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EFECTOS DE LA SELECCIÓN 

DIRIGIDA EN  POBLACIONES DE  

GALLINAS ARAUCANAS EN  

PATAGONIA NORTE 

ARGENTINA. 

 

Subiabre
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, M R Lanari
2
, J Von 

Thungen
2
, M M Bunge
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1
CRUB Universidad Nacional del 

Comahue, 

 
2
Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) EEA Bariloche. 

mss_subiabre@hotmail.com/ 

garaucana351@gmail.com 

Desde que el ser humano pudo domesticar a 

los animales, ha efectuado cruzamientos 

dirigidos y selección de características para 

satisfacer sus necesidades. Si también 

sumamos el desplazamiento espacial y 

territorial que éste ha realizado, llevando 

consigo sus animales domésticos, tenemos 

como resultado algunos de los factores 

microevolutivos modeladores de las 

poblaciones domésticas. Las gallinas, por 

su tamaño y su plasticidad de adaptación, 

ha sido uno de los animales más 

diseminados en el mundo, dando como 

resultado una gran diversidad de razas. La 

gallina araucana es un recurso avícola 

nativo precolombino, que ha sido 

preservado y mantenido mayormente por 

comunidades mapuches. Estas aves 

presentan morfotipos bien diferenciados, 

que se correlacionan con los lugares de 

muestreo. Con el fin de determinar el efecto 

de la selección dirigida se comparó una 

muestra poblacional con los criterios de 

selección de sus criadores. Se trabajó con 

información morfológica de 210 animales 

de  6 familias, en 4 sitios de la Patagonia 

norte. Las preferencias de los criadores se 

obtuvieron mediante una encuesta. Las 

características observadas fueron: 

morfotipos (colloncas, quetros, normal); 

color del plumaje (homogéneo, 

heterogéneo); tipo de cresta (simple, 

arvejilla, rosa) y desarrollo cárnico 

(pechuga desarrollada, pechuga no 

desarrollada); color del huevo (verde, 

celeste). Los datos se expresaron en 

frecuencias relacionando sitios y 

características, con lo observado y con los 

criterios de selección. Se obtuvieron 2 

matrices (4x12) de distancias chi-cuadrado 

en base a las frecuencias y se 

correlacionaron ambas matrices de 

disimilaridad. Se estimó un coeficiente de 

correlación de 0.74. Este resultado confirma 

que el principal factor modelador de las 

poblaciones muestreadas ha sido la 

selección dirigida. 

Palabras claves: Recurso nativo, 

morfotipos, factores microevolutivos. 

 

AVANCE DE RESULTADOS DE 

PARAMETROS DE 

CRECIMIENTO Y CANAL DE 

CORDEROS DE OVELLA 

GALEGA SACRIFICADOS A 4 

MESES 
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La raza ovina Ovella Galega, autóctona de 

Galicia se encuentra catalogada como en 

peligro de extinción por el Real Decreto 

2129/2008, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el Programa nacional de 

conservación, mejora y fomento de las 

razas ganaderas, por lo cual está sometida 

a un Programa de Conservación y 

Recuperación. 
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Para el estudio del crecimiento se han 

seleccionado dos lotes de 10 corderos cada 

uno de raza Ovella Galega, todos ellos 

machos y procedentes de partos simples.  

Estos han sido criados en una misma 

explotación sólo con la leche materna hasta 

los 45 días y posteriormente se ha 

suplementado con pasto en el lote A y con 

concentrado y heno ad libitum en el lote B 

hasta la edad de sacrificio (4 meses). En el 

momento del nacimiento se ha procedido a 

la identificación de la cría mediante un 

crotal electrónico y a su pesada, 

registrándose estos datos junto con el día de 

su nacimiento, sexo e identificación de su 

madre. Posteriormente y para controlar el 

crecimiento de las crías se han realizado 

pesadas individualizadas cada 15 días. Una 

vez en matadero se han controlado los 

pesos canal caliente y pesos canal frío, 

calculándose las perdidas por oreo.Por 

último, todos estos datos se han recopilado, 

ordenado y analizado para presentar los 

resultados de forma gráfica y así presentar 

las conclusiones más relevantes sobre los 

sistemas de crianza.Este trabajo forma parte 

del proyecto 10MRU001E. “Estudio de las 

características productivas de la calidad de 

la canal y de la carne en corderos de la raza 

Ovella Galega sometidos a distintos 

sistemas de crianza”, financiado por 

FEDER y Consellería de Economía e 

Industria de la Xunta de Galicia. 

Palabras clave: caracterización productiva, 

peligro de extinción, raza autóctona, 

Galicia. 

ESTUDIO FENOTIPICO Y 

ZOOMETRICO DEL BOVINO 

CRIOLLO DE LA SIERRA MEDIA 

Y ALTA DE LA REGIÓN SUR DEL 

ECUADOR (RSE). 
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La Sierra Medio-Alta de la provincia de 

Loja ó zona templada andina, se extiende en 

un rango de altitud comprendido entre los 

1800 y 2800 m.s.n.m., cubre una superficie 

aproximada de 148.000 Ha, aquí se 

encuentran las formaciones ecológicas 

bosque seco Montano Bajo (bsMB) y 

bosque Montano (bM), con una pluviosidad 

entre 500 y 1000 mm/año, presenta una 

topografía muy accidentada, siendo por 

tanto los suelos bastante erosionados y con 

mediana fertilidad, lo que provoca que el 

riego sea una limitante. En este medio 

ambiente hay una producción escasa de 

biomasa forrajera, constituida por pastos 

naturalizados. Los bovinos criollos 

identificados y analizados, son animales 

adaptados a este medio, pero, que por 

manejos deficientes no han podido 

desplegar un nivel productivo y 

reproductivo significativo, manifestando 

eso si notables cualidades, como: elevado 

instinto materno, excepcional rusticidad y 

elevada capacidad para aprovechar tanto la 

escaza, dispersa y variada vegetación 

natural, como los rastrojos de los cultivos, a 

más de requerir una menor exigencia en la 

artificialización de las condiciones de 

crianza. 

El objetivo de la presente investigación fue 

la caracterización fenotípica y zoometrica 

de los bovinos sin un patrón racial definido, 

“criollos”, encontrándose en este piso 

climático tres grupos de bovinos con estas 

características, que se los conoce como el 

¨Negro Lojano¨, el ¨Encerado¨ y el 

¨Pintado¨ o también llamado ¨Cajamarca¨;  

este trabajo, es con miras a desarrollar en 

una segunda etapa una caracterización 

genética que nos permita determinar si se 

pueden constituir en razas  criollas propias 

de la RSE o son simplemente individuos 
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consanguíneos de razas establecidas y; de 

esta manera poder desplegar programas de 

conservación y mejora de dichas 

poblaciones criollas. 

Palabras clave: caracterización 

faneroptica, bovino criollo sur Ecuador. 

CARACTERÍSTICAS 

ZOOTECNICAS Y ZOOMETRICAS 

DEL CERDO CRIOLLO CONGO 

SANTANDEREANO 
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1
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El trabajo se realizó en 2 corregimientos del 

municipio de Surata, departamento de 

Santander, Colombia. Con el objetivo de 

determinar las característica zootécnicas y 

zoométricas del cerdo congo santandereano. 

Él es un pequeño porcino que está al borde 

de la extinción, este animal fue fundamental 

en la alimentación del campesinado 

santandereano. El proyecto se realizó en 3 

fases. Identificación de fincas con presencia 

del cerdo, seguimiento a los ejemplares 

identificados y análisis de la información. 

Las medidas zoométricas analizadas fueron: 

longitud de cabeza y cara, ancho de cabeza, 

y cara, longitud, alzada a la cruz y a la 

grupa, ancho de grupa, longitud de la grupa, 

perímetro torácico, perímetro de caña, 

longitud del pie, peso en kilogramos. Estas 

medidas se tomaron   con cinta métrica o 

pie de rey y balanza. Las características 

fanerópticas analizadas fueron: perfil 

frontonasal, pigmentación de todos los 

faneros, presencia o ausencia de mamellas, 

espesor de pelo, número de mamas. Los 

parámetros reproductivos analizados  a 

hembras de un mes hasta  20 meses de 

edad; fueron: pubertad, celo, monta, 

duración de la gestación y el destete. A los 

machos  se les realizo el seguimiento de un 

mes  hasta los 9 meses. El tamaño de la 

población  encontrada en 11 fincas fue de  

63 cerdos, con edades comprendidas entre 1 

día a  3 años. Los parámetros zoométricos y 

zootecnicos evaluados para el cerdo criollo 

Congo Santandereano, determinaron que 

para los machos el 88,46% de los 

parámetros son muy homogéneos, el 3,85% 

son homogéneos y el 7,69% son 

heterogéneos; y para las hembras el 97,44% 

de los parámetros evaluados son muy 

homogéneo y el 2,56% es homogéneo; lo 

que permite establecer que estas 

características son altamente heredables y 

por consiguiente propias de esta raza. 

CARACTERIZACIÓN 

MORFOLÓGICA Y  MOLECULAR 

DE LA GALLINA CRIOLLA DEL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
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La gallina criolla se caracteriza por tener 

algunas ventajas como cloquera, habilidad 

materna, rusticidad, sin embargo es poco lo 

que se conoce acerca de su diversidad y 

rasgos fenotípicos. El presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo realizar la 

caracterización morfológica y molecular de 

gallinas criollas (Gallus domesticus) en los 

departamentos de Nariño, Putumayo, 

Chocó y Valle del Cauca. Se obtuvieron 

123 aves criollas que fueron analizadas 

usando marcadores morfológicos y 

moleculares RAMs en el laboratorio de 

Genética Animal de la Universidad 

Nacional de Colombia. Para la evaluación 

morfológica se empleó la técnica visual con 

el apoyo de la referencia fotográfica de 

cada individuo, se usaron diez caracteres 

cualitativos: morfología de pluma, 

distribución de pluma, patrón del plumaje, 

color del plumaje, color de los tarsos, color 

de lóbulo de la oreja, tipo de cresta, tamaño 

de cresta color de los  ojos y variantes 

esqueléticas. Para evaluar la diversidad 

genética se usaron siete cebadores RAMs 

(Random amplified microsatellites) que 

produjeron 105 bandas polimórficas con 

pesos moleculares entre 100 y 1200 Kb. El 

valor promedio de heterocigosidad esperada 

fue de 0.35 y el FST fue 0.04 ± 0.07. El 

análisis de varianza molecular (AMOVA) 

mostró que el 15% de la varianza total 

corresponde a las diferencias entre las 

poblaciones y el 85% dentro de las 

poblaciones. El análisis de correspondencia 

múltiple (ACM) mostró claramente tres 

grupos, el primero conformado por 

individuos del río Dubasa (Chocó), el 

segundo con animales de Puerto Meluc y 

Bahía Solano (Chocó) y el último grupo 

formado por aves de Putumayo, Nariño y  

Valle del  Cauca. La prueba de Mantel (R=-

0.060) indicó que no existe correlación 

entre los datos morfológicos y moleculares. 

Palabras clave: Gallus domesticus, 

Descriptores morfológicos, Diversidad 

genética, RAMs. 

UTILIZACIÓN DE ENSILADO DE 

PLATANERA EN LA 

ALIMENTACIÓN DE LAS 

CABRAS: EFECTO EN LA 

CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y 

SENSORIAL DE LOS QUESOS 

ELABORADOS CON LECHE 

CRUDA DE CABRA. EFECTO DEL 

ENSILADO DE PLATANERA EN 

LA CALIDAD DE LOS QUESOS 
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La alimentación del ganado es uno de los 

graves estrangulamientos del sector 

ganadero. El empleo de subproductos 

agroindustriales permite abaratar los costes 

y minimizar el problema de contaminación 

ambiental que provoca su acumulación. 

Uno de los subproductos más interesantes 

que se utilizan en Canarias y en otras zonas 

tropicales y subtropicales son los derivados 

de los empaquetados de plátanos. En este 

estudio se analizan las características 

fisicoquímicas y sensoriales de quesos de 

leche de cabra elaborados a partir de cabras 

alimentadas con dietas que incorporan silo 

de plátano: DP1 y DP2 con un 20% y 35 % 

de ensilado de platanera sobre MS 

respectivamente, comparándolos con una 

dieta estándar (DT, 0% ensilado). Los 

quesos se elaboraron de forma experimental 

con la alimentación como único factor de 

variación. La composición química se 

determinó con los métodos oficiales y el 

análisis sensorial lo realizaron 7 jueces 

expertos. La composición fisicoquímica de 
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los quesos de cabra no se vio afectada 

significativamente, pero se detectaron 

valores superiores para los quesos DP en 

casi todos los componentes (proteína y 

grasa). Los quesos DP presentaron un 

menor contenido en humedad. En general, 

tanto los quesos provenientes de los lotes 

alimentados con inclusión de plátano como 

el alimentado con dieta estándar, presentan 

las mismas características en casi todos los 

parámetros de estudio. Este hecho resulta 

muy beneficioso para el sector caprino 

desde el punto de vista económico, ya que 

se podrían abaratar los costes alimenticios 

utilizando dietas con subproductos del 

empaquetado de plátano sin alterar de 

manera significativa la calidad de los 

quesos. 

Palabras clave: alimentación animal, 

quesos de calidad, residuos de banana, 

subproductos agroindustriales. 
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La raza Casta Navarra (CN) es la más 

antigua de las Castas Fundacionales de la 

actual raza de lidia, constituida por una 

agrupación bovina dotada de gran 

rusticidad y bravura. Por su 

comportamiento, la actividad comercial 

más importante de esta raza es la venta o 

alquiler de ejemplares para los festejos 

populares, por lo que el mantenimiento de 

estos animales presenta una gran 

repercusión económica y social. En este 

trabajo se analiza la variabilidad y 

estructura genética de la Casta Navarra y 

sus relaciones filogenéticas con Toro de 

Lidia, Pirenaica y Monchina, poblaciones 

que históricamente han podido tener 

influencia en CN. En el estudio se han 

analizado 992 individuos pertenecientes a 

16 ganaderías distribuidas por el norte de 

España, así como 50 individuos de cada una 

de las restantes razas, mediante el análisis 

de 30 marcadores microsatélites. A partir 

del análisis del Equilibrio Hardy Weinberg 

en el conjunto de CN, se encontró que el 

93% de los loci analizados se encontraban 

en desequilibrio debido a un defecto de 

heterocigotos provocado por el efecto 

Whalund. Se analizó el equilibrio para las 

diferentes ganaderías, en las cuales solo se 

observaron entre 0 y 5 loci en desequilibrio 

con valores de heterocigosidad esperados y 

observados muy similares. El análisis de los 

F estadísticos para el conjunto total de las 

ganaderías corroboró los resultados, 

obteniendo un valor muy bajo de 

consanguinidad (FIS=-0,0052) mientras que 

el índice de fijación (FST) era de 0,09 (el 9% 

de la variabilidad total se explica por las 

diferencias entre ganaderías). Los análisis 

del equilibrio genético y de los F 

estadísticos indican que la población de 

Casta Navarra, al igual que ocurre con la 

población De Lidia, está dividida en 

subpoblaciones diferenciadas entre sí y 

aisladas reproductivamente. Las diferencias 

entre ganaderías se confirmaron mediante el 

estudio de distancias genéticas y con el 

programa STRUCTURE. Se identificó el 

número más probable de poblaciones 

presentes como k=8. Las subpoblaciones de 

Casta Navarra se diferenciaron con valores 

de k más bajos y 8 fue el número mínimo 

de clústeres que permitía diferenciar la 

población de Toro de Lidia de Monchina y 

Pirenaica. Las distintas ganaderías se 

agruparon genéticamente de acuerdo a su 

origen. Los resultados obtenidos pueden 
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contribuir al establecimiento de actuaciones 

dirigidas a potenciar la diversidad de la raza 

y por tanto a su mantenimiento, como parte 

de la conservación de nuestro patrimonio 

cultural. 

Palabras clave: diversidad genética Toro 

de Lidia Microsatélites Efecto Wahlund. 

