallinas, fuera de la caseta avícola, con más intensidad de luz se apreciaron claramente las pulgas, Þ jas 

en párpados, cresta, barbillas, orejillas, cuello y cara. A simple vista parecían más infestadas las de emplume normal 

(na), en comparación con las de cuello desnudo (Na). En ambas fenotipos se presentaban escoriaciones en las zonas 

con pulgas, los párpados inß amados y con plumas maltratadas, aunque visiblemente los daños eran mayores en las de 

emplume normal. 

DIAGNÓSTICO

Tras haber realizado la historia clínica y el examen físico, se recolectaron y cuantiÞ caron los insectos de las zonas in-

festadas del lado derecho de la cabeza  del ave, se identiÞ có el nombre cientíÞ co de la especie de pulgas y se tomaron 

muestras de sangre para un hemograma. El diagnóstico presuntivo fue pulicosis.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Se aplicó un tratamiento a base de Permetrina 3-fenoxibencil 2-12,2 diclorovinil -3- dimetil ciclopropano carboxilato 34.0%, 

conforme a las indicaciones del fabricante, se diluyó en agua y se aplicó con una bomba de aspersión sobre el cuerpo 

de las gallinas. Al día siguiente se ß ameó la pluma del gallinero, se removió la tierra de la caseta, se aplicó un producto 

a base de órgano fosforados, esparcido en el piso de la caseta y se inició con la caza de ardillas. A las tres semanas se 

repitió la operación, ya no se observaron pulgas en las gallinas. Además, se aplicó la técnica del balde con agua jabonosa 

y no se logró recolectar pulgas.  

DISCUSIÓN

Según Moreno (1989) ningún contingente de aves explotadas al aire libre está libre de parásitos, la parasitosis está 

prácticamente extendida a todos los efectivos avícolas, aunque la explotación sea intensiva por completo. Los parásitos 

sustraen principios nutritivos del organismo que le sirve de hospedador. Aparte de esto, los animales que soportan una 

sobre carga derivada de las condiciones ecológicas, aunque sea únicamente como consecuencia del orden jerárquico 

social, están predispuestos de una manera particular de sufrir parasitosis.

Por las características del sistema de producción avícola de traspatio, donde la gallina vive en libertad, en asociación 

biológica y ecológica con otros seres vivientes: parásitos y huéspedes intermediarios, es factible que las gallinas están 

expuestas a ectoparásitos como las pulgas.

La forma de vida parasitaria de las pulgas, por lo general, tienen gran capacidad de adaptación, siempre y cuando el 

hospedador le brinde el medio adecuado para poder subsistir. Las pulgas son pequeños insectos hematófagos que miden 

de 1.5 a 3.3 mm., cuentan con un mecanismo bucal adaptado para poder alimentarse de la sangre de sus huéspedes. 

Las pulgas carecen de alas, pero poseen patas traseras largas y adaptadas para el salto que les permite desplazarse con 
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facilidad por el plumaje y brincar de un ave a otro (Florian, 1995).

Tabla 1. Densidad media de pulgas por región, ave y genotipo, cuantiÞ cada en lado derecho (n = 6 por genotipo)

__________________________________________________________________

Genotipo               Párpados  Cresta    Barbillas    Oreja  Cara    Cuello        Total 

__________________________________________________________________

Emplume normal   43±25a  20±17a  55±26ª  65±6a  151±91a 145±108a  479±218a

Cuello desnudo       6±3b     30±16a   3±3b   12±10b    8±7b       8±8b        68±21b

__________________________________________________________________

Columnas con diferente literal muestran diferencias signiÞ cativas (p < 0,05)

En las aves domésticas existen alrededor de 4 a 5  especies de pulgas, de las cuales Echidnophaga gallinácea se 

Þ jan en las zonas desprovistas de plumas, como los ojos, la cresta, barbillas, cloaca, etc., (Tabla 1), causando irritación 

en la piel, intranquilidad, ceguera, retraso en el crecimiento y en la producción de huevos. La anemia producida por esta 

especie en las aves infestadas a consecuencia de la pérdida de sangre, puede ser debida a la inoculación de toxinas de la 

secreción oral del insecto, las cuales producen en el hospedador una fuerte anorexia que le impide alimentarse suÞ cien-

temente para compensar la pérdida de sangre. Se ha observado que en infestaciones masivas (hasta 2000 pulgas por 

animal) pueden producir la muerte de los animales (Cordero, 2002).

En relación con el menor grado de pulicosis en gallinas cuello desnudo (Na) en comparación con las de emplume normal 

(na), (68 vs 479, respectivamente); Berrio et al. (1990), comprobaron que hay resistencia genética asociada al gen Na 

(cuello desnudo) contra el virus de la enfermedad de Newcastle. Lo anterior se determinó a través del estudio de los títulos 

de anticuerpos superiores a 1:8 y con la confrontación experimental con una cepa patógena del virus de Newcastle.

Otro aspecto de interés en las aves cuello desnudo, es el relacionado con la coccidiosis; en la confrontación experimental 

con Eimeria tenella, las aves cuello desnudo perdieron menos peso post-inoculación y mantuvieron un nivel mas alto 

de hemoglobina que sus hermanas de emplume normal (Venereo y Fraga, 1989). 

El hemograma realizado a las gallinas del caso que se presenta indicó: gallinas cuello desnudo, nada relevante. En 

cambio, en las gallinas de emplume normal se encontró eosinoÞ lia y basoÞ lia, destrucción tisular, así como linfopenia y 

neutroÞ lia asociada a estrés.

CONCLUSIONES

Las observaciones hechas en el presente caso clínico sugieren que la pulicosis es menos severa en las gallinas cuello 

desnudo, en comparación con las de emplume normal. Así lo evidencian el número de especímenes parasitarios  adheri-

dos a las gallinas cuello desnudo y el  hemograma de las gallinas de este genotipo. 
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RESUMEN

En este trabajo se evaluó el comportamiento para resistencia/susceptiblidad a brucelosis de una población de animales 

de la raza criolla BON, producto del cruzamiento de animales clasiÞ cados como resistentes y susceptibles, y animales 

de la raza Cebú Brahman (CEBU), los cuales fueron evaluados por desafío in vitro e in vivo, y se determinó la posible 

asociación entre este y polimorÞ smos tipo SNP localizados en secuencias codiÞ cantes del gen Slc11a1, además se 

determinó las variaciones en los niveles de IFN gamma (IFN ) en animales BON y Cebú infectados in vivo. Se encontró 

que el carácter de resistencia/tolerancia a brucelosis evaluado por desafío infeccioso in vitro, presentó un componente 

genético aditivo elevado. Además, los resultados que se presentan indican una asociación signiÞ cativa entre la capacidad 

de control de la supervivencia bacteriana y el polimorÞ smo tipo SNP ubicado en el exón 10 (p<0,05). 

SUMMARY

In this report was evaluated the resistance/susceptibility to Brucellosis using an in vitro and in vivo challenge, in a 

population, generated by crossing animals classiÞ ed as resistant (R) and susceptible (S) (R x R, R x S, S x R, S x S),. 

Also, was evaluated the association between a SNPs identiÞ ed in the coding region of Slc11a1 gene and the resistance/

susceptibility were estimated. Moreover, was established their effects on the Interferon gamma levels (IFN ) in BON and 

Zebu animals in vivo infected. The trait resistance or susceptibility to brucellosis, evaluated by in vitro challenge, showed 

a high heritable component in terms of additive genetic variance. Results also indicated the presence of an association 

(p<0.05) between the control of bacterial survival and two polymorphisms (a 3’UTR and a SNP4 located in exon 10) poly-

morphisms. 