DIVERSIDAD NUCLEOTÍDICA EN 

REGIONES REGULADORAS DE 

GENES RELACIONADOS CON EL 

METABOLISMO LIPÍDICO EN 

BOVINOS ESPAÑOLES Y 

CUBANOS 
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En el presente trabajo se ha analizado la 

variabilidad en regiones reguladoras de 

genes involucrados en el metabolismo 

lipídico con potencial  incidencia en 

parámetros productivos relacionados con la 

calidad de la carne y de los derivados de la 

leche en bovinos. Se presenta la diversidad 

nucleotídica detectada en los promotores de 

los genes que codifican para Fatty acid 

synthase (FASN), Stearoyl-CoA desaturase 

(SCD), Perilipin (PLIN), Glycerol-3-

phosphate acyltransferase mitochondrial 

(GPAM) y Melanocortin-4 receptor 

(MC4R) en poblaciones de Bos taurus y 

Bos indicus. Se han estudiado individuos de 

las razas Asturiana de los Valles, Parda de 

Montaña, Pirenaica y Holstein-Friesian 

explotadas en España; y además una 

población de Cebú Cubano. En total se han 

identificado 42 nuevos polimorfismos en 

las razas analizadas. La mayor diversidad 

nucleotídica se ha encontrado en las 

secuencias promotoras de los genes FASN, 

SCD, PLIN y MC4R de cebú; la menor en 

la región reguladora de la GPAM. Esta 

variabilidad diferencial puede responder no 

solo a una mayor diversidad de los 

antecesores de raza cebuína, sino también a 

la diferente presión de selección que se ha 

ejercido en las razas comerciales de Bos 

taurus con el objetivo de mejorar 

determinados caracteres productivos. Los 

resultados obtenidos, habida cuenta del 

papel clave de los genes estudiados en rutas 

metabólicas importantes y la histórica 

domesticación diferencial de estas especies, 

pueden ser un punto de partida importante 

para su utilización en programas de 

selección asistida por marcadores. 

Palabras clave: polimorfismos Fatty acid 

synthase Stearoyl-CoA desaturase Perilipin 

Glycerol-3-phosphate acyltransferase 

mitocondria. 

 

PANORAMA DE LA 

PRODUCCIÓN GANADERA EN 

PUEBLA: ENTRE LA CRISIS Y EL 
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La ganadería del estado de Puebla se 

caracteriza por ser diversa gracias a los 

campesinos y ganaderos que crían bovinos, 

cerdos, ovinos, caprinos, aves, equinos, 

entre otros. Con base en esta producción, en 

este trabajo se buscó responder a una 

pregunta simple: ¿cuál es la importancia de 

la ganadería poblana en el contexto 
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nacional y considerando a las diferentes 

especies animales?. Para responderla se 

utilizaron fuentes secundarias de 

información que abarcaron los años 2000-

2010. Los resultados ponen al descubierto 

una ganadería poblana que se desarrolla en 

dos esquemas productivos: una ganadería 

extensiva o tradicional, que consiste en la 

cría y el mantenimiento de animales que 

poseen cierta libertad para buscar alimento 

y que puede considerarse como la 

administración del “ecosistema pradera”. 

Segundo, la ganadería intensiva o 

industrial, singularizada por su naturaleza 

mecánica, altamente regulada y de eficacia 

productiva pero que hoy es fuertemente 

cuestionada desde la perspectiva ambiental. 

El estado de Puebla se encuentra entre los 

primeros estados con mayor aportación al 

total nacional en el sector ganadero (sólo 

superado por Chihuahua, Jalisco y 

Veracruz). Según el SIAP, para el año 2008 

el valor de la producción de aves de corral 

(en miles de pesos) de Puebla correspondió 

a 3 303 079 (6,8% del total nacional); el 

valor de la producción de ganado ovino fue 

de 160 090 (7,3% del total nacional); el 

valor de la producción de ganado porcino 

fue de 2 102 809 (8,9% del total nacional). 

El menor porcentaje correspondió al ganado 

bovino, con un valor de producción de 1 

286 870, lo que quiere decir que Puebla 

aporta solo un 2,3% de 54 096 690 del total 

nacional. Sumando esto da un porcentaje 

total del 25,3%, es decir una cuarta parte 

del total del sector ganadero nacional. Se 

recalca la existencia de  diferentes 

productores de ganado: los ganaderos 

comerciales, los productores en transición 

que agrupan a ejidatarios y productores 

privados, y los productores tradicionales o 

de subsistencia. Hay una ganadería 

capitalista (cerdos, producción de huevo y 

carne de ave) y una campesina, orientada al 

traspatio con cabras, ovinos y aves de corral 

o traspatio. 

 

Palabras clave: recursos ganaderos, 

producción animal, desarrollo sustentable. 

DIVERGÊNCIA GENÉTICA 

ENTRE LINHAGENS DE OVINOS 

SANTA INÊS POR MEIO DE 

ANÁLISE DE AGRUPAMENTO
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Atualmente, ovinos da raça Sana Inês vêem 

sendo intensivamente explorados em 

programas de melhoramento genético. Esta 

exploração quando não é realizada  de 

maneira criteriosa,  reduz a variabilidade 

genética. Como intuito de manter uma 

variabilidade genética entre e dentro de 

rebanhos de ovinos Santa Inês, alguns 

trabalhos vem sendo  realizados  para  

identificar divergências genéticas e assim 

identificar animais ou grupos de animais  

para conservação de recursos genéticos. A 

identificação de  genótipos  divergentes tem 

sido satisfatoriamente explorada por 

técnicas de análise multivariada, como a 

análise de agrupamento, que tem por 

finalidade reunir, por algum critério de 

classificação, os progenitores em vários 

grupos, de modo que haja homogeneidade 

dentro do grupo e heterogeneidade entre os 

grupos. Este trabalho foi realizado com o 

objetivo  de avaliar a divergência genética 

de 12 linhagens de ovinos Santa Inês. 

Foram avaliados dados de 341 matrizes 

para o estudo de  idade ao primeiro parto 

(IPP). Para  avaliar  a  divergência, foram  

utilizados dois métodos de agrupamento: 

hierárquico do vizinho mais próximo e 

otimização de Tocher. Pelo método 

hierárquico do vizinho  mais próximo, 

utilizando-se a distância de Mahalanobis ao 

quadrado (D2) como medida de 

dissimilaridade, não foi possível  visualizar 

com exatidão o  número ótimo de grupos a 

ser formados, pois  ao  fazer o exame visual 
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do dendograma não foi possível  delimitar a 

mudança acentuada de nível. Pelo método 

de otimização de Tocher, foram formados 3 

grupos heterogêneos entre si e homogêneo  

dentro de cada grupo. A identificação 

destes grupos distintos permite explorar 

melhor estes animais para conservação de 

recursos genéticos. 

 

Palavras-chave: distância  de Mahalanobis,  

método  de  otimização de Tocher, método 

do vizinho mais próximo, recursos 

genéticos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE QTL 

RESPONSABLES POR LA 

VARIACIÓN DEL MÚSCULO 

BOVINO QUE AFECTA LA 
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La calidad de la carne bovina es 

considerada una característica  compleja 

que no sólo es controlada por un grupo de 

genes sino también por los efectos 

medioambientales. En el presente estudio 

fueron evaluados polimorfismos de 

marcadores moleculares pertenecientes al 

cromosoma cinco bovino y su asociación a 

las características organolépticas de calidad 

de la carne compresión (IC), adhesión 

(ADH) y fuerza máxima de corte menos el 

rendimiento inicial (PFIY) de los músculos 

Semitendinosus (ST) y Longissimus dorsi 

(LD). Dos poblaciones de medios hermanos 

paternos fueron generadas a partir de las 

progenies de tres padres Charolais x 

Brahman cruzados con vientres comerciales 

(Familias CSIRO) y las progenies de una 

población de razas puras: Brahman, Santa 

Gertrudis y Belmont Red (Familias CRC). 

Un mapa de ligamiento fue construido para 

facilitar la identificación de regiones 

cromosomales asociadas a la terneza de la 

carne, además de genes candidatos y 

marcadores adicionales asociados con estos 

rasgos. Empleando un intervalo de mapa, 

QTL fueron identificados en BTA5 para las 

características IC en el músculo LD en las 

poblaciones CRC (p≤0.01) y CSIRO 

(p≤0.05). Un QTL fue identificado para IC 

en el músculo ST en la población CSIRO 

(p≤0.05), así como un QTL para ADH en el 

músculo ST dentro de la población de 

CSIRO (p≤0.01). Otro QTL se identifico 

para la característica el PFIY en el músculo 

ST en la población CRC (p≤0.05). Otro 

QTL para dos características (IC y ADH) 

fue identificado para el músculo ST en la 

población CSIRO (p≤0.01). Todos los QTL 

presentaron un efecto aditivo de mediano a 

grande. Los resultados del presente estudio 

demuestran la aplicabilidad del intervalo de 

mapa para identificar regiones del 

cromosoma bovino responsables por la 

variación que afecta la calidad de la carne, 

principalmente de aquellas estructuras que 

como el tejido conectivo influyen 

directamente sobre las miofibrillas. 

Palabras clave: terneza, tejido conectivo, 

miofibrilla, SNP. 

 

COMPARACION DEL 

COMPORTAMIENTO DE POLLOS 

DE UNA LÍNEA DE POSTURA 

(HY-LINE) Y DE UNA LINEA 

ARAUCANA, EN CONDICIONES 

DE CAMPO Y DE PLANTEL 

COMERCIAL 
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Con el objetivo de comparar el desarrollo 

de pollos de una línea comercial y de una 

línea de gallinas araucanas, se criaron 50 

pollas Hy-Line en un plantel comercial y 50 

en una crianza de campo, desde el día 1 

hasta la semana 13 de vida. Junto con estas 

aves, en cada uno de los dos ambientes, se 

criaron 100 pollos no sexados de una línea 

araucana, seleccionada por postura de 

huevos con cáscara de color azul. Todas las 

aves fueron vacunadas contra Marek y 

bronquitis el primer día de vida, antes de 

asignarse aleatoriamente a los ambientes 

distintos. Las aves en el plantel comercial 

recibieron el manejo sanitario, ambiental y 

nutricional común para este tipo de crianza, 

incluyendo vacunaciones, control de 

temperatura, humedad y luz. En las 

condiciones de campo, las aves sólo 

tuvieron un control temprano de la 

temperatura mediante lámpara infrarroja y 

algún grado de suplementación con 

concentrado de iniciación para broilers. 

Todas las aves se pesaron individualmente 

al término de cada semana y se registró la 

mortalidad. También se efectuó un examen 

coproparasitario a un pool de heces en cada 

uno de los 4 grupos, para detectar y 

cuantificar la infestación por coccidias.  El 

ensayo se llevó a cabo durante los meses de 

marzo a julio del año 2011. 

La mortalidad acumulada fue 

significativamente mayor para las aves 

criadas en el campo (P<0,05), donde la 

mortalidad de las aves de la línea Hy-Line 

alcanzó un 94% mientras la mortalidad de 

las aves de la línea araucana llegó al 42% 

(P<0,05). No hubo diferencia en la 

mortalidad de las líneas criadas en el 

ambiente del plantel comercial. La mayor 

mortalidad en la línea Hy-Line criada en el 

campo se produjo entre la tercera y cuarta 

semana del ensayo. 

Los resultados de mortalidad se 

correlacionan en alto grado con la 

infestación parasitaria por coccidias, que en 

las aves criadas en el campo apareció en la 

semana 3 para ambas líneas. Sin embargo, 

en las aves de la Línea Hy-Line alcanzó de 

inmediato valores de log10 5,45 huevos por 

gramo de heces. Mientras que en la línea 

araucana criada en campo los recuentos se 

hicieron notorios en la semana 7 (log10 4,12 

huevos por gramo de heces) y se 

mantuvieron estables hasta el final del 

ensayo. 

Respecto del crecimiento, en todas las 

semanas hubo efecto significativo (p<0,05) 

de la línea y del ambiente sobre el peso 

corporal de las aves (sólo se analizó el peso 

de las hembras de ambas líneas). El peso 

promedio en la semana 13 fue de 391,8 y 

299,7 gramos, para las aves de la línea 

araucana y Hy-Line, respectivamente, en 

condiciones de campo. En el plantel 

comercial, los pesos en la semana 13 fueron 

1118,4 y 1238,4 gramos, para las aves de la 

línea araucana y Hy-Line, respectivamente. 

Los resultados de mortalidad, parasitismo y 

crecimiento, sobre todo en las condiciones 

de campo, indican que la araucana es un 

tipo de gallina con un alto grado de 

adaptación a condiciones rústicas, sin 

cuidados especializados, sin vacunas y bajo 

condiciones limitadas de alimentación. 

Estas características hacen de esta gallina 

un valioso recurso en la producción avícola 

de los sistemas campesinos. 

Palabras clave: adaptación, recursos 

genéticos, araucana. 

EL AUTOCONSUMO,  UN 

REDUCTO O UNA OPCIÓN DE 
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Un total de 20 granjas han sido visitadas  en 

una zona periurbana de Córdoba, una 

ciudad  de tipo medio en Andalucía. Se han 

realizado una media de dos vistas a cada 

una de ellas. Durante las cuales se han 

desarrollado unas entrevistas, siguiendo el 

modelo de encuesta no estructurada. Nos 

planteamos esta opción debido a nuestro 

desconocimiento y el de la bibliografía 

acerca de este tema, en nuestro entorno. 

Nos planteamos las entrevistas bajo tres 

ejes iniciales, pero flexibles, uno recabar 

información acerca de las características 

estructurales y de ubicación de los 

gallineros, dos hacer acopio de datos acerca 

de las motivaciones personales de los 

propietarios  y tres recoger información 

sobre las características de los animales y 

de su manejo. Lo que seria la persona, su 

tecnología y sus medios de producción. Los 

resultados nos muestran una variada 

fenomenología en cuanto a motivaciones 

personales por mantener el autoconsumo, 

así como en cuanto al uso de tecnología y/o 

conocimiento tradicional. Igualmente en lo 

referente a los medios de producción 

encontramos muchas diferencias, dentro de 

la opción del tipo de animales usados para 

producir con razas locales o selectas. 

También ha llamado nuestra atención el 

hecho de que un número de productores 

prefieran usar para sus cultivos vegetales de 

autoconsumo, semillas locales o autóctonas 

y no mantengan este mismo criterio para la 

cría de sus animales.  Por último realizamos 

una evaluación de los resultados en la que 

ofrecemos una serie de conclusiones y 

proponemos acciones para corregir los 

desequilibrios y perdidas generados por las 

políticas agrarias pasadas y que la actual 

crisis, del modelo económico, esta haciendo 

más patentes. 

Palabras clave: razas locales, seguridad 

alimentaria, sostenibilidad. 

DESARROLLO RUMINAL Y 
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HORMONA DEL CRECIMIENTO 
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El bovino presenta características especiales 

en el desarrollo del tracto gastrointestinal 

(TGI). En pocas semanas pasa de 

monogástrico a rumiante. Existe un amplio 

conocimiento sobre diferentes factores que 

determinan el desarrollo del rumen, entre 

ellos el efecto de la fibra y la fermentación 

rápida de carbohidratos solubles. Así 

mismo, se conocen algunos trabajos que 

muestran la influencia de algunas 

hormonas, en especial las de tipo 

orexígénico que modifica el desarrollo del 
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TGI. El objetivo del trabajo consistió en 

monitorear el crecimiento y determinar las 

concentraciones séricas de algunas 

hormonas relacionadas con el crecimiento, 

en bovinos Hartón del Valle, entre el 

nacimiento y los seis meses de edad. 

Fueron seleccionados ocho animales 

Hartón, los cuales se monitorearon durante 

los primeros seis meses de vida. 

Mensualmente se determinó peso y se 

colectaron muestras sanguíneas mediante 

venipunción yugular en tubos al vacío. El 

suero sanguíneo se obtuvo por 

centrifugación a 1500 rpm por 15 minutos. 

Mediante refractometría directa se 

determinó proteína, la glucosa por análisis 

enzimático colorimétrico, mientras que las 

hormonas insulina y ghrelina se analizaron 

por Radioinmunonálisis de fase sólida 

(RIA) y la hormona del crecimiento (HG) a 

través de prueba de Elisa. Para los análisis 

se emplearon reactivos validados en 

bovinos. Estadísticamente el análisis de 

varianza mostró diferencia significativa 

para el efecto principal (edad). Los valores 

medios encontrados en un total de 48 

muestras fueron: ganancia de peso 390 

g/día, proteína 5,69 mg/dl; glucosa 97,59 

mg/dl; insulina 54,65 μUI/ml; Ghrelina 

197,43 pg/ml; HG 14,04 ng/ml. Las 

conclusiones no muestran una relación 

entre los patrones de crecimiento y los 

niveles hormonales. Se encontraron 

diferencias en los valores tanto de 

hormonas como de indicadores, durante el 

tiempo de muestreo. Los valores 

presentados para ghrelina secretagogo de 

HG y su relación con ésta, son los primeros 

informados para bovinos en condiciones de 

trópico colombiano. 

Palabras clave: antígeno leucocitario 

PCR-RFLP PCR-SBT Resistencia a 

Leucosis. 
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Canelón  J.L.
1
, Ortiz A.

1
, Vásquez R.

1
, 

Mosquera O.
1
. 

1
Cátedra Libre para el Estudio y la 

Conservación del  Caballo Criollo 

Venezolano, ¨Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado”, Carrera 19 entre 

calles 8 y 9 Barquisimeto. Lara. 

Venezuela.E-mail: caballovenezolano @ 

yahoo.com 

La conformación de los miembros de 105 

caballos criollos venezolanos de un hato en 

el estado Apure, fueron evaluados en  

estación y en movimiento, por tres 

observadores según patrones previamente 

establecidos para su estudio por diferentes 

autores y calificados según criterio 

unánime.  La muestra estuvo constituida 

según sexo en machos (n=85) y hembras 

(n=20), según uso: en trabajo (n=58) Cría 

(n=29) y productos (n=18), según edad en 

años: de 1 a 2 (n=18), de 3 a 4 (n= 54), de 5 

a 6 (n= 16), mayores de 6 (n=17).  Se 

observaron De frente, Anterior Lateral 

Izquierdo (A.L.I), Posterior Lateral 

Izquierdo (P.L.I.), Detrás, Posterior Lateral 

Derecho (P.L.D.) y Anterior Lateral 

Derecho (A.L.D.). Obteniendo los 

siguientes resultados: de Frente: Normal 

=34 (32,4%) Cerrado Izquierdo =63 (60%), 

Cerrado Estevado= 3 (2,9 %), Abierto 

Izquierdo = 4 (3,8%), Rodillas Afuera = 1 

(1%). A.L.I.: Normal = 90 (85.7%), Parado 

y corto = 8 (7,6%), Inclinado y largo = 6 

(5,7 %), Trascorvo, parado y corto = 1 (1 

%). Detrás: Normal =  21 (20%), Cerrado 

de Corvejones = 84 (80%). P.L.D.: Normal 

= 98 (93,3%), Recto de Corvejones = 1 (1 

%), Parado y Corto = 1 (1%), Remetido 

Inclinado y Largo=2 (1,9%), Acodado = 3 

(2,9%). A.L.D.: Normal = 91 (86,7%), 

Parado y Corto = 7 (6,7%), Inclinado y 

Largo = 6 (5,7%), Trascorvo, inclinado y 

largo= 1 (1%).El defecto de mayor 
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frecuencia “Cerrado de Corvejones”  

coincide en lo encontrado por Barrera, 

(1998), en la raza Chilote, Moro et al. 

(1998), en la raza Potokka. Este trabajo 

representa una primera contribución al 

estudio de los Aplomos del Caballo Criollo 

Venezolano. 

Palabras clave: equinos, conformación, 

defectos. 

RAÇA EQUINA GARRANA: 

PARÂMETROS GENÉTICOS 

PARA CARACTERÍSTICAS 

MORFO-FUNCIONAIS  

 

Carolino, N.
1,2

, Vicente, A.
3,4

, Silva, M. C.
5 

e Leite, J. V.
 5
 

 
1Instituto Nacional de Recursos Biológicos 

- INRB, I.P., Fonte Boa, 2005-048 Vale de 

Santarém, Portugal. nuno.carolino@inrb.pt 

;2Escola Universitária Vasco da Gama; 
3Escola Superior Agrária Santarém. 
4Faculdade de Medicina Veterinária; 
5Associação de Criadores de Equinos de 

Raça Garrana (ACERG)  

Utilizaram-se registos de provas morfo-

funcionais (aprovação de reprodutores) de 

equinos da raça Garrana (n=3243) 

recolhidos entre 1994 e 2011 e toda a 

informação genealógica disponível no 

Registo Zootécnico/Livro Genealógico 

(RZ/LG) que incluía dados de 13100 

indivíduos. Através do BLUP - Modelo 

Animal, por máxima verosimilhança 

restrita, foram estimados os parâmetros 

genéticos da Altura ao Garrote (AltG), de 8 

regiões corporais e de andamentos 

avaliados aquando a inscrição no RZ/LG 

(Cabeça e Pescoço, Espádua e Garrote, 

Peitoral e Costado, Dorso e Rim, Garupa, 

Membros, Andamentos e Conjunto de 

Formas) e a respectiva Pontuação Total. 

O modelo animal utilizado incluiu os 

efeitos fixos do criador/freguesia, ano e mês 

de classificação, sexo e os efeitos linear e 

quadrático da idade à classificação; como 

efeito aleatório foi considerado o valor 

genético do animal. 

As estimativas da heritabilidade foram de 

0.290.053 para a Altura ao Garrote, de 

0.110.049 para a Cabeça e Pescoço, de 

0.090.050 para Espádua e Garrote, de 

0.090.051 para o Peitoral e Costado, de 

0.110.051 para o Dorso e Rim, de 

0.110.049 para a Garupa, de 0.140.052 

para os Membros, de 0.120.053 para os 

Andamentos, 0.120.053 para o Conjunto 

de Formas e de 0.230.054 para a 

Pontuação Total. 

Palavras-Chave: Equinos, heritabilidade, 

morfologia 

RAÇA EQUINA GARRANA: 

CARACTERÍSTICAS MORFO-

FUNCIONAIS  

 

Carolino, N.
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3,4

, Silva, M. C.
5 

e Leite, J. V.
 5
 

 
1
Instituto Nacional de Recursos Biológicos - 

INRB, I.P., Fonte Boa, 2005-048 Vale de 

Santarém, Portugal. nuno.carolino@inrb.pt ; 
2
Escola Universitária Vasco da Gama; 

3
Escola 

Superior Agrária Santarém. 
4
Faculdade de 

Medicina Veterinária; 
5
Associação de 

Criadores de Equinos de Raça Garrana 

(ACERG)  

O garrano é um equino autóctone Português 

de pequena estatura (altura máxima ao 

garrote de 1.35 metros), de cor castanha e 

perfil recto ou côncavo, com actualmente 

1444 fêmeas reprodutoras inscritas no 

Registo Zootécnico/Livro Genealógico 

(RZ/LG). 

Utilizaram-se registos morfo-funcionais de 

3243 equinos de raça Garrana, recolhidos 

entre 1994 e 2011, com o objectivo de 

caracterizar morfologicamente esta 

população autóctone Portuguesa. Estes 

registos, nomeadamente, de altura ao 

garrote e 8 avaliações corporais e 

andamentos são obtidos durante a 

aprovação de reprodutores para inscrição no 

mailto:nuno.carolino@inrb.pt
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RZ/LG. A Pontuação Total resulta do 

somatório das 8 avaliações parciais às quais 

são aplicados factores de ponderação de 1.0 

ou 1.5, conforme a seguir indicado: Cabeça 

e Pescoço (1.0), Espádua e Garrote (1.0), 

Peitoral e Costado (1.0), Dorso e Rim (1.5), 

Garupa (1.0), Membros (1.5), Andamentos 

(1.5) e Conjunto de Formas (1.5). 

Os valores médios ± desvio padrão dos 

diversos parâmetros avaliados foram de 

128.743.99 cm para a Altura ao Garrote, 

de 6.690.67 pontos para a Cabeça e 

Pescoço, de 6.730.63 pontos para Espádua 

e Garrote, de 6.680.65 pontos para o 

Peitoral e Costado, de 10.790.80 pontos 

para o Dorso e Rim, de 6.530.64 pontos 

para a Garupa, de 10.870.75 pontos para 

os Membros, de 10.860.75 pontos para os 

Andamentos, de 10.860.74 pontos para o 

Conjunto de Formas e de 69.994.30 

pontos para a Pontuação Total. 

As regiões corporais fenotipicamente mais 

correlacionadas com a pontuação total 

foram os andamentos (+0.87) e os membros 

(+0.84) e a menos correlacionada foi a 

cabeça e o pescoço (+0.62). As correlações 

fenotípicas entre as regiões corporais e 

andamentos variaram entre +0.26 e +0.84, 

com valores mais elevados entre Membros 

e Conjunto de Formas (+0.84) e Membros e 

Andamentos (+0.84). Os Andamentos e os 

Membros são as regiões corporais que mais 

explicam a variabilidade da pontuação total, 

respectivamente, 17% e 16%. 

Verifica-se uma superioridade dos machos 

em todos os parâmetros morfo-funcionais 

avaliados, com diferenças relativamente às 

fêmeas entre 8.7% no Conjunto de Formas 

e 14.9% no Peitoral e Costado. Os machos 

Garranos apresentam uma altura média ao 

garrote de 130.9 cm e as fêmeas de 128.5 

cm. 

Palavras-Chave: Equinos, avaliação 

morfológica, aprovação de reprodutores 

REDE“ANIDOP” – ANIMAIS 

DOMÉSTICOS DE PORTUGAL 

 

Carolino, N.
1,2 

 
1Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P., 

Fonte Boa, 2005-048 Vale de Santarém, 

PORTUGAL.  

2Escola Universitária Vasco da Gama, Estrada da 

Conraria, 3040-714 Castelo Viegas, Coimbra, 

PORTUGAL;carolinonuno@hotmail.com 

O Instituto Nacional de Recursos 

Biológicos, I.P. (INRB, I.P.) em conjunto e 

em parceria com 11 entidades Portuguesas 

(ACOS, CEBA-DRAPAL, DGV, EUVG, 

FERA, FMV, ISEGI, Ruralbit, SPOC, 

SPREGA UÉvora), com o apoio técnico-

científico da Agri-Ciência, através de uma 

candidatura apresentada no âmbito do 

Programa Português de Desenvolvimento 

Rural (PRODER), estão a desenvolver uma 

Rede Temática de Informação e Divulgação 

sobre Melhoramento, Conservação e 

Promoção de Recursos Genéticos Animais: 

Rede AniDoP – Animais Domésticos de 

Portugal.  

A Rede AniDoP – Animais Domésticos de 

Portugal tem como objectivos principais:  

 Criar uma rede de tratamento e difusão 

da informação técnica e científica sobre 

melhoramento, conservação e 

promoção de recursos genéticos, 

promovendo a articulação e adequação 

entre a produção de conhecimento e os 

seus potenciais utilizadores, criadores, 

técnicos, docentes, investigadores, 

alunos e sociedade civil em geral. 

 Melhorar o tratamento e o acesso à 

informação necessária para o 

desenvolvimento da competitividade 

das empresas no contexto dos RGAn; 

 Promover a cooperação e a organização 

sectorial, favorecendo a emergência de 

estratégias sectoriais de 

desenvolvimento e reforço dos 

"clusters" nacionais, assentes numa 

maior eficácia e eficiência de acções 

mailto:carolinonuno@hotmail.com
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relacionadas com o melhoramento, 

conservação e promoção de RGAn. 

A Rede AniDoP – Animais Domésticos de 

Portugal pretende criar canais de 

comunicação entre as diversas entidades 

intervenientes e o público em geral, através 

de uma plataforma Web (site) com diversas 

funcionalidades, nomeadamente, serviços 

de notícias (News), um Wiki (sistema 

semelhante ao da Wikipédia), canal no 

YouTube, serviço AskMe, repositório 

documental, etc. Adicionalmente, no 

âmbito da Rede AniDoP, serão realizados 

diversos eventos (encontros/seminários) 

sobre RGAn, com a colaboração das 

entidades parceiras e a possibilidade de 

participação do público em geral, estando 

também prevista a publicação de um 

Catálogo sobre Raças Autóctones 

Portuguesas e a construção de um glossário 

sobre Recursos Genéticos Animais. 

Palavras-Chave: Rede Temática, 

PRODER, Recursos Genéticos Animais 

ASOCIACION DE 

POLIMORFISMOS DE 

NUCLEOTIDO SIMPLE EN LOS 

GENES CAPN1, CAST, MB Y 

PRKAG3 A COLOR DE LA CARNE 

EN GANADO CEBÚ Y SUS 

CRUCES 
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Ríos Rodríguez
1
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, Joel Leal Gutiérrez

1
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1
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1
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1
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Andrés Muños Prieto
1
, Ligia Mercedes 

Jiménez Robayo
1
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1
. y Ariel Jiménez Rodriguez
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1 
Departamento de Ciencias de la 

Producción Animal, Facultad de 

Medicina Veterinaria y de Zootecnia. 

Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá. 
2
 Asociación Colombiana de Criadores 

de Ganado Cebú. 

sulcastromo@unal.edu.co 

 

El color de la carne constituye el primer 

atributo sensorial que recibe el consumidor 

en el momento de tomar la decisión para la 

compra y está influenciado por la 

interacción de muchos factores genéticos y 

ambientales. Este estudio evaluó la 

asociación de polimorfismos de nucleótido 

simple (SNPs) de los genes Calpaina 

(CAPN1), Calpastatina (CAST), 

Mioglobina (MB) y Subunidad Gamma 3 

de la protein-kinasa AMP activada 

(PRKAG3).con parámetros de color de la 

carne (L*, a*, b*, hab, a*/b* ). La 

población consistía de 110  progenies 

obtenidas del cruzamiento de individuos 

Bos taurus x Bos indicus: Simmental, 

Normando, BON, Braunvieh, Romosinuano 

y Limousin, además Brahman x Guzerat y 

Brahman x Brahman. El color fue evaluado 

en los músculos Longissimus dorsi (LD) y 

Semitendinosus (ST) La medición de la 

colorimetría se realizo usando la 

metodología CIEL*a*b* 1976  a los 7, 14 y 

21 días postmortem. Los SNPs fueron 

identificados para los genes CAPN1 y 

CAST, MB y PRKAG3. El análisis para 

cada músculo se realizo mediante el 

programa SAS. Se encontró una asociación 

del SNP CAPN5331 con dos parámetros de 

color, para L* en LD en el día 7, y para b* 

en el día 14 en ST. El SNP CAST1 fue 

asociado a a* y b* (P=<0.05) para el día 21 

de maduración en el musculo LD, y El SNP 

CAST282 mostro una asociación 

significativa (P<0.05) a los 14 días con a* 

en el musculo LD. Además se identifico la 

asociación de los 4 SNP de MB para el día 

7 en el musculo ST y para el dia 14 en el 

LD (P<0.01), el gen PRKAG3 presento 

tendencias (P<0.1). Los resultados de la 

presente investigación muestran la utilidad 

de aplicación de SNP funcionales de los 

genes CAPN1, CAST, MYO y PRKAG3 

con características de color de la carne.  

Palabras clave: Bos indicus, calidad, 

maduración. Parámetros, SNP  

CARACTERIZACIÓN 

PRODUCTIVA DE UNA 

POBLACIÓN DE GANADO 
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BLANCO OREJINEGRO BON EN 7 

HATOS COLOMBIANOS 
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PhD(c). 

 
1
 Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín. Medellín, Colombia.  
2
 Profesor Auxiliar, Departamento de 

Producción Animal, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín.  Grupo 

BIOGEM. jjecheve@unal.edu.co 

 

Colombia posee diversas razas reconocidas 

como bovinos criollos Colombianos 

adaptados durante más de 500 años a las 

condiciones del trópico, poseen rasgos 

genéticos que necesitan ser evaluados a fin 

de estimular la implementación adecuada 

de programas de evaluación y 

mejoramiento genético animal. En bovinos, 

la respuesta a la selección genética es a 

largo plazo, por esto es necesario evaluar 

animales en edades tempranas agilizando 

procesos de selección. Colombia  tiene 

capacidad de desarrollar, una producción 

ganadera sostenible y competitiva; ésta 

depende del aprovechamiento del potencial 

genético y productivo de sus recursos 

genéticos, entre ellos la raza blanco 

orejinegro. El objetivo de este trabajo es 

caracterizar los parámetros de crecimiento 

de la raza BON en condiciones tropicales, 

de tal forma que contribuyan al 

establecimiento de planes y programas de 

mejoramiento genético para que permitan 

su utilización racional y a través de ella su 

conservación sostenible. Este trabajo se 

realizó con base en los registros productivos 

obtenidos entre 1975 y 2009 de 7 hatos 

Colombianos. Se analizaron características 

productivas como el peso al nacimiento 

(PN), peso al destete (PD) y  peso a los 16 

meses (P16M), utilizando un modelo lineal 

(GLM) del paquete estadístico Statistical 

Analisis System (SAS 9.1.3). El sexo y la 

finca fueron los efectos que presentaron 

significancia (P<0.01) para las 

características dependientes. Las medias 

generales observadas y desvíos estándares 

para peso al nacimiento, destete, 16 meses, 

fueron  30.8 ± 4.2Kg; 192.7 ± 38.3Kg y 

237.3 ± 48.8Kg respectivamente, con 

coeficientes de variación  de 13.2 19.8 y 

20.5, Esta información servirá como 

criterios iniciales buscando agilizar la 

respuesta a la selección. Estos resultados 

correspondieron  con los hallados por otros 

autores para características productivas. Se 

pudo evidenciar que hubo grandes 

diferencias entre las características 

productivas entre los hatos de estudio, se 

puede atribuir al manejo, alimentación. Los 

parámetros obtenidos para Las 

características de crecimiento PN, PD, 

P16M, son competitivos en la industria de 

cría de bovinos del trópico bajo 

Colombiano, ofreciéndole una oportunidad 

a los productores para tener criterios de 

selección superiores para novillas y 

reproductores de reemplazo. Referente a 

razas criollas, se cuenta con pocos registros, 

este recurso genético, necesita de mayor 

aprovechamiento por sus ventajas 

productivas. 

Palabras clave: mejoramiento genético, 

parámetros productivos, razas criollas. 