Key words:  Brucellosis, ganado criollo, inmunología, genética

INTRODUCCION

Para los sistemas de producción extensivos con bajos insumos, muy comunes en el trópico y en los países menos desa-

rrollados, son los que tienen mayores incentivos para llevar a cabo procedimientos de mejora genética para resistencia 

a enfermedades. (Gibson y Bisop, 2005).  En los últimos 60 años, la vacunación ha sido el método de elección para el 

control de la infección. Se ha demostrado que la cepa 19 de Brucella abortus (S19) en bovinos es una vacuna efectiva 
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aunque, sin embargo, presenta algunos inconvenientes como que i) también resulta infecciosa para los humanos (Meyer, 

1985), ii) la protección obtenida no siempre es absoluta y depende del desafío, iii) que las pruebas serológicas no siempre 

permiten diferenciar entre animales infectados y animales con anticuerpos consecuencia de la vacunación (Moriyon et 

al., 2004), lo que hace difícil diferenciar de la infección en campo (Nielsen et al., 2007). Por último, un aspecto importante 

para el análisis de los resultados de este trabajo es que la cepa S19 de la Brucella abortus puede producir abortos 

en vacas adultas vacunadas (cerca del 1% dependiendo del estado de gestación), y serios problemas genitales en toros 

adultos, por tener completamente desarrollados los órganos diana para la colonización de la bacteria (Moriyon et al., 

2004; Nicoletti, 1990). Por ello, se consideró que un desafío infeccioso in vivo con la cepa S19, podría ser también un 

indicador de la susceptibilidad/resistencia a la brucelosis. 

El presente estudio, tuvo como Þ n evaluar el comportamiento para resistencia/susceptiblidad a brucelosis mediante es-

tudios de desafío in vitro e in vivo en una población de animales de la raza criolla BON, y la raza Cebú Brahman, para 

determinar el efecto de varios polimorÞ smos tipo SNP, localizados en secuencias codiÞ cantes del gen Slc11a1 y su 

asociación con los niveles de interferon gamma. 

MATERIALES Y METODOS

Población y selección de animales:  En total se utilizaron 276 animales de las razas BON (Blanco Orejinegro) (n=228) y 

CEBU (Cebú Brahman) (n=47), para la evaluación de desafío infeccioso in vitro, que se realizó en dos fases. Un primer 

grupo se evaluó en una población inicial de animales de la raza BON, de la cual se seleccionaron padres que tuvieron 

fenotipo resistente y padres de fenotipo susceptible, determinado mediante evaluación de desafío infeccioso in vitro. Pos-

teriormente, a partir de esta población se seleccionaron los padres más resistentes y más susceptibles que se cruzaron 

entre si: Resistente x Resistente, Resistente x Susceptible, Susceptible x Resistentes, Susceptible x Susceptible. Los hijos 

de estos cruces fueron utilizados para el desafío infeccioso in vitro, que corresponde al segundo grupo de evaluación. Se 

seleccionaron cuatro padres de cada grupo y se aparearon con un total de 95 hembras. En total se obtuvieron 95 crías de 

las cuales fueron utilizadas para subsiguiente evaluación de desafío infeccioso in vitro en un total de 70 animales.  Además 

se evaluaron mediante desafío infeccioso in vivo e in vitro 40 animales,  de 6 grupos de medios hermanos, de la raza Cebú 

Brahman (CEBU),  para los cuales se realizaron evaluaciones de titulos de anticuerpo pos infección y se determinaron los 

niveles de Interferon gamma (IFN ) en  suero.

Desafío infeccioso in vitro: El desafío infeccioso in vitro para la selección de animales resistentes y susceptibles se realizó 

mediante infección de macrófagos cultivados in vitro, siguiendo la metodología de Price et al. (1990), descrita por Martínez 

et al., (2008b). Se estimó la supervivencia bacteriana (rSOB24h) como la raíz de las Unidades Formadoras de Colonia 

(UFC) a las 24 horas ó como el número de bacterias a las 24 horas post-infección (NBT24) con respecto al número de 

bacterias a las 0 horas NBT0. 

En total se tienen registros de 274 animales, que fueron evaluados para la capacidad de control de supervivencia bacte-

riana en las razas BON y CEBU. Esto permitió clasiÞ car los animales como fenotipo restrictivo ó resistentes, aquellos que 

son capaces de controlar la supervivencia bacteriana (rSOB24h< 10) y permisivos ó susceptibles aquellos que permiten 

la replicación de la Brucella y presentan un mayor valor de supervivencia bacteriana a las 24 horas con respecto a las 0 

horas (por tanto rSOB24h> 10).

Protocolo de desafío infeccioso in vivo: Los trabajos de desafío infeccioso in vivo se realizaron en La Estación Experi-

mental El Nus, situado  en el nordeste del departamento de Antioquia, Colombia. En este trabajo se utilizaron animales 

de la raza BON previamente evaluados por su capacidad para controlar la supervivencia bacteriana in vitro, (Metodología 

descrita por Price et al., 1990), y clasiÞ cados como permisivos ó restrictivos y de los que  se seleccionaron 10 animales 

de cada grupo. Además de evaluar 10 animales de la raza Cebú Brahman, con edades entre 18 y 28 meses, los cuales 
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no habían sido previamente vacunados, ni expuestos al agente infeccioso. Previamente por ELISA competitiva (ELISA-c) 

se comprobó, la seronegatividad para anticuerpos contra Brucella abortus, La bacteria fue suministrada por la empresa 

oÞ cial de producción de vacunas (VECOL, Colombia), y corresponde a la Cepa S19 de Brucella abortus. Los animales 

fueron infectados experimentalmente, mediante inoculación conjuntival con 500 l de una suspensión que contenía 3x109 

Unidades formadoras de colonia (UFC) /ml de Brucella abortus (Cepa 19) (250 l en cada ojo). Después de la infección 

se realizaron tomas de muestras de sangre para la determinación de producción de anticuerpos especíÞ cos de respuesta 

al desafío, mediante la metodología de ELISA-c.  usando un kit Svanovir™ Brucella-Ab ELISA-c kits (Svanova Biotech 

AB Uppsala, Sweden). El umbral para determinar la seropositividad fue establecido de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante ( 40%), con títulos de anticuerpos registrados como porcentajes de inhibición (PI) Este procedimiento se 

evaluó la magnitud y la persistencia de anticuerpos anti-brucella a los 15, 30, 60 y 90 días post-infección. Se estimaron las 

diferencias entre animales catalogados como resistentes y  susceptibles en ambas razas BON y Cebú Brahman, 

Todos los animales fueron Genotipados para los polimorÞ smos SNP presentes en la secuencia co-

diÞ cante del gen Slc11a1. se genotiparon para cuatro polimorÞ smos del tipo SNP localizados en el gen Slc11a1 

previamente descritos por Martínez et al. (2008a). Los fragmentos de ampliÞ cación utilizados para la detección de SNPs 

en regiones codiÞ cantes del gen Slc11a1 en bovinos fueron: SNP4 (p.D321N), SNP5 (p.P356A), 3`UTR (GT)
10

/(GT)
12. 

SNP6  (p.Q542del). 

Se utilizó la técnica de ELISA indirecta para determinación de niveles de interferon gamma, mediante 

el uso de un kit comercial (Recombinant interferon-gamma r- IFN-y) (Sigma; St. Louis, USA). 

Análisis de la información: Para la evaluación de desafío infeccioso in vitro, las variables de interés fueron el 

número de bacterias fagocitadas, evaluado como número de bacterias a tiempo cero (NBTO), y el índice de supervivencia 

bacteriana (rSOB24h) descrito anteriormente. Para el desafío infeccioso in vivo, la variable dependiente fue el valor del 

porcentaje de inhibición, que corresponde al título de anticuerpos anti-brucella determinado por ELISA competitivo en 

muestras tomadas a los 15, 30, 60 y 90 días post-infección. 

Además, se calcularon componentes de varianza y el valor de la heredabilidad para el carácter rSOB24h para la población 

de animales de la raza BON. Para el cálculo de los componentes de varianza y parámetros genéticos, se utilizó el progra-

ma DFREML (Derivative Free Restricted Maximum Likelihood; Meyer 1988), 

Para contrastar la existencia de asociación entre los polimorÞ smos SNP y las características fenotípicas se utilizó la 

prueba no paramétrica de Kruskal wallis, mediante el procedimiento Npar1way de SAS (SAS, North Carolina USA, 2004). 

Además, para el análisis de títulos de anticuerpo se ajustó un modelo mixto con medidas repetidas, que incluyó como 

efectos Þ jos la raza, la clasiÞ cación, el grupo, y el genotipo y como efectos aleatorios el animal. Para esto se utilizó el 

procedimiento Mixed del programa SAS (North Carolina USA, 2004) .

RESULTADOS

Para determinar el componente genético de la resistencia/susceptibilidad a brucelosis en ganado bovino, se realizó ini-

cialmente la determinación de fenotipos para rSOB24h (capacidad de control de la supervivencia bacteriana in vitro), 

evaluados en macrófagos obtenidos de una población de animales de la raza Criolla BON, de la cual se seleccionaron 

padres y madres clasiÞ cados como fenotipo resistente (R) y fenotipo susceptible (S), que se utilizaron para hacer cruces 

dirigidos y obtener grupos de animales R x R, R x S, S x R y S x S, para tener poblaciones segregantes con las que poder 

estudiar el control genético del carácter. 
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En este trabajo se encontró que el 38% de los individuos originados de cruces de animales R x R, tuvieron un fenotipo 

que podría catalogarse como resistente, y presentaron un valor bajo de rSOB24h (7,72±2,89), similar al presentado por 

los animales resistentes obtenidos en los cruces de R x S ó S x R (5,79±3,23 y 6,70±3,26 respectivamente), en los que 

también se acerca al 42%  de individuos con fenotipo resistente. Por el contrario, como se esperaba, el 75% de los indivi-

duos producto del cruce de animales S x S resultaron con un fenotipo susceptible, con un elevado valor de supervivencia 

bacteriana (22,71±6,75) (tabla 1.). 

Tabla 1. Número y porcentaje de animales resistentes y susceptibles  y valor del parámetro  rSOB24h en función de grupo 

de apareamiento

Grupo de apareamiento ClasiÞ cación No. de animales % * rSOB24h

R X R R 8 38,10% 7,72±2,89

R X R S 13 61,90% 20,78±9,32

R X S R 6 42,86% 5,79±3,23

R X S S 8 57,14% 22,71±6,75

S X R R 4 44,44% 6,70±3,26

S X R S 5 55,56% 16,91±4,40

S X S R 6 25,00% 8,84±1,56

S X S S 18 75,00% 22,64±9,79

S(susceptible), R(Resistente), * Porcentaje de animales de cada clasiÞ cación por grupo de apareamiento .

Estos resultados están de acuerdo con Templeton et al. (1990) y Adams y Templeton, (1998), quienes han determinado 

que aproximadamente un 20% de animales en una población no vacunada, pueden presentar resistencia natural a bru-

celosis, además  se ha encontrado (Davies et al., 1980; García Carrillo, 1980; Price et al., 1990) en experimentos de 

vacunación que cerca del 30% de vacas que no fueron vacunadas son naturalmente resistentes a la infección.

Para la capacidad de control de supervivencia bacteriana in vitro, no se encontraron diferencias signiÞ cativas entre razas 

(P>0,05) pero sí una interacción signiÞ cativa entre la raza y la clasiÞ cación como resistente ó susceptible, puesto que los 

animales de la raza CEBU en la población clasiÞ cada como susceptible, presentaron signiÞ cativamente (p<0,05) mayores 

valores de supervivencia bacteriana que los animales susceptibles de la raza BON. 

Los valores de heredabilidad directa y materna tanto para supervivencia bacteriana h2
d
=0,58±0,037  y h2

m
=0,16±0,096 

respectivamente, como  para el número de bacterias a tiempo cero (NBTO) h2
d
=0,56±0,037 y h2

m
=0,17±0,086 (tabla 2.) 

muestran valores de moderados a elevados.

Tabla 2. Parámetros genéticos para número de bacterias a tiempo cero (NBTO) y supervivencia bacteriana a las 24 horas 

(rSOB24h) en la raza BON.

Parámetro NBT0 rSOB24h
2

a
 7634619 322

2
m
 1987036 87

2
e
 1855721 138

2
p
 11477377 548

h2
d
 0,56±0,03 0,58±0,11

h2
m
 0,17±0,08 0,16±0,096

2
a
=Varianza genética aditiva, 2

m 
=Varianza materna, 2

e 
=Varianza del error , 2

p 
=Varianza fenotípica, h2

d
 =Heredabilidad 

directa, h2
m
=Heredabilidad materna
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El parecido entre padres e hijos a efectos de resistencia/susceptibilidad, como en nuestro caso, el 40% de los individuos 

hijos de padres resistentes son también resistentes, reß eja las elevadas heredabilidades presentadas en el apartado de 

resultados y permiten predecir respuestas a la selección elevadas. Por otro lado, los elevados valores de la heredabilidad 

(h2>0,50) tanto para la eÞ ciencia de la fagocitosis (NBT0) como para la supervivencia bacteriana podría estar indicando la 

implicación de pocos genes en la expresión de ambos caracteres, como fue sugerido por Barthel et al., (2001). 

El resultado del desafío infeccioso in vivo fue determinado como Porcentaje de Inhibición (PI), que indica el valor del titulo 

de anticuerpos anti-brucela. En esta característica el valor promedio fue de 83,2±14,3 % a los 15 días post-infección, y 

estos valores fueron descendiendo con el tiempo hasta llegar a un valor de 42,2±19,5%, a los 90 días post-infección, 

cuando el 50% de los animales mostraron un valor de PI inferior al umbral (40%), que indicaría que son animales negati-

vos a la infección. 

Evaluando conjuntamente todo el periodo de tiempo, no se encontró un efecto signiÞ cativo de la raza (p>0,05), pero cuando 

se evaluó cada uno de los tiempos (15, 30, 60, 90 días pos-infección), solamente se detectaron diferencias signiÞ cativas 

entre razas, para los títulos de anticuerpos a los 30 días pos-infección. La raza CEBU, presentó valores signiÞ cativamente 

más altos (PI=85,8±5,9%) que los encontrados en la raza BON (PI=75,6±3,7). En cuanto a la condición de resistente/sus-

ceptible, se encontró que los individuos clasiÞ cados como resistentes presentaron generalmente valores más altos a los 30 

y 60 días post-infección (PI=88,4±5,7 y 73,5±4,8 % respectivamente) y signiÞ cativamente diferentes (p<0,01) comparados 

con los individuos clasiÞ cados como susceptibles (PI=73,1±3,8 y 64,3±3,2 % respectivamente). En este caso, las principa-

les diferencias se encontraron a los 30 y 60 días (Þ gura 1.), pero no a los 15 y 90 días post-infección.

Figura 1. Efecto de la raza y clasiÞ cación (resistente-R-/susceptible-S-) sobre la variación en títulos de anticuerpos anti-

brucela en suero de animales infectados experimentalmente in vivo (PI: Porcentaje de Inhibición).

Se encontró también que los animales de la raza CEBU clasiÞ cados como resistentes presentaron valores de títulos de 

anticuerpos más altos a los 15 días, pero a los 60 y 90 días solamente los animales de raza BON clasiÞ cados como resis-

tentes mantuvieron títulos más altos de anticuerpos, aunque no signiÞ cativamente diferentes (p>0,05).

Sólo se evidenciaron afecciones patológicas a nivel ocular en la primera semana post-infección, pero no existieron eviden-

cias de abortos en hembras ó daños genitales en los machos evaluados. El aislamiento bacteriano solamente fue posible 

en el 16% (5 animales) de las muestras de biopsia de ganglio linfático. Los aislamientos bacterianos se obtuvieron en tres 

animales de la raza BON, provenientes del cruce S x S y clasiÞ cados también como susceptibles, (promedio de rSOB24h= 

16,96±2,93) y de dos animales de la raza CEBU clasiÞ cados como susceptibles, (promedio de rSOB24h=13,61±5,71), 

pero estos animales no tuvieron valores signiÞ cativamente diferentes (p<0,05) para títulos de anticuerpos.
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A pesar de que es sabido que la Brucella abortus S19 puede provocar el aborto en vacas adultas (vacunadas y no va-

cunadas), o generar problemas genitales en machos adultos (Corner y Alton, 1981; Nicoletti, 1990; Moriyon et al., 2004; 

Chin, 2000), los resultados de este trabajo podrían indicar que la cepa S19 no presenta suÞ ciente patogenicidad como 

para detectar todos los individuos susceptibles, contrariamente a lo encontrado por Price et al. (1990) y Qureshi et al. 

(1996), quienes realizaron el desafío infeccioso in vivo con la cepa 2308 de Brucella abortus.