CARACTERÍSTICAS DE 

CARCAÇA DE OVINOS SANTA 

INÊS E MORADA NOVA 

ABATIDOS COM DIFERENTES 

PESOS 
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O trabalho teve o objetivo de avaliar as 

características e a composição regional da 

carcaça de ovinos nativos do Nordeste 

brasileiro. Foram utilizados 48 borregos 

não castrados (24 da raça Morada Nova e 

24 da raça Santa Inês), com peso inicial de 

16,62 ± 2,10 kg, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, 

com esquema fatorial 4 x 2, quatro pesos de 

abate (22; 25; 28 e 31 kg) e dois genótipos. 

Houve efeito (P<0,05) do peso ao abate e 

do genótipo sobre os pesos e rendimentos 

das carcaças quente e fria e para o 

rendimento biológico. Não houve interação 

peso ao abate vs. genótipo sobre os pesos e 

rendimentos das carcaças. O peso do corpo 

vazio, os pesos e rendimentos de carcaça 

quente e fria apresentaram comportamento 

linear crescente (P<0,05). Houve efeito 

(P<0,05) do peso ao abate sobre os pesos 

dos cortes da perna, lombo, costelas, paleta 

e pescoço. Houve interação do peso ao 

abate vs. genótipo apenas para o corte da 

paleta dos ovinos. Concluiu-se que o 

aumento do peso ao abate eleva os pesos e 

rendimentos de carcaça e pesos dos cortes 

da carcaça dos ovinos nativos. Os ovinos 

Santa Inês apresentam carcaças e cortes 

mais pesados em relação aos ovinos 

Morada Nova.   

Palavras chave: cortes comerciais, raças 

nativas, semiárido. 

IMPACTO DEL RECURSO 

ZOOGENÈTICO OREOCHROMIS 

Spp. (TILAPIA), EN LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 

LA MIXTECA POBLANA, 

MÈXICO 
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La Acuicultura está surgiendo como un 

importante suministro de alimentos e 

ingresos, así como una de las principales 

contribuciones a la seguridad alimentaria. 

El objetivo de la presente investigación fue 

el de evaluar el desarrollo de Oreochromis 

spp. cultivados en 8 unidades de producción 

acuícola, cuatro que utilizan agua de 

manantial y cuatro de pozo en la Mixteca 

Poblana, zona caracterizada por su alta 

pobreza. Se determinó la influencia de la 

fuente de agua  sobre el desarrollo del 

Oreochromis spp. Para ello se adquirieron 6 

000 organismos de Oreochromis niloticus, 

en el municipio de la Antigua en el estado 

de Veracruz y se repartieron en las 8 

unidades de producción (granjas), 

repartidas de la siguiente manera: Ojo del 

carbón, Campos, Mangos y la Joya 1, 

cultivadas con agua de Manantial y el 

Tecnológico de Tecomatlan, La Joya de la 

Mixteca, Mi Raíz Mixteca y Cantarito 

cultivadas con agua de pozo. Desde el 

momento en que se depositaron las crías en 

los estanques, se registraron cada 15 días 

variables biométricas, tablas de 

alimentación y características de calidad del 

agua. Para la realización de las tablas de 

alimentación se peso y midió una muestra 

representativa de los organismos. El equipo 

multiparamétrico fue necesario  para el 

análisis de oxigeno disuelto, pH sólidos 

disueltos totales y la temperatura. Con el 

Fotocolorímetro se realizó la medición del 

amonio y la salinidad del agua. Los 

resultados obtenidos en la presente 

investigación sobre peso, talla, mortalidad, 

factor de conversión alimenticia, factor de 

condición, ganancia de peso, oxígeno, 

temperatura, Amonio, pH, sólidos disueltos 

totales y salinidad demuestran la capacidad 

de la tilapia para la producción de carne y 

combatir la inseguridad alimentaria. Al 

mailto:jshdez4@yahoo.com.mx
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respecto hay que señalar que el promedio 

de ganancia diaria de peso fue de 87 a 120 

g. y con porcentajes de mortalidad entre 18 

– 24%. 

 

Palabras clave: acuicultura, alimentación, 

desarrollo sustentable. 

 

EVALUACIÓN DE LA 

RESISTENCIA GENÉTICA DEL 

GANADO CRIOLLO HARTÓN 

DEL VALLE AL VIRUS DE LA 

LEUCOSIS BOVINA¹ 
 
Darwin Y Hernández Herrera*¹, Zoot, MSc. 

PhD (e); Andrés M Posso Terranova², Biol, 

MSc (e); Jaime E Muñoz Flórez³, IA, Esp, 

PhD (c); Guillermo Giovambattista
4
, Biol, 

PhD; Luz A Álvarez Franco³, Zoot, MSc, 

PhD. 

*Autor para correspondencia: 

dyhernandezh@unal.edu.co.  

¹Escuela de Posgrados, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Palmira, A.A 

237, Colombia. ² Funcionario Laboratorio 

de Biología Molecular, Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Palmira, A.A 

237, Colombia. ³Docente Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Palmira, A.A 

237,
4
Instituto de Genética Veterinario 

IGEVET, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Universidad Nacional de La 

Plata, AA 296, Buenos Aires, Argentina.  

El gen DRB3.2* ha sido asociado con 

características productivas y con 

enfermedades. El virus de la Leucosis 

Bovina (VLB), con alta prevalencia en 

Colombia, puede producir linfocitosis 

persistente y tumores. En un trabajo previo 

con diez razas de ganado criollo 

colombiano, reportamos para la raza Hartón 

del Valle (HV) (n=30) un 83% de presencia 

del VLB y 14 alelos DRB3.2*, tres de ellos 

asociados con resistencia y dos con 

susceptibilidad a la presencia del VLB. El 

objetivo del presente trabajo fue asociar los 

alelos del gen BoLA-DRB3.2* con la 

presencia del virus de la leucosis bovina en 

HV, mediante PCR-SBT (Sequence-based 

typing) en 100 animales. Además se 

comparó la metodología PCR-SBT con 

PCR-RFLP. La presencia del provirus del 

VLB se halló mediante un protocolo de 

PCR-anidada, los genotipos de DRB3.2* 

mediante PCR-SBT y se determinó la 

asociación entre ambos con OR (Odds 

Ratio). El 23% de los animales presentaron 

el VLB. Se encontraron 37 alelos BoLA-

DRB3.2*, siendo los más frecuentes *1101 

(0,2041±0,0289); *20012 (0,1224±0,0235) 

y *2006, *2801 (0,0714±0,0184). Se 

hallaron 10 alelos recientemente reportados: 

BoLA-DRB3*R, *R-02, *R-73, *R-141, 

*R-142, *R-147, *R-177, *R-qbb, 

*YA30new y *YA97sp3. Se encontró 

asociación positiva (resistencia) en tres 

alelos (*1101, *2709 y *20012), neutral (N) 

en 31 alelos y negativa (susceptibilidad) en 

los alelos *1002, *25011 y *R-146 

(0,0153±0,0088; 0,0102±0,0072 y 

0,0102±0.0072 respectivamente). Los alelos 

resistentes (R) tuvieron mayor frecuencia 

que los alelos susceptibles S. Los datos aquí 

mostrados con PCR-SBT concuerdan con 

nuestros resultados determinados por PCR-

RFLP. La genotipificación mostró mayor 

número de individuos con genotipo RR 

(19%) que SS (1%), mientras que, los NN 

fueron 43%, los  NR 32% y los NS 5%.  No 

se encontraron genotipo RS.  Los alelos  

*1101 y *20012, asociados con resistencia 

al VLB,  representan el 32% de las 

frecuencias alélicas del HV.  

Palabras clave: antígeno leucocitario 

bovino, marcadores moleculares, PCR-

SBT, resistencia a leucosis. 

COMPARACIÓN PRODUCTIVA Y 

ECONÓMICA DE DOS RAZAS Y 

SUS CRUCES, EN UN HATO 

LECHERO DEL NORTE DE 

ANTIOQUIA, COLOMBIA 
 

Julián Echeverri Z.
1*

, Juliana Arango 

Gaviria.
1
, Jaime Parra S.

1
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Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
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El sector lechero en Colombia, presenta 

mayor desarrollo en los últimos años y es 

importante en cuanto a su aporte al 

producto interno bruto total. Los grupos 

genéticos que cuentan con el mayor 

inventario en el país son el  Holstein y 

Jersey, siendo a su vez las de mayor 

volumen de producción y mayor porcentaje 

de componentes de la leche, 

respectivamente. El objetivo de este trabajo 

fue comparar los grupos genéticos Holstein 

y Jersey con algunos de sus cruces y 

evaluar su desempeño productivo, 

reproductivo y económico. El trabajo se 

realizó en un hato lechero ubicado en el 

municipio de Belmira (Antioquia), el cual 

contaba con la información productiva 

histórica (7 años previos a la investigación). 

Se utilizaron un total de 582 animales con 

2.316 lactancias distribuidos de la  siguiente 

manera: Holstein, Jersey, F1 Holstein x 

Jersey, 75% Holstein y 75% Jersey. Las 

diferencias entre los parámetros 

productivos, reproductivos y económicos de 

cada uno de los grupos genéticos fueron 

analizados mediante un modelo lineal 

generalizado en el  paquete estadístico SAS. 

Se encontraron diferencias significativas 

para producción de leche grasa y proteína 

(P<0.05) entre los grupos genéticos, los 

parámetros reproductivos y económicos 

también presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

diferentes cruces y razas (P<0.01). Los 

animales 75% Jersey presentaron los 

mayores ingresos económicos debido a la 

mejor composición de la leche en términos 

de porcentaje de proteína y grasa; a sus 

costos de producción más bajos y al número 

de crías vendidas por año. Los individuos 

75% Jersey deben ser considerados al 

momento de definir la composición racial 

de las explotaciones ganaderas. Estos 

resultados generan un conocimiento de gran 

interés en cuanto al enfoque genético que 

debe darse a la ganadería en Colombia. Sin 

embargo, se recomienda ampliar la 

investigación para aumentar la 

confiabilidad de los resultados. 

 

Palabras clave: cruzamiento, heterosis, 

manejo genético. 

 

INCLUSIÓN DE LOS 

MARCADORES MOLECULARES 

PARA ALGUNOS GENES DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA EN 

LA EVALUACIÓN GENÉTICA DE 

TOROS Y VACAS LECHERAS EN 

COLOMBIA 
 

Julián Echeverri2, 4, Zoot, Msc, PhD(c); 

Albeiro López-Herrera3, 4 , Zoot, MV, 

Msc, DrSci. Juan Rincon, Zoot, Msc(c)4 
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Profesor Auxiliar. Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Medellín, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Departamento de 

Producción Animal. 
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Profesor Asociado. Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Medellín, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Departamento de 

Producción Animal. 
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Grupo de Investigación Biodiversidad y 

Genética Molecular “BIOGEM” 

Las evaluaciones genéticas en el mundo han 

sido revolucionadas  por la llegada de 

técnicas moleculares que permiten conocer 

de cerca las regiones de los genes que 

afectan las características de importancia 

económica. Hasta ahora las estimaciones de 

valores genéticos se han realizado mediante 

las metodologías tradicionales y la 

utilización de las metodologías moleculares 

se ha realizado paralelamente con muy 

pocos trabajos en los cuales se mezclen 

ambas metodologías. Con el objetivo de 

utilizar de manera conjunta las evaluaciones 

genéticas tradicionales y las selección 

asistida por marcadores moleculares, se 

utilizaron los marcadores moleculares SNP 

de los genes de la hormona de crecimiento 

bovino BGH, kappa caseína KC, prolactina 

PRL y antígeno leucocitario bovino BoLA, 

para ser incluidos en un programa de 

evaluación genética en el cual se estimaron 

los valores genéticos por la metodología 

tradicional y mediante la metodología 

descrita por Hayes (2007) que permite 

incluir los marcadores moleculares en un 
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modelo de evaluación mixto similar al 

descrito por Henderson (1985). Las 

evaluaciones genéticas para producción de 

leche, porcentaje de grasa, proteína y 

puntaje de células somáticas fueron 

llevadas a cabo luego de la genotipificacion 

mediante las técnicas de PCR-RFLPs 

combinando ambas metodologías, logrando 

la estimación de los valores genéticos 

moleculares llamados MEBVs. 1073 

lactancias correspondientes a 941 animales 

de la raza Holstein fueron empleadas. Se 

encontró asociación significativa de todos 

los marcadores con todas las características 

de importancia (P<0.01). Las evaluaciones 

en la cuales se incluyeron los efectos de los 

marcadores tuvieron mayor nivel de 

confiabilidad que las metodologías 

tradicionales. Se encontraron correlaciones 

cercanas al 75% entre los valores genéticos 

estimados mediante la metodología 

tradicional y los MEBV, mostrando que 

este tipo de evaluación es consistente y se 

constituye en una herramienta importante 

para la selección genética de animales. 

Palabras  clave: modelos mixtos, selección 

genética, selección asistida por marcadores.  

ORIGEM E DIVERSIDADE 

NUCLEOTÍDICA DE 

POPULAÇÕES DE BOVINOS DA 

RAÇA CURRALEIRA DE 

DIFERENTES REGIÕES DO 

BRASIL. 
 

Andréa Alves do Egito
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; Maria Clorinda 
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2,4

; Dário Grattapaglia
3,4

; 

Alexandre Floriani Ramos
3
; Maria do 

Socorro Maués Albuquerque
3
; Arthur da 

Silva Mariante
3,4

  

 

1. Embrapa Gado de Corte – Campo 

Grande – MS – Brasil; 

egito@cnpgc.embrapa.br  

2. Universidade Federal de Goiás – UFG – 

Goiânia – Brasil  

3. Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia – Brasília – DF – Brasil 

4. Bolsista CNPq 
 

A análise da diversidade genética existente 

na seqüência do DNA mitocondrial 

(mtDNA) têm demonstrado o seu potencial 

para o conhecimento da origem e natureza 

dos processos de domesticação, análise da 

dispersão e do fluxo gênico, bem como para 

verificar as expansões demográficas, a 

deriva genética e a miscigenação de 

populações. A raça bovina Curraleira teve 

origem nos animais introduzidos pelos 

colonizadores que se adaptaram às 

condições sanitárias, de clima e manejo do 

Brasil. O objetivo deste trabalho foi 

verificar a diversidade nucleotídica, 

mediada pela fêmea desta raça pelo 

sequenciamento e análise da região controle 

do mtDNA. Foram analisados doze animais 

provenientes de cinco regiões distintas: 

Distrito Federal (n=3), Goiás (n=3), 

Maranhão (n=2), Piauí (n=2) e Minas 

Gerais (n=2). Uma seqüência de 375bp do 

mtDNA (d-loop) foi amplificada e 

sequenciada pelo método de Sanger. Foram 

observados três haplogrupos: dois de 

origem taurina africana (AA e T1) e um de 

origem taurina européia (T3). A diversidade 

nucleotídica observada foi de 0,013, sendo 

que a maior diversidade foi observada 

dentro (0,012) e não entre as populações 

(0,001). O índice de diferenciação 

observado foi de 0,074. Não foram 

verificadas diferenças genéticas 

significativas entre as populações das 

diferentes regiões. Embora exista uma 

menor distância genética entre algumas 

populações, este dado reflete a origem 

comum ou próxima dos rebanhos 

analisados e não diferenças na estrutura ou 

na origem da raça Curraleira como um todo. 

Pela análise realizada é possível concluir 

que as populações da raça Curraleira 

possuem uma mesma origem materna e 

sofreram influência de animais de origem 

taurina africana. 

Apoio financeiro: Embrapa 

 

Palavras-chave: mtDNA Diversidade 

Haplotípica Estudos populacionais. 
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LA TRYPANOTOLERANCIA EN 

GANADERIA BOVINA EN LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA: ÉNFASIS BOVINOS 

CRIOLLOS 
 

Ing. MSc. Jazmín Florio
1*

; Dra. Rita 

Tamasaukas
2
; M.V. MSc. Leonel Agudo

3 

 

1*. Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), Campo Experimental 

Ciudad Bolivia, estado Barinas 

jazminflorio2010@gmail.com 2*. y 3*. 

Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos 

(UNERG), LABIPRESAN, San Juan de Los 

Morros, estado Guárico correos: 

tamasaukas.rita@gmail.com y 

leoagudo@gmail.com 

 

La tripanosomosis bovina debida a 

Trypanosoma vivax, es uno de los 

principales problemas sanitarios en 

ganadería doble propósito en la República 

Bolivariana de Venezuela con énfasis en 

rebaños ubicados en los estados de la región 

de los llanos centrales, con valores de 

prevalencia (25 a 50%). La 

trypanotolerancia está asociada con la 

capacidad de controlar y de reducir la 

parasistema y evitar anemias. Se han 

detectado bovinos trypanotolerantes y 

trypanosusceptibles en base a marcadores 

fenotípicos (clínicos, parasitológicos, 

hematológicos, serológicos e 

inmunológico), en un rebaño Criollo 

Limonero en Ciudad Bolivia, estado 

Barinas, mestizos Criollos en Calabozo, 

estado Guárico y mestizos Bos taurus x Bos 

indicus en otros estados de Venezuela, 

demostrando la condición de tolerancia de 

algunos individuos dentro de los rebaños. 