Variación en los niveles de IFN  en animales infectados in vivo: En cuanto a los niveles de interferón gamma, encontra-

dos en animales de las razas BON y Cebú,  después de un desafío infeccioso in vivo, con Brucella abortus (cepa 19), 

se encontró que los niveles variaron drásticamente entre los 15 y los 30 días, teniendo un incremento más marcado en 

la raza BON, para posteriormente presentar una disminución de los valores hacia los 60 días, donde también presentó 

valores superiores en la raza BON, comparado con la raza Cebú, pero sin diferencias, solamente a los 120 días pos infec-

ción se encontraron diferencias signiÞ cativas (p<0.05), debido a que los niveles de interferón gamma descendieron más 

rápidamente en la raza Cebú, comparado con la raza BON, donde presentaron un ligero aumento  y posteriormente una 

disminución hasta los 150 días (Figura 2.). 

Figura 2. Títulos de IFN  detectados por ELISAi  en los animales de dos razas bovinas infectados experimentalmente y 

efecto del fenotipo de resistencia o susceptibilidad sobre la variación de los niveles de IFN .

Por otra parte, al  evaluar el efecto de la capacidad de control de la sobrevivencia bacterial in vitro, que nos permitió 

diferenciar entre individuos con un fenotipo relacionado con resistencia, ò susceptibilidad, se encontró que no existieron 

diferencias signiÞ cativas a lo largo del período de experimentación, lo que nos permite  deÞ nir que en este caso, la bacteria 

cepa 19 de Brucella abortus, no ejerció suÞ ciente poder infeccioso, como para diferenciar la respuesta de sus macrofagos 

en función de la respuesta de los linfocitos T, para producir citoquinas y permitir el montaje de una respuesta pro-inß ama-

toria y anti-infecciosa. 

Efecto de polimorÞ smos SNP en el gen Slc11a1 sobre la supervivencia bacteriana in vitro: Los polimorÞ smos de 

tipo SNP evaluados en la población de estudio, fueron los descritos por Martínez et al., (2008)  

y se encontró que para el marcador SNP4, la frecuencia más elevada correspondió al geno-

tipo GG (0,59), y la más baja al genotipo AA (0,11). Además, se encontró un efecto de sobre-

dominancia signiÞ cativo (p<0,04) de este marcador sobre la variabilidad de la supervivencia 

bacteriana in vitro, al ser los heterocigotos los que presentaban menores valores (15,2±4,8), 

lo que indicaría una mayor capacidad de control sobre la supervivencia bacteriana. Por el 

contrario, los individuos con el genotipo homocigoto mutado GG presentaron el mayor valor 

de supervivencia bacteriana (21,1±4,1).

En el marcador SNP5, la mayor frecuencia genotípica correspondió al homocigoto CC (0,57), mientras que para el hete-

rocigoto CG fue de 0,31 y para el homocigoto GG 0,12. En este caso no se encontró un efecto signiÞ cativo del marcador 
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sobre la supervivencia bacteriana in vitro (p<0,05). El marcador 3`UTR, que corresponde a la variante descrita por Horín 

et al. (1999), sí afectó signiÞ cativamente (p<0,05) la variabilidad del carácter, manifestando el genotipo BB un valor de 

supervivencia bacteriana muy superior (58,3±7,2) a cualquiera de los otros genotipos. Este resultado indicaría su posible 

relación con una elevada susceptibilidad a la brucelosis. Por otro lado, se detecta un efecto de ligamiento entre los mar-

cadores SNP4 y 3’UTR, pues los individuos con el alelo B en el marcador 3’UTR, presentan también el alelo G en SNP4, 

siendo los animales con mayores valores de supervivencia bacteriana.

Por otro lado, el marcador localizado en el exón 15 del gen Slc11a1, denominado SNP6, presentó un alto nivel de po-

limorÞ smo, detectándose nuevos alélos que no habían sido previamente identiÞ cados por Martínez et al., (2008a). Los 

encontrados en este trabajo corresponden a inserciones de un fragmento que va de 2 a 8 repeticiones, correspondiendo 

el genotipo más frecuente (0,66) al homocigoto 158/158, sin que se detectara efecto signiÞ cativo de ninguno de los geno-

tipos sobre la variabilidad del carácter (P<0,05).

En cuanto al efecto de estos polimorÞ smos sobre la variabilidad de los títulos de anticuerpos 

anti-brucella,  no se encontraron efectos signiÞ cativos de ninguna de las variantes genéticas 

analizadas. Solamente se observó que para el marcador SNP4, los individuos que tienen 

el genotipo GG presentan los menores títulos de anticuerpos (63,00±10,11) comparado con 

los individuos con genotipo AA (68,4±6,2) y los heterocigotos (67,10±5,04), de forma similar 

para el SNP5, donde los individuos que presentaron el alelo más frecuente (CC) presentaron 

los mayores valores de títulos de anticuerpos (68,38±4,61). En nuestro trabajo se evaluaron 

marcadores localizados en regiones codiÞ cantes del gen Slc11a1 y se encontró que la mu-

tación presente en el exón 10 (SNP4), se encuentra relacionada con resistencia/susceptibili-

dad a brucelosis y está ligado al polimorÞ smo en 3’UTR, por lo que habría que analizar si la 

mutación que provoca un cambio de aminoácido de ácido aspártico por asparragina, en la 

posición 321 de la proteína (Martínez et al., 2008), es una mutación funcional que hace que el 

macrófago reduzca su capacidad de control de la supervivencia bacteriana. 

En conclusión, se ha demostrado que una importante componente genética, subyace al carácter de resistencia/suscep-

tibilidad a brucelosis, evaluado mediante un desafío infeccioso in vitro. Además, el elevado valor de la heredabilidad 

permitiría ser optimista ante un programa de selección para resistencia a brucelosis. También, se ha conÞ rmado el liga-

miento que existe entre el polimorÞ smo 3`UTR y un polimorÞ smo ubicado en el exón 10, que puede provocar un cambio 

en la funcionalidad de la proteína. Por otro lado, se encontró que los individuos clasiÞ cados como resistentes presentan 

una respuesta de anticuerpos anti-brucela signiÞ cativamente diferente de la presentada por los animales que fueron 

catalogados como susceptibles, aunque no se encontró ninguna asociación signiÞ cativa entre la respuesta de títulos de 

anticuerpos antibrucella y las variantes genéticas tipo SNP encontradas en el gen Slc11a1. Posiblemente esta falta de 

asociación sea debido a que la respuesta de anticuerpos es consecuencia de la inmunidad humoral, posterior a la presen-

tación de antígeno y que permite la generación de anticuerpos. De acuerdo a estos resultados, podría ser de interés el 

estudio, del efecto del polimorÞ smo localizado en el exón 10 sobre la funcionalidad de la proteína y por otro lado, determi-

nar que factores están implicados en las diferencias entre animales resistentes y susceptibles, que provoca variación  en 

la respuesta de producción de anticuerpos anti-brucela.
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CRECIMIENTO DE CABRITOS DE PADRES IMPORTADOS 

Y LOCALES EN CONDICIONES DE MANEJO EXTENSIVO. 

RESULTADOS PRELIMINARES
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Growth Performance of Import and Local Goat-Bucks’ Offsprings Raised under Range Conditions. Preliminary Results

SUMMARY

The order of merit of genetic groups can change from one situation to another due to interactions. This paper evaluates 

growth performance of import (GI) and local (GL) goat-bucks’ progeny, raised under range condition. A total of 14 herds lo-

cated in a semiarid area, about 50 to 100 m.a.s.l., with 400 to 600 mm of rain fall, and an annual-average temperature of 28 

ºC, was monitorized from November 2002 to October 2003. The animals pasture with their kids in common areas and are 

penned at night without any strategic alimentary supplementation. The accumulated body weight (PC) and withers height 

(AC) of kids in growth was taken at least once a month and classiÞ ed according to the origin of the buck-father as GI or GL. 