Se obtuvieron resultados de 

trypanotolerancia: 100% en Criollo 

Limonero (n = 7), 90% en mestizos Criollo 

Limonero (n = 10); 90% en mestizos 

Holstein (n = 11); 72,7% mestizos pardo 

Suizo (n = 11) y 65% mestizos Brahman (n 

= 20), siendo la primera vez que en 

Venezuela y en el Continente Americano, 

se reportan bovinos con esta condición. Es 

fundamental proseguir con los estudios de 

Trypanotolerancia en ganaderías criollas y 

otras razas, ampliando el número de 

animales a evaluar y posteriormente realizar 

estudios de QTL’s asociados a esta 

característica. La Trypanotolerancia es de 

gran utilidad para establecer estrategias de 

mejoramiento genético y de preservación de 

las razas doble propósito en Venezuela, y 

así derivar programas de reproducción y 

selección sustentables con énfasis en los 

Llanos Venezolanos. 

 

Palabras clave: Trypanosoma vivax; 

Criollo Limonero; Preservación de recursos 

zoogenéticos, mejoramiento genético, 

biotecnología animal.  

 

PROGRAMA NACIONAL DE 

PRESERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 

LA RAZA CRIOLLO LIMONERO 

EN LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 

Ing. MSc. Jazmín Florio
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3
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M.V. José Fajardo
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Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), República Bolivariana de 

Venezuela. 1 y 4. INIA Barinas; 2, 3 y 5. 

INIA Zulia. * jazminflorio2010@gmail.com 

La raza bovina Criollo Limonero (Bos 

taurus tropical) se originó a partir del cruce 

de diversas razas bovinas Bos taurus  

provenientes de la Península Ibérica durante 

la conquista española y en la época 

colonial. El INIA (antes FONAIAP), desde 

1967 ha asumido como Proyecto Bandera la 

preservación y mejoramiento de la raza en 

sus unidades ejecutoras teniendo en 

inventario 600 animales puros con 

registros en estados: Apure, Anzoátegui, 

Barinas, Bolívar y Zulia; Mestizos 504 

bovinos en Apure, Barinas, Guárico y 

Zulia; encontrándose en peligro de 

mailto:jazminflorio2010@gmail.com
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extinción (hembras < 1.000 animales puros, 

FAO). A nivel de productores 72 becerros 

nacidos y 310 hembras servidas con semen 

Criollo Limonero mediante rutas de 

inseminación artificial que se ejecutan en el 

Zulia y Barinas. Tiene ventajas 

comparativas: aptitud de doble propósito 

(leche – carne, buenos aplomos, facilidad al 

parto, docilidad, facilidad al ordeño con o 

sin apoyo del becerro, buena fertilidad, 

longevidad funcional y resistentes a 

diversas enfermedades (parásitos 

gastrointestinales y Trypanotolerancia). Las 

estrategias implementadas por INIA 

(equipos interinstitucionales y 

multidisciplinarios) han sido: evaluación de 

registros, árboles genealógicos; selección; 

producción de semen con toros jóvenes y 

probados; inseminación artificial; 

producción de embriones; caracterización 

filogenética de la raza; evaluación de la 

consanguinidad; prevención y control de 

enfermedades reproductivas; cruzamiento 

selectivo con otras razas (Chino 

Santandereano, Carora, Holstein y Pardo 

Suizo), para refrescamiento genético y 

promoción de mestizos, respectivamente. 

Estas acciones, han permitido la 

preservación y aprovechamiento sustentable 

de la raza Criollo Limonero y su 

mejoramiento genético en rebaños  de INIA 

y pequeños y medianos productores.  

Palabras clave: Recurso Zoogenético, 

Ganadería Doble Propósito, Investigación – 

Desarrollo. 

CURVA DE CRECIMIENTO DE LA 

RAZA CERCO CELTA 

(SUBVARIEDAD BARCINA) A 

DIFERENTES EDADES DE 

SACRIFICIO  
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Cabello 6, 36208, Instituto de 
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Para el correcto desarrollo de programas de 

recuperación de razas es de especial 

importancia el conocimiento de la curvas de 

crecimiento. La raza porcina Celta (incluida 

en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado 

de España como raza autóctona española en 

peligro de extinción, R.D. 2129/2008) esta 

gozando de un proceso de recuperación en 

el censo.  

El presente trabajo tiene por tanto como 

objetivo estudiar las curvas de crecimiento 

de la raza porcina Celta en animales 

machos y hembras sacrificados a diferentes 

edades. 

Se utilizaron un total de 52 animales (24 

machos castrados y 28 hembras) de la 

subvariedad Barcina divididos en tres 

explotaciones en régimen extensivo y 

sacrificado a 12, 14 y 16 meses de edad. 

Las curvas de crecimiento fueron ajustados 

a una versión reparametrizada de la 

ecuación logística.  

En todos los casos los coeficientes de 

correlación entre valores esperados y 

observados fueron superiores a 0,995 y los 

modelos fueron consistentes. Las 

diferencias en los pesos máximos de 

crecimiento entre machos y hembras no 

fueron significativas para ninguna de la 

edades de sacrificio estudiadas (P>0,05). 

Por el contrario, si hubo diferencias 

significativas (P<0,05) para el peso máximo 

de los animales sacrificados a los 16 meses 
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frente a los de 12 y 14 meses. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas 

(P<0,05) ni por efecto sexo ni por efecto 

edad de sacrificio en la ganancia media 

diaria durante toda la curva de crecimiento 

y los valores que se obtuvieron fueron de 

340 y 350 g para machos y hembras, 

sacrificados a los 12 meses, 320 y 360 g 

para machos y hembras, sacrificados a los 

14 meses y 310 para ambos sexos en los 

cerdos sacrificados a los 16 meses. 

Palabras clave: Animales en peligro de 

extinción, Modelo cinético de crecimiento, 

Ganancia media diaria, Peso máximo de 

crecimiento 

EFECTO DEL ORIGEN DE LA 

FLOR DEL CARDO (CYNARA 

CARDUNCULUS) EN LA 

COAGULACIÓN DE LECHE 

CRUDA DE CABRA 
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Los coagulantes vegetales se utilizan de 

forma tradicional en la elaboración de los 

quesos de oveja, en este trabajo estudia su 

empleo en la coagulación de leche de cabra 

como un posible factor de diversificación 

de esta producción, ya que origina unos 

quesos blandos aptos para dietas 

vegetarianas. Se analiza el efecto del tipo de 

flor (silvestre o cultivada), el año de 

recolección (2009 y 2010), la concentración 

del extracto acuoso (7, 9 y 11 

gramos/100ml de agua) y los días de 

preparación de la muestra (24 horas y 7 

días) en el tiempo de coagulación, pH, color 

y tecnología quesera. Las flores de cardo 

silvestres presentaron un menor tiempo de 

coagulación que las cultivadas. Existe una 

variabilidad en los tiempos de coagulación 

independientemente del origen de la flor, de 

la fecha de recolección y la concentración 

de la disolución. Se observa que a mayor 

cantidad de flor los tiempos de coagulación 

son más bajos. La actividad enzimática 

tiende a disminuir con los días de 

preparación  del extracto vegetal. La fecha 

de recolección y la concentración no tienen 

un efecto claro en el pH. Todos los 

extractos acuosos resultaron ácidos. A 

medida que se incrementa la concentración, 

la luminosidad, la saturación y el ángulo 

Hue disminuyen. La recolección y la 

duración del extracto no tienen un patrón 

definido en el color. Los resultados de 

tiempo de coagulación en laboratorio 

coinciden con los de la quesería 

experimental por lo que se puede plantear 

una fórmula sencilla para estimar el tiempo 

de coagulación. 

Palabras clave: coagulante vegetal, tiempo 

de coagulación, origen de la flor de cardo. 

CARACTERIZACION DEL 

DIMORFISMO SEXUAL EN 

GANADO CRIOLLO DE OAXACA 

MEDIANTE MEDIDAS 

CORPORALES 

 

Gisela Fuentes-Mascorro 
1
, Miguel Ángel 

Carmona Medero 
2
, Esaúl Pérez Vargas 

1
 y 

Zuleima Chirinos 
3
. 

1 
Laboratorio de Investigación en 

reproducción Animal EMVZ-UABJO, 
2 

FES-CUAUTITLÁN-UNAM, 
3
 Facultad de 

Agronomía Universidad del Zulia. 

Venezuela. lirauabjo@gmail.com 

En las comunidades de Oaxaca, México los 

bovinos, son propiedad de la comunidad, 

por lo que viven en completa libertad en el 

ecosistema, alimentándose de la grama 

nativa, solo son suplementados con sal de 

mar aproximadamente cada quince días, se 

arrean una vez al año después de las 

nacencias, para marcar el ganado. Se 
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caracterizó el dimorfismo sexual en el 

ganado mediante medidas corporales en 46 

vacas (V) y 12 toros (T) de 6,2  ± 4,0 y  2,7  

± 1,1 años de edades promedio. Se 

midieron: altura a la cruz (ACR), longitud 

corporal (LCO), longitud escápulo – isquial 

(LEI), perímetro toráxico 

(PTO),profundidad de pecho (PRO), ancho 

de grupa (AGR), longitud de la grupa 

(LGR), perímetro de la caña (PCA), 

longitud de la cara (LCA), ancho de frente 

(AFR) y peso corporal (PCO). Se realizó 

análisis estadístico descriptivo, y análisis de 

componentes principales entre sexos, con el 

paquete estadístico SAS®. Los coeficientes 

de variación para las medidas morfológicas 

estuvieron entre un rango de 7,04 (ACR) y 

13,75 (AGR) para V y entre 6,66 (LCA) y 

18,06 (ACR) para T; lo que refleja una gran 

variabilidad fenotípica. El 50% de las 

medidas evaluadas mostraron diferencias 

significativas (p<0,001) entre V y T. Las 

vacas fueron superiores en las medidas 

PCO, LCO, PTO, PRO, AGR, LGR; siendo 

similares en el resto. La combinación de 

variables que incidieron mayormente en las 

medidas obtenidas fue explicada por los tres 

primeros componentes principales que 

acumularon el 68,9 y 76,9% de la variación 

total en V, y el 67,3 y 81,9 %, para T. Se 

concluyó que esta raza presenta una gran 

heterogeneidad en la morfoestructura y un 

dimorfismo sexual evidente, la mayor 

diferencia fue en LCO y PTO.  

Palabras clave: Ganado Criollo, 

dimorfismo sexual, medidas corporales. 

ÉPOCA DE PARICIÓN Y NÚMERO 

DE PARTO SOBRE EL 

CRECIMIENTO PREDESTETE EN 

SISTEMA DE PRODUCCION DE 

DOBLE PROPOSITO EN EL 

TROPICO DE MEXICO 
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Con el objetivo de evaluar el efecto de la 

época de parición y número de parto sobre 

el crecimiento hasta el destete en becerros 

manejados en un sistema de explotación  de 

doble propósito, se analizó la información 

recabada en el periodo de Agosto del 2007 

a Diciembre de 2009 en dos explotaciones 

de ganado bovino localizadas en el 

municipio de Santa María Cortijo, distrito 

de Jamiltepec Oaxaca en la región Sureste 

de México. El clima de la zona es tropical 

lluvioso. Las unidades experimentales 

fueron 56 becerros crías de vientres con 

características raciales cebuína encastadas 

con Pardo Suizo con pesos vivos promedios 

de 400 kilogramos (350-450 kg), edades de 

3-6 años y de más de 2 partos en su 

mayoría. Se ordeñaba manualmente una vez 

al día (7:00 AM) usando al becerro como 

estimulo para la bajada de la leche. Estos, 

fueron alimentados vía amamantamiento 

post ordeño con la leche producida de 8:00 

AM-16:00 PM. Las vacas se alimentaron 

con suplementacion durante la época de 

sequía y pastoreo con los forrajes Pangola 

(Digitaria decumbens), Guinea (Panicum 

maximun), Llanero (Andropogon gayanus), 

Estrella de áfrica (Cynodon plectostachyus) 

y Jaragua (Hiparrhenia rufa). El calendario 

sanitario incluyó la vacunación en ambas 

explotaciones contra las enfermedades 

presentes en la zona. La desparasitación se 

efectuó cada seis meses en todo el hato 

(albendazol 2 ml/50 kg PV e ivermectina 1 

ml/50 kg PV). Se registraron datos y/o 

variables de fecha de nacimiento, peso al 

nacimiento, sexo de la cría, edad y peso al 

destete utilizando una báscula romana con 

capacidad de 200 kilogramos. El peso al 

destete se ajustó a la edad promedio al 

destete (197 días). El análisis estadístico de 

los datos se realizó a partir de un modelo de 

efectos fijos que incluyó los efectos de 

Explotación (1 y 2), Número de parto de la 

vaca (1,2 y 3 o más), época de nacimiento 

del becerro (promevera-verano ,otoño e 

invierno) y el sexo del becerro (macho, 

hembra). Adicionalmente se realizó un 

análsisi de regresión del peso al destete con 

la edad al destete. Las medias generales ± 

error estándar para peso al nacimiento y a 

los 197 días de edad fueron 32.1±3.9 kg y 

95.3±24.3 kg, respectivamente. El 
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coeficiente de variacion fue de 24.67% y el 

coeficiente de regresion del peso con la 

edad al destete de los becerros fue de 0.355. 

La explotación influyo (P<0.05) en el peso 

al nacimiento. El PN en las explotaciones 

“El Guayabo” y “Los Tamarindos” fue 

33.6±4.6ª y 30.7±2.5
b
 respectivamente. La 

GDP fue de 0.321±0.123 kg. Debido a la 

alimentación insuficiente de vacas y 

becerros, becerros al destete no fueron 

afectados por los factores época de parición 

y número de parto en el sistema bovino de 

doble propósito en el trópico. 

Palabras clave: Alimentación, 

Explotación, peso al nacimiento, ganancia 

diaria de peso. 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

DOS CRIATÓRIOS DE CAVALO 

CAMPEIRO NO SUL DO BRASIL 
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A raça de Cavalo Campeiro criada no Sul 

do Brasil está intimamente relacionada com 

a ruralidade e história de colonização da 

região do planalto serrano de Santa 

Catarina. Entretanto, dados sobre esta raça 

na literatura são escassos. Este trabalho teve 

como objetivo descrever alguns aspectos 

sobre os criatórios como subsídio para a 

caracterização deste recurso genético, 

contribuindo assim com a sua conservação 

e expansão na região. Foram entrevistados 

11 criadores nos municípios de Campos 

Novos, Curitibanos e Lages, por meio de 

um questionário aplicado em 2011 que 

continha questões sobre as propriedades, 

efetivo de rebanho, manejo alimentar, 

comercialização e participação em eventos 

da raça e associação de criadores. O 

tamanho médio das propriedades foi de 260 

hectares (45,5% até 50 ha, 27,5% entre 50 e 

300 ha e 27,5% mais de 300 ha). A manada 

média por propriedade foi de 14 animais 

(54,5% até 10, 36,4% entre 10 e 30 e 9% 

mais que 30). Poucos (18%) produtores 

rurais criavam outras raças equinas sendo 

que a maioria (82%) interessava-se apenas 

pelo Campeiro. O sistema de criação 

predominante foi o extensivo, embora 

alguns animais em períodos de exposições 

eventuais ou utilizados diariamente na 

fazenda fossem confinados, recebendo 

ração, milho e alfafa. Os demais 

permaneciam sob sistema extensivo, 

alimentando-se em pastagens nativas e 

cultivadas (45,5%), apenas nativas (36,4%) 

ou exclusivamente cultivadas (18%). Todos 

os entrevistados eram cadastrados na 

Associação de Criadores de Cavalo 

Campeiro, submetiam seus animais para 

avaliação e registro genealógico e 

participavam das cavalgadas festivas e das 

provas funcionais. Poucos (9%) obtinham 

renda com a criação do Cavalo Campeiro, 

embora existisse expectativa. Observou-se 

que a renovação do rebanho para a maioria 

dos criadores (81,5%) era esporádica e não 

era realizada por 18,5% dos entrevistados. 

Esse fator torna-se preocupante para a 

manutenção da variabilidade genética da 

população, acarretando endogamia nos 

rebanhos. 