The average daily gain (GD) was estimated dividing the difference between the accumulated PC and the initial weight by 

the age. A total of 820 records was analyzed by Proc Mixed of SAS. The block of Þ xed effects included origin of buck-father: 

GI and GL; breed group of doe-mother: Creole, Alpine Crosses, Nubian Crosses, and others exotic breed crosses; sex: 

male or female; month of birth: 1 to 11; kidding number: 1 to 7; litter size: 1 to 3; lineal and quadratic age as co-variables; 

and the corresponding interactions age x origin of buck-father. Herd and doe-mother were considered as random. The 

difference between GL and GI was not statistically signiÞ cant, but the growth pattern differed among them. The PC in the 

GL had a linear increase for the evaluated age range; whereas the GI showed an inß ection point at day 190 of age. The 

GD shows a quadratic tendency in both groups, but the inß ection point also differed among groups. The increment in GD 

between the birth and the inß ection point of the GI, assuming linearity, was 2.3 times superior to that of the GL; but when 

evaluating the whole lapse, 217 days, the GL overcame in 1.2 to GI. The AC also showed a quadratic tendency in both 

groups, but the interaction was not signiÞ cant. The results, although preliminary, are indicative of a genotype x environment 

interaction. GI was superior to GL only during the Þ rst phase of the raising period evaluated, and that is important from the 

productive point of view since it changes the order of merit of the genetic groups. Its understanding is fundamental to built 

coherent management plans for the herd.  

Key words: Goats, growth pattern, genotype x environment interaction, range management 

RESUMEN

El orden de mérito de los grupos genéticos puede cambiar de un ambiente a otro debido a las interacciones. El presente 

trabajo evalúa cabritos descendientes de chivatos padre importados puros (GI) y de chivatos padre locales (GL), bajo las 

condiciones típicas de manejo de rebaños extensivos. Un total de 14 rebaños, localizados en una zona de vida semiárida, 

entre 50 y 100 m.s.n.m., con precipitación entre 400 y 600 mm, y temperatura media anual de 28 ºC, fueron monitoreados 
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de noviembre 2002 a octubre 2003. Los animales pastan con sus crías en áreas comunes y son encerrados por la noche 

sin ninguna complementación alimentaria estratégica. El peso (PC) y la altura a la cruz (AC) acumulados de los cabritos 

en crecimiento fue registrado al menos una vez al mes y clasiÞ cados según el origen del chivato padre como GI o GL. 

La ganancia diaria promedio (GD) fue estimada dividiendo la diferencia entre el PC acumulado y el peso inicial entre la 

edad. Un total de 820 registros fue analizado por medio del “Proc Mixed” de SAS. El bloque de efectos Þ jos incluyó origen 

del chivato padre: GI y GL; grupo racial de la madre: Criolla, Cruza Alpina, Cruza Nubian, y Cruzas de otras razas; sexo: 

macho o hembra; mes de nacimiento: 1 a 11; número de parto: 1 a 7; tipo de parto: 1 a 3; edad lineal y cuadrática como 

co-variables; y la correspondiente interacción de edad x origen del chivato padre. Rebaño y madre fueron considerados 

aleatorios. La diferencia entre GL y GI no fue estadísticamente signiÞ cativa, pero el crecimiento diÞ rió entre los grupos. El 

PC en el GL tuvo un incremento lineal para el rango de edad evaluado; mientras que el GI mostró un punto de inß exión a 

los 190 días de edad. La GD muestra una tendencia cuadrática en ambos grupos, pero el punto de inß exión diÞ rió entre 

ellos. El incremento en GD entre el nacimiento y el punto de inß exión del GI, asumiendo linealidad, fue 2,3 veces superior 

al del GL; pero al evaluar todo el lapso el GL superó en 1,2 al GI. La AC también mostró una tendencia cuadrática en 

ambos grupos, pero la interacción no fue signiÞ cativa. Los resultados, aunque preliminares, son indicativos de una inte-

racción genotipo x ambiente. El GI superó al GL sólo durante la fase de cría, lo cual es importante desde el punto de vista 

productivo por cuanto cambia el orden de mérito de los grupos genéticos. Su comprensión es fundamental para armar 

planes de manejo coherentes de los rebaños. 

Palabras clave: Caprino, crecimiento, interacción genotipo x ambiente, manejo extensivo

INTRODUCCIÓN

La introducción de nuevo recurso genético ha sido una práctica común en muchos países tropicales, como estrategia de 

mejoramiento genético y productivo de los rebaños locales (Pariacote, 1995 y 2000; Shrestha, 2005). A pesar de la impor-

tancia de esta práctica, en términos de la inversión y abundancia del recurso introducido, el comportamiento productivo 

in situ, bajo las condiciones típicas de manejo de los rebaños a las que ha sido expuesto el recurso genético introducido, 

rara vez ha sido evaluado por la diÞ cultad, siempre presente en condiciones extensivas, para llevar registros conÞ ables de 

los sucesos productivos y genealógicos por individuo (Pariacote, 2005).

Lo común, en tal sentido, ha sido proporcionar al pequeño y mediano productor un chivato padre importado y suprimir el 

uso de los chivatos padres locales, bajo el supuesto probablemente de que el importado es superior al local y por consi-

guiente al aumentar la proporción de genes importados en el rebaño, la producción aumentará y por ende la productividad. 

Pero no siempre este supuesto es cierto debido a las interacciones; por consiguiente, es necesario evaluar la capacidad 

productiva in situ de ambos grupos, el recurso genético local o Criollo y el que está siendo introducido. 

El presente trabajo evalúa la ganancia en peso corporal en cabritos descendientes de chivatos padre importados puros y 

de chivatos padre locales, criollos o mestizos, usados en forma ordinaria por el productor, bajo las condiciones típicas de 

manejo de los rebaños extensivos. Los resultados son preliminares y no ajustan por efectos genéticos no aditivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos fueron tomados por la Secretaría de Desarrollo Agrícola del Gobierno del Estado Falcón, en el marco del Pro-

grama Caprino Nacional, en 14 rebaños característicos de los sistemas extensivos de producción caprinos típicos de la 

región. Los rebaños están localizados en una zona de vida semiárida, entre 50 y 100 m.s.n.m., con precipitación entre 

400 y 600 mm, y temperatura media anual de 28 ºC. El criterio de cría predominante es la venta de animales en pie para 

carne, con tendencia hacia la producción de leche, aunque el sistema de manejo no parece diferir entre rebaños. Los 
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animales pastan con sus crías en áreas comunes y son encerrados por la noche sin ninguna complementación alimentaria 

estratégica. No fueron detectados criterios de selección deÞ nidos dentro de rebaño, otro que el uso de razas exóticas. 

Contar con chivatos padre exóticos, en ocasiones sin importar la raza, da singular distinción a un productor, aún cuando 

las condiciones de manejo sigan siendo las mismas. En todos los rebaños ha habido, de una u otra forma, inmigración de 

genes exóticos; sin embargo, no fueron detectados grupos exóticos puros 

Cada rebaño fue visitado al menos una vez al mes, durante el lapso noviembre 2002 a octubre 2003, y el registro de 

peso y altura a la cruz de los cabritos en crecimiento clasiÞ cado, según el origen del chivato padre, en: importados, 

descendientes de chivatos puros recientemente introducidos, y locales, descendientes de chivatos criollos o cruzados 

provenientes del propio rebaño o de la zona, y también todos los provenientes de chivatos padre desconocidos. Un total 

de doce chivatos padre fueron identiÞ cados. Todos los importados, en total cuatro, fueron identiÞ cados como de la raza 

Canaria y entre los locales hubo uno Criollo, dos con evidencia de genes de la raza Alpina, dos con evidencia de Nubian, 

y tres con evidencia de genes de otras razas exóticas. El número de observaciones clasiÞ cadas como local fue de 549 

con máxima y mínima por chivato padre de 126 y 9, y de 271 para la clase importado con máximo y mínimo por chivato 

padre de 130 y 16 respectivamente. El efecto de chivato padre estuvo totalmente confundido con rebaño, prácticamente 

un chivato padre por rebaño; lo cual aunado al relativamente elevado número de crías para un chivato padre dentro de un 

rebaño es indicativo del escaso manejo genético que hace normalmente el productor. El grupo racial de la madre también 

fue clasiÞ cado según la proporción de genes exóticos, a juzgar por su fenotipo, en Criollo o sin patrón racial deÞ nido con 

n = 123, cruza Alpina con n = 381, cruza Nubian con n = 301, y cruzas de otras razas exóticas con n = 15. La descripción 

de las variables y covariables usadas es proporcionada en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Descripción de variables y covariables

Variable n x s cv Mín Máx

Peso inicial, kg 820 4,6 2,5 53,7 1,0 16,6

Peso acumulado, kg 820 7,4 3,7 50,0 1,1 21,2

Ganancia diaria promedio, g 820 30,5 39,7 130 -29,1 550

Altura a la cruz inicial, cm 816 37,0 5,0 13,6 25,0 54,6

Altura acumulada, cm 818 42,6 6,6 15,5 25,0 61,3
Edad, días 820 86,5 61,6 71,2 1,0 232,0

El peso corporal y la altura a la cruz acumulados, y la ganancia diaria promedio, estimada como la diferencia en peso 

acumulado y peso inicial sobre la edad, fueron analizadas por medio del “Proc Mixed” de SAS bajo el siguiente modelo:

y  =  XB + Zu + e

y = observaciones de la variable a analizar, vector.

X = diseño de los efectos Þ jos, matriz

B = opción de solución correspondiente a los efectos Þ jos, vector

Z = diseño de los efectos aleatorios, matriz.

u = coeÞ cientes correspondientes a los efectos aleatorios, vector

e = vector de errores aleatorios, e y u son independientes.

El bloque de efectos Þ jos incluye origen del chivato padre: local e importado; grupo racial de la madre: Criolla, Cruza Alpi-

na, Cruza Nubian, y Cruzas de otras razas; sexo del cabrito: macho o hembra; mes de nacimiento: del mes 1 al mes 12, 

no hubo nacimientos en el mes de mayo; número de parto de la madre: del 1 al 7; tipo de parto o tamaño de la camada: 

de 1 a 3; edad lineal y cuadrática como covariables; y la correspondiente interacción de edad x origen del chivato padre. 

Rebaño y madre fueron considerados aleatorios.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No hubo diferencias estadísticamente signiÞ cativas entre clases de los efectos raza de la madre y sexo del cabrito en nin-

guna de las tres variables, entre clases de número de parto y tipo de nacimiento en ganancia diaria promedio, la interac-

ción de edad lineal x origen del chivato padre en peso acumulado, y las interacciones de edad lineal y cuadrática x origen 

del chivato padre para altura a la cruz (P > 0,05). La variancia residual fue de 3,15 ! 0,23 kg, 9,02 ! 0,65 cm, y 875 ! 58 g, 

el coeÞ ciente de determinación (r2) de 76, 78, y 76 %, y la proporción de la variancia total atribuible a rebaño de 63, 61, y 

27 %, para peso y altura a la cruz acumulados, y ganancia diaria promedio respectivamente. El componente de variancia 

asociado a rebaño incluye, en este caso, además de la variancia ambiental permanente el efecto de chivato padre.  

La diferencia entre cabritos descendientes de chivatos padre importados y locales no fue estadísticamente signiÞ cativa (P 

> 0,05), pero sí la interacción con edad cuadrática (P < 0,05); lo cual es indicativo que el patrón de crecimiento o desarrollo 

diÞ ere entre las clases. Los coeÞ cientes de regresión son proporcionados en el Cuadro 2, y la tendencia para los grupos 

locales e importados en las Figuras 1 al 3, de acuerdo a las ecuaciones de regresión.

Cuadro 2. Opción de solución (b) para origen de chivato padre y coeÞ cientes de regresión con error 
estándar (Ee)

Peso Acumulado, kg Altura a la Cruz, cm Ganancia Diaria Promedio, g
Fuente b Ee b Ee b Ee

Intercepto 1,86 ! 2,21 31,00 ! 3,78 -23,0 ! 30,0

Origen de chivato padre

Importado -0,40a ! 1,43 3,19a ! 2,41 -8,0a ! 10,0

Local 0,00a ! 0,00 0,00a ! 0,00 0,0a ! 0,0

Edad

Lineal 0,055683* ! 0,007 0,132054* ! 0,011 0,3270* ! 0,106

Cuadrática -0,000036* ! 0,000 -0,000231* ! 0,000 -0,0010* ! 0,000

Edad*Origen

Lineal 0,010463NS ! 0,012 -0,017206NS ! 0,021 0,4830* ! 0,193
Cuadrática -0,000135* ! 0,000 -0,000046NS ! 0,000 -0,0030* ! 0,000

Clases con igual superíndice no diÞ eren estadísticamente P > 0,05; *Estadísticamente signiÞ cativos con P < 0,05; NSNo 
signiÞ cativo P > 0,05

A juzgar por la proyección de los coeÞ cientes de regresión de edad lineal y cuadrática x clase de origen del chivato padre, 

los cabritos de padres locales tuvieron un incremento en peso corporal acumulado, con tendencia lineal, para el rango 

de edad considerado; mientras que los cabritos de padres importados mostraron una tendencia cuadrática, con punto de 

inß exión a los 190 días de edad (Fig. 1). Asumiendo linealidad, la ganancia diaria promedio en locales e importados para el 

lapso, hasta el punto de inß exión en los importados, según las proyecciones fue de 48 y 36 g respectivamente. En prome-

dio para todo el lapso, la ganancia diaria promedio fue 1,7 superior en el grupo local en relación con el grupo importado.

La ganancia diaria promedio muestra una tendencia cuadrática en ambos grupos, locales e importados, pero diÞ ere es-

tadísticamente entre grupos (Fig. 2). El punto de inß exión en el grupo local ocurrió a los 175 y en el importado a los 119 

días de edad. El incremento en ganancia diaria promedio entre el nacimiento y el punto de inß exión, asumiendo linealidad, 

fue de 0,16 y 0,38 g en locales e importados respectivamente. Los cabritos de padres importados, durante ese lapso, 

tuvieron un incremento en ganancia diaria de peso 2,3 veces superior al estimado para cabritos de padres locales, pero 

por corto tiempo. Para el rango de edad de los datos, el grupo local fue 1,2 veces superior al importado, aún cuando las 
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mayores ganancias diarias de peso fueron observadas en los cabritos de padres importados.

El desarrollo de la altura de la cruz, como es de esperar, también mostró una tendencia cuadrática en ambos grupos para 

el rango de edad evaluado; sin embargo, a diferencia de las variables de peso, la interacción aún cuando muestra igual 

tendencia no fue estadísticamente signiÞ cativa (Fig. 3). 

Los resultados, aunque preliminares, son indicativos de una interacción genotipo x ambiente. En condiciones de manejo 

extensivo sin complementación alimentaria estratégica, los animales importados con mayor capacidad genética para 

ganar peso superan al grupo local sólo durante la fase de cría. Tendencia similar en caprinos en crecimiento ha sido 

reportada por Dzakuma et al. (2002) y Puga et al. (2008). Estos resultados conÞ rman la hipótesis que la diferencia 

entre los grupos genéticos locales y recientemente introducidos disminuye en el tiempo, bajo las condiciones de manejo 

características de la mayoría de los sistemas de producción localizados en las zonas áridas del Estado Falcón, Venezuela 

(Pariacote, 1992 y 95). El efecto del ambiente es más notable 

en las características de producción que en las zoométricas 

de orden morfológicas (Pimentel et al., 2004), por lo que la 

condición del animal, en muchos casos, pasa a ser en estos 

ambientes difíciles un indicador de adaptación (Pariacote et 

al., 2004).

IMPLICACIONES

Estas interacciones son comúnmente desconocidas por el productor, y son importantes desde el punto de vista productivo 

por que cambian el orden de mérito de los grupos genéticos. El productor usa chivatos padre importados porque supone 

que el individuo con mayor capacidad genética contribuye en mayor grado a la productividad del sistema, lo cual no siem-

pre es cierto, particularmente cuando el individuo proviene de ambientes distintos (Pariacote, 2005). Ello es siempre cierto 

si el animal proviene del mismo ambiente donde va a producir.