Palavras-chave: tradicionalismo, serra 

catarinense, raça local, equinos. 
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Se determino la evolución de los niveles de 

consanguinidad en los caballos de la raza 

Hispano – Árabe, mediante el análisis de 

1.669 individuos nacidos entre 1962 y 

2010, datos genealógicos presentes en el 

Libro Genealógico de la raza. Hemos 

utilizado el método probabilístico derivado 

de los conceptos básicos de la genética de 

poblaciones: los niveles individuales de 

consanguinidad. Los valores de los 

coeficientes de consanguinidad individual 

fueron calculados a través de la matriz de 

parentescos, obtenida a partir de la 

subrutina MTDFNRM del programa 

MTDFREML. Y el incremento de la 

consanguinidad por año fue obtenida 

mediante una regresión  de los niveles de la 

consanguinidad individual respecto al año 

de nacimiento, utilizado para ello el 

procedimiento PROC GLM del paquete 

estadístico (SAS, 2001)  

Nuestros resultados muestran una 

consanguinidad con tendencia al alza, 

teniendo un incremento del 0,05 p.100 

anual, encontrando una Fmedia = 0,032, 

valores muy bajos que básicamente son 

debido a la introducción permanente de 

sangre nueva a la raza. 

Palabras clave: Pedigrí, endogamia, 

regresión, caballo Hispano Árabe. 

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 

DE LA POBLACIÓN DE CABRAS 

AUTÓCTONAS DE LA REGIÓN 
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La crianza de ganado caprino, en la región 

Apurímac del Perú, representa una 

importante fuente de alimentos e ingresos 

para muchas familias. Por esta razón se 

realizó un estudio para definir la identidad 

genética de la población caprina local. La 

diversidad genética fue evaluada en cuatro 

subpoblaciones, Abancay, Andahuaylas, 

Chincheros y Grau, mediante el análisis de 

13 marcadores microsatélites, en 62 

animales. La variabilidad genética en los 

loci fue alta, con una media de 0,73 y 8,23, 

para la heterocigosis esperada y número 

total de alelos por locus, respectivamente. 

Las cuatro subpoblaciones mostraron 

niveles similares de diversidad genética 

(diferencias no significativas), y la FST 

estimada entre ellas fue de 0,014, lo que 

indica que, con los marcadores genéticos 

utilizados, la proporción de la variabilidad 

genética explicada por las diferencias entre 

subpoblaciones es pequeña (1,4%).  

Palabras clave: microsatélite, criolla. 
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Las razas bovinas Cachena, Caldelá, 

Frieiresa, Limiá y Vianesa, son cinco razas 

autóctonas de Galicia catalogadas en la 

actualidad como Raza Autóctona en Peligro 

de Extinción. Para que estas razas 

abandonen esta condición es necesario que 

su producción alcance un nivel de 

rendimiento económico aceptable, siendo 

importantes los estudios complementarios 

sobre la calidad físico-química y nutricional 

de su carne. El presente trabajo tiene como 

objetivo evaluar la calidad de la carne de 

raza Frieiresa, de la cual no existen datos 

hasta el momento.  

Para llevar a cabo este estudio se 

sacrificaron 12 machos friereses criados 

con sus madres en un sistema extensivo y 

sacrificados a los 8-10 meses. Tras 48 horas 

de maduración de la canal, se extrajo el 

músculo Biceps femoris (contra) en el que 

se llevaron a cabo las siguientes 

determinaciones: pH, color, composición 

química, capacidad de retención de agua y 

textura. Las proporciones de los 

componentes químicos obtenidas se 

encontraron dentro de los intervalos 

normales para carnes magras (grasa: <1% , 

proteína: >20% y humedad: >77%). 

Además, las muestras de carne mostraron 

una elevada luminosidad (L*>40) e índice 

de rojo (a*>19) y una dureza inferior a 5 

kg/cm
2
 en el test de Warner-Bratzler. 

Palabras clave: Carne de ternera, 

Propiedades físico-químicas, Galicia, Raza 

autóctona. 
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En Galicia (Noroeste de España) existen en 

la actualidad cinco razas autóctonas bovinas 

en peligro de extinción: Cachena, Caldelá, 

Frieiresa, Limiá y Vianesa. Para preservar 

este patrimonio genético y promocionar su 

recuperación y explotación comercial es 

necesario llevar a cabo estudios de 

identificación, descripción y 

caracterización. Con esta finalidad, el 

presente trabajo tiene como objetivo 

estudiar las características de la canal de 

una de estas razas bovinas: la raza Frieiresa.  

Para ello se utilizaron 12 machos criados 

con sus madres en un sistema extensivo y 

sacrificados a los 8-10 meses. Las variables 

estudiadas en la canal fueron las siguientes: 

conformación, engrasamiento, morfometría, 

proporción de las piezas comerciales y 

composición tisular. El peso de las canales 

fue muy dispar, oscilando desde los 59 kg a 

los 163 kg; sin embargo, el rendimiento de 

la canal fue muy similar en todos los 

animales evaluados (45,7±4,1%). En 

general, las canales mostraron una 

conformación O, poco cubiertas de grasa 
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(estado de engrasamiento 2) y con índices 

de compacidad bajos (<1,4). La parte 

trasera de la canal mostró una mayor 

proporción (65%) que la parte delantera y la 

composición tisular en carne, hueso y grasa 

fue del 71,7%, 24,6% y 3,7%, 

respectivamente. 

Palabras clave: Morfología de la canal, 

Piezas comerciales, Sistema extensivo, 

Raza autóctona. 

EFECTO DEL ENVASADO EN LA 

VIDA ÚTIL DE CARNE DE 

TERNERA “CACHENA” 

PROCEDENTE DE DIFERENTES 

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN  
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El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto de diferentes sistemas de envasado 

en atmósfera modificada (MAP) sobre la 

calidad y vida útil de filetes de ternera de 

raza "Cachena". Estos animales (dos grupos 

de cinco animales cada uno) fueron criados 

en sistemas de producción extensivos e 

intensivos, respectivamente, por lo que el 

efecto del sistema de explotación sobre la 

calidad de la carne también fue evaluado. 

Filetes de Longisimus thoracis fueron 

cortados en el día 7 post-mortem, se 

envasaron individualmente a vacío (98%) y 

en diferentes combinaciones de gases (M1: 

80% O2-20% CO2 y M2: 65% O2-35% 

CO2) y se almacenaron a 4ºC durante 14 

días. En cada día de muestreo se llevaron a 

cabo los siguientes medidas: pH, 

parámetros de color (L*, a*, b*), contenido 

en mioglobina, humedad, oxidación lipídica 

(TBARS), pérdidas por cocción y 

contaminación microbiana (psicrófilos y 

anaerobios mesófilos). Los valores de L* 

para el sistema intensivo fueron superiores 

a los obtenidos con el sistema extensivo en 

todos los puntos de muestreo; además, los 

valores de a* y b* fueron superiores para el 

sistema intensivo a día 0. Las muestras 

envasadas a vacío mostraron los menores 

recuentos microbianos y valores de TBARS 

con respecto a las envasadas en atmósfera 

modificada (M1 y M2). Entre sistemas de 

explotación, las muestras procedentes del 

sistema intensivo mostraron los peores 

valores de TBARS. 

Palabras clave: Envasado en atmósfera 

modificada (MAP), Vacío, Color, 

Oxidación lipídica, Recuentos microbianos 
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Con la adopción de componentes 

tecnológicos se incrementan los niveles de 

producción, sin embargo, falta determinar 

los beneficios económicos del uso de 

tecnología. Los sistemas de doble propósito 

presentan una estructura de costos diferente 

al sistema especializado y al 

semiespecializado. El manejo de los 

animales se efectúa en forma extensiva, 
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basando su alimentación en el pastoreo; la 

ordeña la realizan por lo general de forma 

manual. Estos modelos tecnológicos tienen 

rendimientos de leche muy bajos (de 4 a 11 

l /vaca/día y becerros con pesos al destete 

de 110-140 kg). Se asume que la principal 

ventaja de este modelo son los bajos costos 

por concepto de alimentación, sin embargo, 

son pocos los estudios en donde se han 

analizado los costos de producción en los 

sistemas de  doble propósito. Se tomaron 

como muestra los gastos mensuales durante 

un año de una unidad de producción 

familiar en el estado de Tabasco, México. 

Los insumos clasificados como costos fijos 

fueron la mano de obra familiar, la 

depreciación de las instalaciones, del 

equipo con motor y del equipo sin motor, el 

agua, impuesto predial, y otros gastos fijos. 

Los insumos variables fueron el alimento, 

medicamentos, gastos ocasionados por la 

inseminación artificial, combustibles y 

lubricantes, energía eléctrica, teléfono, 

reparaciones y otros gastos varios. Tres 

insumos que inciden en mayor proporción 

en el costo de producción de un litro de 

leche y estos fueron: el alimento, la mano 

de obra, y combustibles que representaron 

el 5.63%; 58.36%; y 23.0%, 

respectivamente. El costo porcentual de los 

insumos fijos representa el 86.9% y el costo 

de los insumos variables representó el 

13.1%. Los ingresos por venta de leche 

fueron el 79% del total y el 21% restante 

por la venta de carne. Por esta razón, los 

costos de producción se distribuyeron en 

esos porcentajes. La producción de leche y 

carne en esta explotación calculando sobre  

los costos totales fue de $3.26 y $14.76, 

respectivamente. Una de las formas de 

disminuir el costo de producción será la 

elaboración de alimentos dentro de la 

explotación, como el uso de leguminosas y 

arbustivas, como en los sistemas de 

producción silvopastoriles, aprovechando la 

gran riqueza por la diversidad de especies 

de los ecosistemas tropicales. El uso de 

registros es indispensable para calcular los 

costos de producción de una explotación 

ganadera. Los gastos efectuados en 

alimentación y mano de obra son el 60 % 

de los costos totales de producción. La 

venta de leche representó el 79% de los 

ingresos totales. 

Palabras clave: Lechería tropical, Pastoreo. 
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Este trabajo defiende la aplicación del 

término ‘tecnología’ para el conocimiento 

tradicional acumulado por poblaciones 

rurales de todo el mundo, que practican la 

producción agropecuaria a pequeña escala. 

El argumento es que ese conocimiento se ha 

acumulado a lo largo de muchos años 

(siglos en muchos casos) con la aportación 

de muchas generaciones humanas que han 

hecho procesos de investigación empírica 

hasta conseguir la repetición de los 

resultados esperados. Al mismo tiempo se 

ofrecen planteamientos puntuales sobre 

sistemas de vida tradicionales, valores 

locales, dependencia y marginación que 

posteriormente permiten argumentar que las 

comunidades locales tienen mejores 

posibilidades de lograr su seguridad 

alimentaria con sus propios valores que a 

partir de esquemas globales vigentes 

propuestos por instituciones o políticas 

internacionales. Referencia además dos 

estudios de caso sobre tecnologías 

tradicionales de México y Guatemala. 

Palabras clave: Sistemas de vida, 

conocimiento empírico, pequeña 

producción, resistencia, pobreza. 
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El valor estratégico de los recursos 

genéticos que dispone la agricultura  de un 

país o región son imprescindibles para 

producir alimentos hoy como para enfrentar 

los cambios climáticos y otras necesidades 

en el futuro mediato, de ahí la necesidad de 

formular programas frente a los peligros 

actuales a que se enfrenta como son, 

perdida de la biodiversidad, extinción de 

especies, erosión genética  y lo que es 

mucho peor el deterioro de esos recursos 

debido a la falta de políticas encaminadas a 

la conservación y al uso sostenible de los 

mismos. Aparte de los factores técnicos y 

científicos, existen también factores 

sociales y políticos que deben ser atendidos 

de forma integral. El principal peligro a que 

están sometidos los recursos genéticos en 

nuestros países es la falta de una cultura de 

conservación donde los elementos 

Bioseguridad y la Evaluación de Riesgos 

deben estar presentes. La introducción de 

especies exóticas o la modificación genética 

(transgénesis)  sin realizar la evaluación de 

riesgos previa, identificando los peligros 

mediante las técnicas que disponen los 

especialistas y sin un fundamentado manejo 

integral donde se conjuguen esos elementos 

y estos formen parte de las estrategias 

nacionales o locales, provocarían un 

deterioro  irreversible en los recursos 

genéticos de la agricultura. Se propone un 

programa guía o base que tenga  en cuenta 

todos estos factores incluida la capacitación 

de los recursos humanos con un enfoque 

multidisciplinar  que permita obtener 

resultados concretos y tangibles en la 

alimentación, el comercio y el medio 

ambiente y asegurar esos recursos para las 

próximas generaciones. 

Palabras clave: programa, bioseguridad,  

medio ambiente. 
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La producción animal se basa en la cultura 

del uso de los recursos naturales, buscando 

beneficios a corto plazo. Esto ha generado 

la perdida de diversidad biológica regional, 

que por largos periodos de selección natural 

se caracterizaron por la capacidad de 

adaptación a las condiciones edáficas, 

topográficas, climáticas etc. Por esta razón 

es necesario el estudio de las características 

fenotípicas que ayuden a la caracterización 

de las especies nativas del mundo. En la 

Sierra Norte del Estado de Puebla en 

México se observó un tipo genético de 

ovino que se diferencia de otros. Esto por 

presentar una oreja muy pequeña o incluso 

sin oreja a la cual los productores nativos le 

han denominado “Kimichin”, término 

náhuatl que significa ratón. Esta oveja 

(Kimichin) es criada a pequeña escala por 

pequeños productores, en su mayoría 

indígenas, de habla náhuatl o bilingüe 

(náhuatl y español). Es un animal difícil de 

encontrar en la región, ha sido desplazado 

por animales exóticos o por el mestizaje 

con otras razas. Es un animal altamente 

rústico, con adaptación a las condiciones 

que les brindan los productores, 

desprovistos de capital financiero y, que por 

tanto, no reciben manejo alguno. Por lo 

antes expuesto el presente trabajo tiene 

como objetivo el caracterizar 

fenotípicamente a la oveja Kimichin en la 
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Sierra Norte del Estado de Puebla, México.  

Para lo cual se identificaron a 17 

productores de ovejas Kimichin en 8 

comunidades de 3 municipios de la Sierra 

Norte del Estado. Se localizaron 63 

animales que se midieron zoométricamente 

(9 variables) y se elaboraron 11 índices 

zoométricos. Los análisis estadísticos 

fueron descriptivos y de correlación 

utilizando el programa estadístico SAS 

1999. Los resultados más notorios son la 

poca talla (≈ 50 cm), pero con perímetro 

torácico de ≈ 68 cm. Cuando se relacionan 

la alzada y la longitud corporal casi se 

establece una proporción 1:1. 

Anatómicamente se encuentra una anchura 

de grupa reducida (estrechez). 

 

Palabras clave: Ovejas locales, Zoometría, 

Índices Zoométricos, Recursos Genéticos. 
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A ovinocultura é uma importante atividade 

socioeconômica para muitas famílias rurais 

no Peru. O rebanho ovino nacional em sua 

maioria é constituído por animais crioulos, 

mas estes se encontram ameaçados pela 

constante miscigenação com as raças 

exóticas introduzidas no país desde décadas 

passadas. No litoral sul, existe o município 

rural de Ite que possui uma zona chamada 

Humedales, ecossistema de fauna e flora 

nativa, cuja vegetação é utilizada por 

ovinocaprinocultores para a produção 

animal sob sistema semi-extensivo. O 

objetivo deste trabalho foi caracterizar 

quatro rebanhos, com a finalidade de 

diferenciar os biótipos existentes. Treze 

medidas morfométricas foram coletadas em 

100 ovelhas adultas, pertencentes a quatro 

criatórios diferentes (A, B, C e D), 

localizados na zona norte (A e B) e sul (C e 

D) dos Humedales. Os parâmetros 

mensurados foram: comprimento da cabeça 

(CCa), largura da cabeça (LCa), altura da 

cernelha (ACe), perímetro da canela (PCa), 

diâmetro entre costelas (DCo), perímetro 

torácico (PTo), diâmetro dorso-esternal 

(DDe), comprimento corporal (CCo), altura 

da garupa (AGa), largura da garupa (LGa), 

largura entre ancas (LAn), comprimento da 

garupa (CGa) e largura entre ísquios (LIs). 

A diferença estatística entre as medidas 

morfométricas dos quatro grupos foi testada 

pelo teste Duncan, ao nível de significância 

de 5%, e a capacidade de classificar os 

animais dos diferentes rebanhos pelo 

procedimento DISCRIM, utilizando o 

programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS 9.0). Na comparação 

grupal das médias, o rebanho B obteve 

valores superiores para Cco, PTo, LGa e 

Cca. Esse maior tamanho corporal deve-se 

possivelmente ao melhor manejo e 

qualidade de pasto a que foi submetido, 

além da marcada miscigenação encontrada 

com a raça Hampshire Down. No rebanho 

C, com exceção de PTo, PCa, AGa, LAn e 

LIs, as médias foram inferiores aos demais 

grupos (p<0,05). Suspeita-se de pressões de 

seleção adversas, sabendo que o manejo e 

os pastos deste criatório eram de menor 

qualidade. Outra explicação poderia ser o 

maior grau de sangue crioulo, revelado pela 

similaridade aos ovinos locais da região 
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serrana do país, tendo a mesma coloração e 

tipo de perfil cefálico. Na análise 

discriminante o rebanho B apresentou 

melhor percentual de classificação, seguido 

do rebanho C, e finalmente os rebanhos A e 

D. Ao nível morfométrico os rebanhos B e 

C são mais característicos e homogêneos, 

porque o criatório B possui maior 

miscigenação com a raça Hampshire Down, 

enquanto o C é típico dos ovinos crioulos. 