La comprensión de estas interacciones que son de índole diversa y pueden cambiar de una situación a otra es fundamen-

tal para armar planes de manejo coherentes de los rebaños. 
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue describir la crianza del caprino Criollo en tres comunidades del municipio de Tacopaya 

del departamento de Cochabamba. Se estudiaron 15 Þ ncas familiares con un total de 298 caprinos, a través de encuestas 

estructuradas en cuatro partes: Composición del rebaño, manejo  y producción. Los datos fueron analizados por los proce-

dimientos de Frecuencias, Univariate y GLM del programa SAS v 8. Resultados para la variable estructuración del rebaño 

mostraron diferencias estadísticas en el número de cabritos para el efecto comunidad. La atención de los rebaños esta a 

cargo de las esposas e hijos en las tres comunidades, destaca en Ventilla la participación de otros miembros de la familia. 

Los corrales están construidos de tapial (53.3%) frente a otros materiales (piedra), el 86.6% de los corrales cuentan con 

techo. Las prácticas de manejo que realizan son: castración, descorne, uso de bozal para el ordeño. Los caprinos son 

reconocidos por sus colores y solo una familia en Ventilla identiÞ ca a sus caprinos con caravanas. La producción de carne 

ó charke y derivados de la leche (queso) son destinados al consumo familiar y ocasional venta al igual que el cuero es 

utilizado para beneÞ cio familiar. El estiércol es destinado el 100% como abono para la papa y otros cultivos. Un 46.7% de 

las familias vende caprinos en pie. 

Palabras clave: Manejo, Producción, Caprino Criollo

ABSTRACT

The objective of the investigation was to describe the raising of the goat Creole in three communities the municipality of 

Tacopaya of the department of Cochabamba. 15 familiar farms where studied with a total of 298 goats, through surveys 

structured in four parts: Composition of the ß ock, handling, and production. The data was analyzed by the procedures of 

Frequencies, Univariate and GLM of the program SAS v 8. Results for the variable structuring of the ß ock showed statistical 

differences in the number of young goats for the effect community. The handling of the ß ocks this in charge of the 

wifes and children in the three communities, emphasizes in Ventilla the participation of other members of the family. The 

corrals are constructed of tapial (53,3%) versus other materials (stone), the 86,6% of the corrals count on ceiling. The 

handling techniques that they use are: castration, descorne, use of muzzle for the milking. The goats are recognized by 

their colors and a single family in Ventilla identiÞ es their goats with caravans. The production of meat or dry meat and 

derived products from milk (cheese) are destined to the familiar consumption and occasional sale, as well with the leather 

that is used for familiar beneÞ t. The dung is used a 100% as manure for papa cultivations and other products. 46,7% of 

the families sells live goats. 

Key words: Handling, Production, Goat Creole
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INTRODUCCION

La importancia de esta especie en los sistemas de producción de los pequeños productores agropecuarios remarca la 

necesidad de investigar, dar a conocer el entorno en que se desarrolla esta especie y utilizar esta información para poder 

incentivar acciones dirigidas a su conservación y una adecuada utilización.

MATERIALES Y METODOS

Las comunidades que se estudiaron fueron tres: Ventilla, Chajua Chajua y Condoriri, pertenecientes al Municipio de Ta-

copaya, provincia Arque del departamento de Cochabamba, a una altitud entre los 3390 a 3620 m.s.n.m. La vegetación 

y el clima son característicos de un valle interandino. El estudio se llevó a cabo en los meses abril y mayo del año 2007.

La información fue obtenida a través de encuestas semi-estructuradas realizadas a 15 familias dueños de 298 caprinos 

contenidas en 4 aspectos fundamentales: Composición del rebaño,  manejo y producción. Los datos obtenidos fueron 

analizados por los procedimientos: FREC para las variables cualitativas, Univariate y GLM para las variables cuantitativas 

en el paquete SAS versión 8 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSION

La crianza del caprino criollo en estas comunidades se desenvuelve en un sistema de producción tradicional familiar mixto 

con la crianza de otras especies animales.

Composición del rebaño

El cuadro 1 muestra las medias de cuadrados mínimos de cada componente del rebaño en las distintas comunidades. 

Cuadro 1. Composición del rebaño caprino por comunidad.

Efecto
Nº 
Reproductores

Nº Reproductoras Nº Cabrillos Nº Cabrillas Nº Cabritos Nº Cabritas

N LSM±EE n LSM±EE n LSM±EE n LSM±EE n LSM±EE n LSM

Comunidad             

Chajua Chajua 0 - 53 13.2± 2.8 a 11 2.8± 1.1 a 15 3.8± 1.8 a 13 6.5± 0.9 a 6 3.0± 1.0a

Condoriri 1 1.0 ± 1.2 a 45 15.0± 3.3 a 11 3.7± 1.2 a 31 6.0± 2.0 a 6 3.0± 0.9 b 6 3.0± 1.0 a

Ventilla 5 1.7 ± 0.7 a 95 11.9± 2.0 a 21 3.0± 0.8 a 23 3.3± 1.3 a 14 2.3± 0.5 b 22 7.3± 0.8 b

LSM =Medias mínimos cuadrados   ±EE=  error estándar   Pr >0.05 letras distintas indican diferencia 

estadística

El efecto comunidad no presentó diferencias estadísticas en el número de cabras, reproductores y reproductoras pero si 

en el número de cabritos y cabritas que presentaron diferencia signiÞ cativa, siendo el mayor número en Chajua Chajua 

6.5±0.9 (cabritos) y Ventilla 7.3±0.8 (cabritas). El principal componente de los rebaños caprinos fue las hembras en las 

tres comunidades de las cuales no se encontraron diferencias estadísticas entre zonas. Los machos reproductores se 

encuentran en un número reducido, reportándose la ausencia total de machos reproductores en la comunidad de Chajua 

Chajua.
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Manejo del rebaño

El manejo y la atención del rebaño están a cargo de las esposas e hijos principalmente en las tres comunidades, sola-

mente en Ventilla se destaca la participación de otros miembros de la familia. Ayala (2002) menciona que en Mizque y 

Carrasco y (Caballero, 1994), en Totora y Mizque mencionan que en estos lugares la persona encargada del cuidado de 

las cabras es la esposa con la ayuda alternada con los hijos e hijas. Las instalaciones son compartidas con ovinos, en 

un solo corral de encierre nocturno que se ubica cerca de la casa, construido de diversos materiales propios de la zona, 

siendo el principal de tapial (53%), entre otros la piedra, 13 de los 15 corrales cuentan con techo (86.7%).

Actividades de manejo

El destete no es practicado por ninguna de las familias (cuadro2); pero si restringen el amamantamiento evitando la lactan-

cia nocturna de las crías a través de un bozal denominado ñuk’u. La castración practican 4 de las 15 familias en Condoriri y 

Ventilla. Solamente  una familia identiÞ ca sus caprinos con caravanas, los que no lo realizan indican que los reconocen por 

sus colores (80%) además hacen un conteo de sus animales antes y después de salir al pastoreo. En Chiapas (México) 

las mujeres que crían ovinos reconocen a sus borregos por señas particulares (características externas sobresalientes 

como el color, detalles físicos y también por la apariencia del borrego) (Perezgrovas,  1999). El descorne es practicado 

por 4 familias en Chajua Chajua y Ventilla.

Cuadro 2. Actividades de manejo 

 N=número de observaciones %= porcentaje (-)= no realiza

Producción y utilización de productos

Los nacimientos ocurren mayormente en la época de invierno y el aprovechamiento de la leche para el ordeño solo es en 

época de lluvias (verano) cuando hay bastante forraje. La producción de leche es destinada a la elaboración de quesillo en 

la totalidad de rebaños (Cuadro 3).La producción de carne o charke es destinada al consumo familiar (13). La utilización 

del cuero es principalmente para cobertor de piso denominado en quechua (mast’a) (46.7%) (Cuadro 3).El abono es el 

principal fertilizante con el que cuentan los productores. Un 46.7% de las familias vende caprinos en pie en su misma 

comunidad, el precio aproximado de venta está entre 40 y 70 bolivianos.

Manejo animal

n=4 % n=3 % n=8 % n=15 %

Destete con uso de bozal 4 100 3 100 8 100 15 100

Castración - - 2 67 2 25 4 26.7

Razón para la no castración

no sabe 3 75 1 33 6 75 10 66.7

Consumo 1 25 - - - - 1 6.7

Identi*cación - - - - 1 13 1 6.7

Método de  identi0cación

Reconocer por el color 4 100 3 100 5 63 12 80.0

Conteo - - - - 1 13 1 6.7

Chajua Chajua Condoriri entilla General
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Cuadro 3. Producción y utilización de productos

N=número de observaciones %= porcentaje (-)=no utiliza

CONCLUSIONES

La crianza caprina Criolla tiene fundamental importancia en las tres comunidades de estudio; siendo un complemento 

para la agricultura por el uso de estiércol en el cultivo de papa, además satisface lo esencial de la alimentación familiar 

(carne-charke, leche- quesillo)  y por la ocasional venta provee un ingreso monetario. El ordeño con bozal es la practica 

realiza con mayor frecuencia. 
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE UNA RAZA LOCAL 

Y DOS SINTÉTICAS OVINAS ALIMENTADAS CON DOS 

DIETAS DIFERENTES EN TRÓPICO SECO  
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Carretera Mérida-Motul. Conkal, Yucatán (México). 2 Postgraduados del ITC

INTRODUCCIÓN

El futuro de las explotaciones ganaderas, es lograr rentabilidad y sustentabilidad, por ello la producción intensiva de carne 

ovina en el trópico, para ser sustentable, deberá considerar dos aspectos básicos: la utilización de razas adaptadas y pro-

ductivas a las condiciones tropicales, así como la menor dependencia de insumos externos, particularmente la sustitución 

de granos. En este contexto la ganadería ovina en México se apoya en la explotación y uso de la raza Pelibuey pero debido 

a su poca capacidad de crecimiento se han introducido razas sintéticas como la Katahdin y la Saint Croix, bajo la hipótesis 

de tener mejor desempeño productivo (ganancias de peso, conversión alimenticia, etc.); éstas se emplean como líneas pa-

ternas y la Pelibuey como línea materna para producir corderos para el abasto. Por otra parte, los ovinos aprovechan para 

su alimentación pastos y un gran número de plantas de elevada calidad nutricional (Benavides, 2000) que pueden disminuir 

los costos de producción (Liu et al., 2001), ya que al aumentar la inclusión de éstas mejoran la respuesta productiva de 

dietas con base a gramíneas (Pacheco et al., 2002) e incluso sustituyen alimentos concentrados sin afectar la cantidad 

(Anbarasu et al., 2004) y calidad de los productos animales. Por ello el objetivo del presente estudio fue evaluar el desem-

peño productivo en la etapa de desarrollo post destete de tres razas ovinas de pelo (una local y dos sintéticas) alimentadas 

con dietas a base de una arbustiva forrajera comparadas con una dieta integral a base de granos.

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán, México, ubicada a 21° 05’ latitud norte, 89° 29’ longitud 

oeste, con un clima tropical subhúmedo de tipo Aw
o
. Se utilizaron 30 ovinos machos con peso promedio de 21.46±0.55 

kg, todos contemporáneos, de las razas Santa Cruz, Katahdin y Pelibuey. Los animales fueron alojados en corrales indivi-

duales (1 X 1.20 m) provistos de comederos y bebederos donde permanecieron durante el experimento (84 días). Previo 

al inicio del trabajo se dio un período de adaptación de 15 días siendo desparasitados y vitaminados. Una vez concluido 

dicho período, se tomó el peso inicial y posteriormente se pesaron a intervalos de 14 días. Las dietas se pesaron y pro-

porcionaron para cada tratamiento, a las 7:30 a.m. y 3:00 p.m., al día siguiente se retiró y pesó el alimento rechazado. 

Se tomaron muestras de la oferta y rechazo de las raciones para realizarles un análisis bromatológico. Para cada dieta 

se utilizaron seis animales de cada raza (Pelibuey, Katahdin y Santa Cruz). Las dietas experimentales se describen a 

continuación, T1: Mezcla de Cynodon nlemß uensis, melaza y maíz con relación 50:25:25 respectivamente (1.5 % del 

peso vivo en MS) + Forraje de morera verde picado, minerales y agua ad libitum.T2: Dieta integral elaborada a base de 

22% de soya, 24% de maíz, 21% de melaza y 33% de heno de pasto estrella, minerales y agua ad libitum. Las variables 

de consumo voluntario (CV), conversión alimenticia (CA) y crecimiento neto acumulado, se analizaron según un diseño 
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completamente al azar con un arreglo factorial 2 x 3, en el cual se considero la dieta y el genotipo. Para la ganancia diaria 

de peso (GDP) y los pesos mensuales (PM), se utilizó un diseño de medidas repetidas con arreglo de parcelas divididas 

en diseño completamente al azar, el cual tomó como tratamiento la combinación dieta-genotipo y el diseño consideró el 

tratamiento, animal, los periodos evaluados y la interacción periodo x tratamiento.

RESULTADOS

La dieta experimental T2 a base de granos duplico el contenido de PC del T1 a base de morera, sin embargo este hecho 

fue compensado por el ofrecimiento de morera fresca (1.5% del peso vivo) con 11.2% de PC. No hubo evidencia de in-

teracción genotipo por dieta. El promedio de la ganancia total de peso fue 14.48±0.34 kg. Al inicio de la prueba no hubo 

diferencias en los pesos corporales. Las diferencias por raza y dieta se expresaron hasta los 45 y 90 días de la prueba. A 

través de todo el período experimental la raza Katahdin y el tratamiento a base de granos (T1) resultaron con promedios 

superiores (P<0.05). Se estimaron medias de GPT de 18.13, 14.35 y 12.50 kg para las razas Katahdin, Saint Croix y Peli-

buey, respectivamente. Las medias de T1 y T2 fueron de 18.37±0.50 y 10.84±0.47kg, siendo diferentes (P<0.05). Durante 

el período de estudio se evidenció un crecimiento lineal en los animales de todos los tratamientos. La GDP promedio fue 

de 184.5 ± 0.13 g d-1. El análisis de medidas repetidas indicó que la GDP fue diferente entre tratamientos (P<0.05) a través 

del tiempo. Las tendencias de la GDP, a diferencia del peso, fueron no lineales en ambos grupos de tratamiento, aunque 

los promedios en cada período evidenciaron menor respuesta en las razas alimentados con morera. Los promedios de 

GDP para Katahdin, Saint Croix y Pelibuey con dieta integral fueron 263, 237, 204, y con morera, 162, 152, 104. Los 

animales alimentados con morera tuvieron mayor consumo voluntario (P<0.05) de MS, FDN y MO (100.75, 49.13 y 92.18 

g kg-1 PV0.75, respectivamente) que aquellos con dieta integral (90.01, 36.06 y 84.25 g MS, FDN y MO kg-1 PV0.75), pero 

presentaron menor consumo de PC (13.09 vs 14.39 g kg-1 PV0.75). Así mismo, los efectos de raza no inß uyeron (P>0.05) 

en los consumos. El ensayo evidenció efecto (P<0.05) de la interacción genotipo – dieta en la MS y PC, debido a que las 

tres razas tuvieron conversiones similares (P>0.05) al ser alimentadas con la dieta integral, pero se expresaron diferencias 

(P<0.05) al ser alimentadas con morera, ya que la Pelibuey fue menos eÞ ciente en la CA, con valores de 10.7 y 1.26 kg 

MS y PC kg-1 de GP con respecto a las razas Katahdin y Saint Croix cuyas conversiones alimenticias para MS fueron de 

9 y 8.31 kg kg-1 de GP y para la PC de 1.05 y 0.95 kg kg-1 de GP, respectivamente. La ganancia de peso obtenida en este 

estudio con morera fue inferior a las obtenida por Martínez et al. (2002) al menos para el caso de Pelibuey, en corderos 

con niveles intermedios de suplementación con raciones al 17% de PC. (13.25 y 14.5 kg). Las GDP observadas en las 

razas Pb, Ka y Saint Croix alimentados con la dieta integral fueron similares a las encontradas por Gallegos et al. (2004) 

en corderos en Þ nalización estabulados y alimentados con concentrados con valores de 218, 227, 195 y 238 g d-1en las 

razas Pb, Ka, BB y Dorper.

CONCLUSIONES

Con la dieta integral se obtuvo mejor comportamiento productivo en las tres razas de ovinos de pelo comparado con la 

dieta de Morera. Las tres razas  tienen la misma capacidad de conversión alimenticia cuando se alimentan con dietas con-

centradas pero hay diferencias raciales cuando se alimentan con forrajeras.
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