Cabe sinalar que os rebanhos A e D teriam 

uma miscigenação em grau intermediário 

pelo fenótipo apresentado. As ovelhas dos 

Humedales de Ite possuem variação no 

tamanho corporal, existindo um biótipo em 

cada ambiente de criação, o que demonstra 

a necessidade de caracterização e 

organização do fluxo gênico destes 

rebanhos. Identificar e conservar as 

populações crioulas, assim como explorar 

as mestiças e seus diferentes graus de 

miscigenação seria interessante, 

possibilitando alternativas para o sistema de 

produção animal local. 

Palavras chave: fenótipo, ovinocultura, 

raças locais. 
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O presente trabalho teve como objetivo 

caracterizar fenotipicamente machos 

adultos remanescentes da raça eqüina 

Nordestina no município de Floresta, 

mesorregião do São Francisco 

Pernambucano, estado de Pernambuco, 

Brasil. Avaliaram-se 34 animais machos 

adultos a partir dos 05 anos de idade, no 

período de 22 de abril a 21 de maio de 

2009. Foram tomadas medidas lineares de 

altura na cernelha (AC), altura na garupa 

(AG), comprimento da cabeça (CCA), 

comprimento do pescoço (CPE), 

comprimento de canela (CCAN), 

comprimento do corpo (CCO), 

comprimento da garupa (CGA), largura da 

cabeça (LCA), largura de peito (LPE), 

largura da garupa (LGA), perímetro 

torácico (PTORAX), perímetro de canela 

anterior (PCAN), também foram obtidos os 

seguintes índices morfométricos: índice 

corporal médio (IC), índice de conformação 

(ICONF), índice dáctilo torácico (IDACT), 

peso estimado e a relação entre altura da 

cernelha e da garupa (RCG= AC/AG). De 

acordo com as medidas e índices obtidos os 

animais foram classificados quanto a altura 

na cernelha e ao peso, como de pequeno 

porte e elipométricos; quanto ao índice 

corporal médio, em mediolíneos com 

aptidão intermediária para força  e 

velocidade; quanto ao índice dáctilo-

torácico, com aptidão para tração pesada e 

para o índice de conformação, em animais 

de sela, indicando que são animais de dupla 

aptidão, sela e tração .Quanto a  RCG 

indica animais bem proporcionados. Os 

animais remanescentes se enquadram no 

último padrão da raça equina Nordestina, 

com exceção do índice dáctilo torácico. 

 

Palavras–chave: caracterização fenotípica, 

medidas lineares, raça nativa, cavalos 
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El cerdo criollo es un recurso zoogenético 

fundamental para la seguridad alimentaria 

de las poblaciones rivereñas del Chocó, con 

altos niveles de pobreza. Para conocer los 

sistemas tradicionales de producción 

porcina en las comunidades 

afrodescendientes rurales, se realizaron 

entrevistas a 33 productores de los ríos 

Baudó, El Valle y Dubasa. La tierra es 

posesión legal de los Consejos 

Comunitarios Locales, organizaciones que 

representan a los pobladores, a quienes es 

asignada para su usufructo perpetuo. La 

principal actividad económica es el cultivo 

del plátano (96,97%), la proteína animal 

proviene cerdos, gallinas y patos. El 53,3% 

de las familias tiene 5 a 10 miembros y 

27% de los entrevistados es analfabeta. El 

38% de los productores tiene menos de 10 

cerdos, la crianza es transmitida por 

generaciones, el 36,06% de ellos lleva más 

de tres décadas. El 81,25% realiza ciclo 

completo. Cuando son criados en libertad 

(30,3%) los animales caminan largas 

distancias buscando alimento, esto genera 

conflictos entre vecinos por daños a 

cultivos; en el 30,3% de los casos son 

confinados en un corral externo, el 33,3% 

confina por temporadas, en épocas de 

cosecha o parto y el 6,06% usa un corral 

construido debajo de la vivienda. Su 

alimentación se basa en productos como 

plátano, banano, maíz, cascarilla de arroz y 

lavazas. En el 43% de los casos hay 

preferencia por reproductores de razas 

mejoradas. Muchos partos se dan en 

libertad y más del 33% no realiza manejo 

sanitario en las cerdas, ni los lechones. Solo 

el 9,09% vacuna y la mitad de los 

productores utiliza remedios naturales. El 

destete es a los 4,1 meses promedio y la 

castración a los 4,8 meses. El 33,33% 

refiere interés por la cría de cerdos criollos 

al ser su única fuente de ahorro. Con un 

análisis de correspondencia múltiple se 

determinó la interrelación entre las 

diferentes variables.  

Palabras clave: Afrodescendientes, 

Rusticidad, Seguridad alimentaria. 
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Los cerdos criollos del Departamento del 

Chocó son animales rústicos, adaptados a 

una región muy húmeda y han sido base de 

la seguridad alimentaria de comunidades 

rurales durante siglos. Son criados en 

libertad o en corrales construidos con 
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materiales de la región, ubicados debajo de 

las viviendas o en sitios alejados. 

Actualmente están desapareciendo debido a 

conflictos entre vecinos por el daño a 

cultivos que genera su crianza en libertad y 

por el fomento de razas inapropiadas para la 

región; aún no han sido caracterizados ni 

reconocidos como raza. Para estudiar su 

morfología, se analizaron 34 cerdos adultos 

en poblaciones afrodescendientes e 

indígenas de los ríos Baudó, El Valle y 

Dubasa. Se determinaron 14 variables 

cuantitativas, 10 cualitativas y 5 índices 

zoométricos. Se encontraron los siguientes 

valores promedio (cm): ancho de la cabeza 

(10,87±1,11), longitud de la frente 

(14,45±2,12), distancia interorbital 

(6,05±0,98), longitud del hocico 

(15,08±1,94), ancho del hocico (7,1±0,94), 

longitud de la oreja (17,97±2,05), ancho de 

la oreja (6,49±1,12), alzada a la cruz 

(56,41±6), alzada a la grupa (61,39±5,76), 

ancho de la grupa (17,29±2,2), longitud de 

la grupa (22,06±3,09), diámetro 

longitudinal (67,09±8,39), perímetro 

torácico (85,65±10,14) y perímetro de la 

caña (14,71±2,49). Con respecto a las 

variables cualitativas se encontró: perfil 

frontonasal subconcavilíneo (55,88%), 

orejas célticas (44,12%), pelaje negro  y 

manchado (39,39%), pezuña hendida 

(94,12%) y clara (52,94%), mucosas 

oscuras (52,94%), cola recta, 10 a 12 

pezones y ausencia de mamelas (97,06%). 

Se determinaron los siguientes índices 

zoométricos: Facial (52,42%), Pelviano 

(79,93%), de Proporcionalidad (84,84%), 

Corporal (78,6%), que evidencia una 

tendencia brevilínea y Cefálico (35,81%), 

que muestra su tendencia dolicocéfala. No 

se encontró dimorfismo sexual. Se observó 

gran variabilidad de rasgos cualitativos y no 

hubo un patrón específico según el origen.  

Palabras clave: Conservación, Morfología, 

Recurso zoogenético. 
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GENES LEPTINA, CALPAINA Y 

CALPASTATINA EN BOVINOS 

CRIOLLOS COLOMBIANOS 
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Facultad de Medicina Veterinaria y de 

Zootecnia, A.A 76948.  
4
Docente 

Universidad Nacional de Colombia, Sede 
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Colombia es considerado uno de los países 

más diversos en recursos zoogenéticos,  

posee diez razas bovinas criollas (Bos 

taurus) adaptadas, las cuales han 

demostrado un alto potencial genético en 

cuanto a resistencia a enfermedades, 

mejores rendimientos en canal y una mejor 

eficiencia alimenticia, entre otras. La falta 

de valoración y el desconocimiento de las 

bondades del Ganado Criollo Colombiano 

(GCC) han llevado a constantes 

cruzamientos graduales de absorción hacia 

ganado cebuino o taurino, ocasionando 

disminución en las poblaciones puras e 

introgresión con razas foráneas. Una 

manera de aumentar el tamaño poblacional 

del GCC es conocer y demostrar que posee 

características favorables. La calidad de la 

carne constituye un importante factor de 

interés económico. Estudios realizados en 

los últimos años en el genoma bovino a 

nivel mundial, han identificado diversas 

mutaciones puntuales (Single 

NucleotidePolymorpfhisms – SNPs) en los 

genes Calpaina, Calpastatina, Leptina y 

mailto:jacuetial@unal.edu.co
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Mioglobina involucrados en procesos de 

calidad de carne. Por la gran diversidad de 

ganados criollos y la importancia de su 

conservación, el objetivo del presente 

trabajo es estimar las frecuencias alélicas y 

genotípicas de diferentes SNPs en los  

genes Calpaina (CAPN1), Calpastatina 

(CAST), Leptina (LEP) y Mioglobina, para 

ser comparadas con la frecuencias de 

ganados importados. Utilizando las técnicas  

moleculares PCR-RFLP y PCR-SSCP se 

han amplificado los SNPs CAPN 316, 

CAPN 530, CAPN 4753 y CAPN 5331, en 

300 muestras de ADN bovino del Banco de 

ADN del laboratorio de Genética Animal de 

la Universidad Nacional de Colombia sede 

Palmira. El análisis estadístico de los datos 

y la estimación de frecuencias alélicas se 

está realizando mediante los programas 

SAS y Arlequin. Se espera que los SNPs 

relacionados con los genes de calidad de 

carne presentes en el GCC presenten: alta 

variabilidad, alta proporción de alelos 

deseables y diferencias en las frecuencias 

entre las razas. 

Palabras clave: Calidad de carne, PCR-

RFLP, PCR-SSCP 

LOS AVANCES DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS GENÉTICAS Y SU 

APLICACIÓN EN LA SELECCIÓN 

ANIMAL. 
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, Quiroz Valiente J.
3
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La ciencia genética ha experimentado 

grandes avances en los últimos veinte años; 

sobre todo a partir del momento en que se 

desarrolló la llamada reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR). Desde los años ’80, se 

han ido proponiendo numerosos tipos de 

marcadores ,y las técnicas y su eficacia, 

para diferentes propósitos, ha sido 

creciente. La larga época de los marcadores 

microsatélites, ampliamente usados en la 

investigación y los controles genealógicos, 

está llegando a su término con la 

introducción de las plataformas de 

genotipado masivo de polimorfismos de 

singula base (SNPs. Este tipo de tecnología 

permite automatizar el proceso de 

genotipado y utilizar las herramientas 

genómicas para introducir un nuevo reto en 

la selección animal: la selección genómica. 

Esta se basa en el efecto asociativo 

infinitesimal de millares de SNPs sobre un 

fenotipo. Sin embargo, y cuando esté lista 

la tecnología necesaria  para poder 

secuenciar  completamente el genoma de un 

organismo a precios accesibles, todavía 

quedará mucho trabajo en la medición y la 

caracterización de las razas locales, para 

realizar sus correspondientes estudios de 

asociación. El problema del futuro, en la 

aplicación de las nuevas tecnologías, será el 

correcto recording de los 

fenotipos.Palabras clave: SNPs, selección 

genómica, nuevas tecnologías. 
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La información de marcadores moleculares 

asociados a genes implicados en el control 

genético de características de difícil 

evaluación, como es el caso de la calidad de 

la carne, han sido de gran importancia, 

especialmente para la industria cárnica. 

Esto es debido a que esta evaluación no 

requiere el sacrificio del animal, además de 

ser capaz de predecir el su potencial 

genético para la producción de carne,  antes 

de la expresión fenotípica. De efectos 

significativos del gen de la leptina sobre las 

características de interés comercial que se 

han informado, puede encontrarse en la 

deposición de grasa en la canal, grado de 

engrasamiento de la carne, porcentaje de 

grasa en leche, producción de leche, 

precocidad sexual, gasto de energía y 

algunas funciones del sistema 

inmunológico. Debido a su importancia, el 

polimorfismo en el exón 2 del gen leptina 

(SNP305 – ANY138588) fue investigado 

por la técnica PCR-RFLP empleando la 

enzima Kpn2I, un total de 342 vacunos, 

pertenecientes a las razas Aberdeen Angus, 

Hereford, Caracu y Nelore.  Para detectar la 

asociación entre el SNP305 y la terneza de 

la carne, se analizaron los datos de la fuerza 

de corte (FC) en una plantilla que incluyó 

los efectos fijos de genotipos (AA, TA, 

TT), grupo genético y, como covariable, la 

edad al sacrificio o lote. Para la evaluación 

del efecto de sustitución del alelo favorable, 

los genotipos fueron codificados como 0 y 

1, -1, siendo este efecto probado por 

verosimilitud del modelo que contiene el 

efecto do alelo en relación con el modelo 

reducido, sin el efecto de alelos. Los 

resultados obtenidos mostraron que los 

animales de genotipos TT mostraban 

valores menores de FC (P<0,05) en relación 

con los demás. Este efecto se observa de 

acuerdo a la literatura, ya que diferencias 

significativas entre los genotipos en valores 

FC fueron observados en este estudio sólo 

en el ganado europeo, que produce  carne 

con mayor grado de engrasamiento y 

terneza en comparación con carne de origen 

cebuína. El efecto promedio de la 

sustitución  reveló una estimación de la 

presencia de un alelo T de -0,2345 Kg en 

fuerza de cizalla (P<0,0114), indicando que 

heterocigotos tuvieron, en promedio, las 

carnes más terneza en 0,2345 Kg y 

homocigotos TT, en 0,469 Kg. Ese 

genotipo TT no se detectó en el ganado 

Nelore. En ganado Caracu, las frecuencias  

genotípicas CC, CT y TT fueron 0,2340, 

0,5957 y 0,1703, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la relación del alelo T 

con menor dureza de la carne, los resultados 

observados en el ganado Caracu, que 

presenta origen muy similar a otros criollos 

de América del Sur, podrían indicar que 

estos grupos genéticos y razas nativas 

brasileñas tienen un gran potencial para 

producir carne de calidad, siendo posible 

añadir valores económicos a esos recursos 

genéticos. 

Palabras clave adicionales: PCR-RFLP, 

marcador genético, calidad de la carne, 

recursos zoogenéticos.  
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2 Autor de la Investigación en la 
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3 Profesor titular, Escuela Superior 
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Se utilizaron 148 equinos (Eqqus caballus) 

criollos en las comunidades de 

Guayllabamba, cantón Chambo (74 
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equinos) y Atillo, catón Guamote (74 

equinos), en la Provincia de Chimborazo, 

los mismos que fueron clasificados en 

potras, potros, yeguas y caballos menores o 

mayores de 5 años de edad 

respectivamente, tomando las siguientes 

medidas zoométrica: ancho y largo de la 

cabeza, alzadas a la cruz y grupa, largo y 

ancho de grupa, diámetros longitudinal, 

dorsoesternal y bicostal y perímetros 

toráxico y de la caña, obteniendoce los 

siguientes índices: a) En la comunidad de 

Guayllabamba: cefálico (55,4% 

dolicocéfalos), corporal (50% longilíneos), 

toráxico (47,3% dolitoráxicos), profundidad 

relativa del pecho (63,5% dolicomorfos), 

metacarpiano (40,5% con correlación baja), 

pélvico (37,8% braquipélvicos) y de 

proporcionalidad (60,8% largos). b) En la 

comunidad de Atillo: cefálico (47.3% 

dolicocéfalos), corporal (39.2%  

longilineos), toráxico (63.5% 

dolitoráxicos), profundidad relativa del 

pecho (90.5% dolicomorfos), metacarpiano 

(62.2% con correlación media), pélvico 

(39.2% braquipélvicos) y de 

proporcionalidad (91.9% largos). 
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La Capacidad de  Retención de Agua 

(CRA) es uno de los parámetros de calidad 

cárnica más importante a nivel sensorial y 

económico. Mediante la técnica de presión 

sobre papel filtro se determinó la CRA en 

carne cruda madurada a tres tiempos, 7, 14 

y 21 días utilizando los músculos Dorsal 

largo y Semitendinoso de 111 bovinos 

cruzados de las razas Simental, Normando, 

BON, Braunvieh, Guzerat, Brahman 

Blanco, Brahman Rojo, Limousin y 

Romosinuano con Brahman-Blanco. Se 

presentó significancia de los factores raza, 

tiempo de maduración y su interacción 

sobre la CRA; los mejores valores para el 

músculo Dorsal largo fueron, al dia 7, el 

cruce  con Normando (40,59% ± 7.19) y al 

dia 21 para el cruce  con Limousin (37,19% 

± 6.80). Para el músculo Semitendinoso, el 

mejor valor en el dia 7 fue del cruce con 

Brahman Rojo (37,99% ±  6.28). No se 

encontraron diferencias significativas con 

los cruces con BON y con Romosinuano 

para los periodos 7 y 21 en Dorsal largo, ni 

para el dia 7 en Semitendinoso. Para el dia 

21 el cruce con la raza BON presentó el 

mejor porcentaje de CRA (31,53% ± 5.62). 

Para el dia 14 de maduración no se 

presentaron diferencias significativas entre 

razas en ambos músculos. Se encontró una 

correlación entre CRA-pH, medidos 

simultáneamente al cumplir cada tiempo de 

maduración, de 0.60 al dia 7 en el cruce 

Simental para el músculo Dorsal y de 0.65 

al dia 21 para el cruce con BON en el 

músculo Semitendinoso. Se pudo establecer 

que los cruces con las dos razas criollas 

colombianas evaluadas no presentaron 

diferencias significativas con razas de altos 

estándares de calidad cárnica, en relación 

con el parámetro CRA, por lo que se 

destaca su potencial productivo, dada su 

asociación con otras características como 

mermas, jugosidad, terneza y color.  

 

Palabras clave: razas criollas, calidad 

cárnica, mermas, jugosidad. 
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La característica pérdidas por cocción posee 

relación con la percepción de jugosidad del 

consumidor y la estimación de calidad 

cárnica. Se determinaron los porcentajes de 

pérdidas por cocción de la carne utilizando 

la relación entre el peso antes y despues de 

la cocción (70ºC en centro térmico) en 

asador, durante tres tiempos de maduración 

7, 14 y 21 días para el músculo Dorsal largo  

de 111 bovinos cruzados de las razas 

Simental, Normando, BON, Braunvieh, 

Guzerat, Brahman Blanco, Brahman Rojo, 

Limousin y Romosinuano con Brahman 

Blanco. Se presentó significancia del factor 

raza únicamente; el tiempo de maduración y 

su interacción no fueron significativos con 

relación a la variable respuesta “Pérdidas 

por cocción” y se estableció el peso antes 

de la cocción como una covaríable 

significativa en el modelo. El cruce con la 

raza Simental presentó el menor valor en 

pérdidas por cocción con un porcentaje de 

17.19 ± 5.7, seguido por el cruce con 

Romosinuano (17.30% ± 4.37), sin 

presentarse diferencias significativas con el 

cruce con BON (19.98% ± 5.59). Por el 

contrario, las razas Guzerat y Braunvieh 

presentaron los mayores valores de pérdidas 

por cocción (21.86% ± 7.58 y 21.63% ± 

9.23, respectivamente). Los cruces con las 

razas criollas colombianas presentaron 

valores de pérdidas por cocción bajos, la 

cual es una característica deseada debido a 

su relación con otros atributos de calidad 

cárnica como terneza, jugosidad, “flavour” 

y por lo tanto la palatabilidad del producto. 

La no significancia del factor tiempo de 

maduración sobre las perdidas por cocción 

permite sugerir que existen otros factores 

ademas de la proteólisis y el descenso del 

pH  post-mortem con efecto sobre esta 

característica.  

 

Palabras clave: razas criollas, calidad 

cárnica, pH, terneza, jugosidad. 
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Gran parte de la población de bovinos 

criollos machos, de las comunidades del 

cono sur del departamento de Cochabamba, 

se encuentran en serio riesgo de 

disminución de su población, debido a 

prácticas de manejo no planificadas como 

son la castración y la introducción de razas 

exóticas. Este problema determino hacer un 

estudio diagnostico de las capacidades 

reproductivas de esta especie animal en 

virtud a la necesidad emergente de su 

conservación en su estado puro. Se 

visitaron diferentes granjas familiares, para 

cuantificar el número de reproductores 

machos y el nivel de su estado 

reproductivo, principalmente evaluando su 
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libido o apetito sexual. Se advirtió una  

preocupante reducción de libido, atribuible 

en principio a la época que esta 

caracterizada por una fuerte reducción de la 

disponibilidad de alimento. Se realizo una 

valoración del sistema productivo y del 

entorno de crianza de los reproductores, 

complementándose con un tratamiento de 

estimulación hormonal, en machos y 

hembras para verificar el grado de 

disponibilidad de la hembra y el deseo de 

monta en el macho. Se concluyo que las 

características de los sistemas de crianza 

(pastoreo libre en el monte), hacen que 

estos animales requieran de un 

entrenamiento y acostumbramiento previo, 

para iniciar un programa de recolección de 

semen.  

Palabras clave: Bovino criollo, Sistemas 

productivos; estimulación recolección de 

semen. 

CARACTERIZACION DEL 

BOVINO CRIOLLO Y SUS 

SISTEMAS PRODUCTIVOS EN 

COMUNIDADES DEL CONO SUR 

DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA  
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La población de bovinos criollos con un 

considerable grado de pureza, se encuentran 

concentrados en comunidades campesinas 

en la región Sud del  departamento de 

Cochabamba, particularmente en 

comunidades como Pasorapa, Tabacal y 

Toyota. La caracterización zoometrica se ha 

complementado con una caracterización de 

sus sistemas productivos que se definen 

como extensivos con un alto grado de trans-

humacia. En estas poblaciones se ha 

identificado una gran variabilidad de 

colores y formas, donde su fenotipo 

corresponden a bovinos del tipo criollo, por 

otro lado se ha evaluado caracteres 

relacionados con el color del manto, forma 

de cuernos y caracteres morfometricos, de 

alto ancho de la grupa entre otros. La 

metodología utilizada para esta evaluación 

ha estado basado en fotografías digitales , 

usando una regla escalar para ser 

trasportados un programa computarizado 

para realizar las medidas correspondientes. 

Los resultados preliminares muestran, 

respecto a los caracteres cualitativos una 

gran variabilidad, mientras que los 

cuantitativos referidos a las medidas de 

altura de la cruz y ancho de grupa donde las 

variables estudiadas mostraron gran 

variabilidad, de formas y colores, 

concluyéndose, que en esta región del 

territorio nacional existen todavía 

poblaciones de bovinos con características 

criollas en su estado puro, lo que induce a 

plantear un programa serio de 

repoblamiento del ganado criollo en la  

región.  

 

Palabras clave: Bovino criollo, Sistemas 

productivos; Caracterización fenotípica y  

Morfometrica. 

MARCADORES DE ADN Y 

CARACTERIZACIÓN 

FENOTÍPICA EN CERDOS PAMPA 

ROCHA (URUGUAY). 

(PROYECTO CSIC-UDELAR) 
 

Llambí, S.
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2
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2
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En nuestro País los recursos genéticos 

porcinos locales están poco difundidos, 

debido principalmente al desconocimiento 

de sus características. Uno de ellos son los 

cerdos Pampa-Rocha. El presente año  se 

obtuvo financiación a través de un proyecto 

I+D financiado por CSIC-Universidad de la 

República para realizar estudios de 

caracterización genética. Entre los objetivos 

del mismo se encuentra: continuar con a)  

caracterización fenotípica de los cerdos 

Pampa Rocha (caracteres cuali-cuatitativos, 

medidas zoométricas tales como longitud 

de la cabeza, anchura de cabeza, alzada a la 

cruz, diametro dorso-esternal,  perímetro 

toráxico, longitud de la grupa, etc), b) 

continuar estudios de caracterización con 

marcadores “funcionales” de ADN (genes 

CRC1 (síndrome de stress porcino), gen 

ESR (receptor de estrógeno),  gen FUT1 

(resistencia a infecciones por E.coli), gen 

LEP (leptina), gen LEPR (receptor de 

leptina) y gen H-FABP (codifica para una 

proteína asociada con transporte intracelular 

de ácidos grasos en músculo esquelético y 

regulación del metabolismo lipídico). En 

esta primera etapa se trabajara en la Unidad 

de producción de Cerdos de la Facultad de 

Agronomía donde se encuentra el centro 

productor de reproductores seleccionados 

de esta raza local. 

En esta comunicación se realizara la 

presentación del proyecto con los resultados 

preliminares obtenidos en este primer año 

de trabajo.  

Palabras clave: zoometría, marcadores 

moleculares. 

CALIDAD NUTRICIONAL DE 

PECHUGA, MUSLO Y PIERNA DE 

GUAJOLOTE NATIVO 

MEXICANO (MELEAGRIS 

GALLOPAVO L.) 
 

Elvia López Pérez1 *; Erik Uriostegui 

Reynoso1 , Feliciano López Pérez1 Arturo 

Pró Martínez2, Omar Hernández Mendo2 ; 

Inocencio Guerrero Salinas1. 

 

1
Universidad Autónoma Chapingo, México; 

2
Colegio de Postgraduados, México. 

loel50@hotmail.com 

Con la finalidad de determinar la calidad de 

la canal de guajolote nativo mexicano, se 

realizó este trabajo de investigación. Se 

utilizaron 18 animales, 9 hembras y 9 

machos a tres diferentes edades, los cuales 

fueron divididos en tres grupos: animales 

pequeños (7 meses), animales jóvenes (12 

meses) y animales viejos (15 meses). Una 

vez que alcanzaron la edad indicada, los 

guajolotes fueron sacrificados por degüello 

y se tomaron muestras de pechuga, muslo y 

pierna para determinar el contenido de 

materia seca, proteína cruda, cenizas y 

ácidos grasos. La calidad nutricional de la 

canal se midió en términos de género y 

edad. Para analizar la información se utilizó 

un diseño completamente al azar. Los 

resultados indicaron diferencias (P<0,05) 

con respecto al sexo del animal en el 

contenido de materia seca total, cenizas, 

proteína cruda y ácidos grasos aunque no en 

todas las piezas de la canal. La materia seca 

total en el caso de las hembras varió de 22 a 

24% y en el caso de los machos de 19 a 

23%. En el caso de cenizas en hembras se 

encontró 0,64% y en los machos 0,79%.  

Con respecto a proteína en  guajolotes se 

encontraron valores que variaron de 17 a 

19% y en guajolotas de 17 a 22%. Los 

valores de materia seca y proteína fueron 

menores en los machos en las tres piezas 

evaluadas, no así para el caso de cenizas en 

donde se observaron valores más altos que 

en hembras. El contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados varió de 21 a 28% en el 

caso de guajolotas y en el caso de machos 

los valores estuvieron en 24%. Se concluye 

que la carne de guajolote autóctono tiene 

alta calidad nutricional similar a la carne de 

guajolote doble pechuga.  
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Palabras clave: Cóconos, proteína, acidos 

grasos, canal. 

EFECTO DE LA RAZA (MOS VS. 

SASSO T-44) SOBRES LAS 

CARACTERÍSTICAS 

NUTRICIONALES DE GALLOS 

CRIADOS EN LIBERTAD 
 

Lorenzo J.M.
1
*, Rois D.

2
, Purriños L.

1
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Rivero C.J.
3
, Fernandez M.

1
 Franco D.

1 
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3
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mail: jmlorenzo@ceteca.net 
 

El efecto de la raza (Mos vs. Sasso T-44) 

sobre las características nutricionales de 

gallos criados en libertad fueron estudiadas. 

Para este trabajo se emplearon un total de 

25 gallos de Mos y 25 gallos Sasso T-44 

criados en un sistema extensivo y 

sacrificado a los 8 meses. Tras el sacrificio 

se extrajo la pechuga sobre la cual se 

realizó el perfil de ácidos grasos y el 

contenido en aminoácidos hidrolizados. El 

perfil de ácidos grasos mostró diferencias 

significativas entre las razas, observándose 

mayor contenido en acido palmítico (27,49 

vs. 29,06%, P<0,001) y oleico (30,18 vs 

34,36%, P<0,001) en la línea Sasso T-44, 

mientras que la raza Mos mostro valores 

más altos para esteárico (9,48 vs. 8,25%, 

P<0,001) y linoleico (19,78 vs. 17,70%, 

P<0,001). El contenido en omega 3 fue 

superior en la raza Mos (2,22 vs. 1,57%, 

P<0,001) y por lo tanto la relación w6/w3 

fue menor también para la raza Mos (12,01 

vs. 14,33%, P<0,001). Por otro lado, el 

contenido en aminoácidos no estableció 

diferencias entre las dos razas, aunque se 

observó mayor contenido en aminoácidos 

esenciales en la raza Mos (10635 vs. 10539 

mg/100g, P>0,05), siendo la lisina el 

mayoritario, seguido por la isoleucina y la 

fenilalanina. Dentro de los no esenciales el 

mayoritario fue el ácido glutámico, seguido 

por la arginina y el ácido aspártico. El 

análisis de componentes principales ofreció 

una buena separación entre las razas. 

 

Palabras clave: Mos, Ácidos grasos, 

Aminoácidos, PCA 

 

DESEMPENHO E 

CARACTERÍSTICAS DE 

CARCAÇA DE OVINOS 

ALIMENTADOS COM RAÇÕES 

BASEADAS EM CANA-DE-

AÇÚCAR E URÉIA 
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1
, Carvalho F.F.R

2
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2
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R.G.
4
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rinaldosmjunior@hotmail.com. Areia-PB, 
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2
Departamento de Zootecnia/UFRPE. 

Recife-PE, Brasil 
3 

Instituto Nacional do Semiárido – 

Campina Grande – PB, Brasil  
4
 Departamento de Zootecnia  CCA/UFPB, 

Areia-PB, Brasil 
5
Mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia da UFRPE. 

Recife-PE, Brasil. 

 

Objetivou-se avaliar o efeito da substituição 

do feno de tifton por cana-de-açúcar in 

natura e uréia (0, 33, 66 e 100%) sobre o 

rendimento e características de carcaças de 

ovinos. Foram utilizados 32 borregos sem 

padrão racial definido, machos castrados, 

peso inicial de 23,6 ± 1,21 kg, confinados 
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em baias individuais. As dietas 

experimentais possuíam em média 2,6 Mcal 

EM/kg de MS e 14 % de proteína bruta 

(PB), com relação volumoso: concentrado 

de 45:55. Os animais foram abatidos após o 

período de 54 dias de confinamento. O 

delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados, com quatro tratamentos e oito 

repetições. O peso vivo ao abate, 

rendimento de carcaça quente, rendimento 

de carcaça fria, rendimento verdadeiro e 

todos os cortes com exceção do pescoço 

não foram influenciados pela substituição 

do feno pela cana-de-açúcar. O peso de 

carcaça fria, peso de corpo vazio, área de 

olho de lombo, índice de compacidade de 

carcaça e pescoço foram influenciados, 

apresentando efeito linear crescente. Já o 

peso da carcaça quente apresentou 

comportamento quadrático em função da 

substituição. O uso da cana-de-açúcar e 

uréia na alimentação de ovinos em 

confinamento pode ser adotado como 

volumoso exclusivo com melhoria no peso 

das carcaças.  

Palavras chave: confinamento, cortes de 

carcaça, rendimento de carcaça, pernil. 

 

AVICULTURA INDÍGENA 

MEXICANA: SABIDURÍA 

MILENARIA EN EXTINCIÓN 
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3
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4
Instituto en Investigación de Zonas 

Desérticas, Universidad Autónoma de San 
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Universidad del Mar, Campus Puerto 
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A la llegada de los españoles a América, 

encontraron que en el territorio actual de 

México ya se había desarrollado una 

avicultura incipiente, debido a la 

domesticación del pavo o guajolote 

(Meleagris gallopavo). Durante la época de 

la colonia, la avicultura, fue la única 

actividad ganadera que se les permitió a los 

nativos, con ella adoptaron la crianza de la 

gallina (Gallus gallus) y mantuvieron sus 

costumbres antiguas. Actualmente la 

principal reserva de razas criollas de 

gallinas se encuentra en manos de los 

indígenas, así como las variedades de pavos 

domésticos nativos que fueron el origen de 

las modernas líneas de pavos industriales. 

Se describe el manejo tradicional de dichas 

razas de aves, considerando sus criterios 

zootécnicos y de selección genética en 

zonas indígenas del estado de Oaxaca, 

México. 

Palabras clave: Aves, criollo, gallina, 

guajolote, pavo, indígena. 

CONTRIBUCIÓN  A LA 

CARACTERIZACIÓN 

FENOTIPICA DEL Meleagris 

gallopavo EN LA ZONA SUR DE 

YUCATÁN, MÉXICO 
 

Maricela A. Canul Solís
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1
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2
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El pavo criollo ha tenido amplia difusión 

desde México hacia países europeos, 

reconociéndose sus cualidades por lo que ha 

sido sujeto de programas de mejora 

genética hasta lograr variedades muy 

especializadas. En México es poco lo que se 

ha estudiado, y en Yucatán aun son  escasos 

los trabajos reportados, es necesario 

acrecentar los conocimientos para  darle un 

valor agregado y garantizar su 

conservación. El objetivo fue evaluar 

algunas características fanerópticas y 

morfométricas. El estado de Yucatán se 

dividió en cuatro zonas una de ellas fue la 

Zona Sur representada por  el municipio de 

Maní, se consideraron 101 pavos (58 

machos y 43 hembras). Se registró el color 

del plumaje, ojos y tarso, así como el peso, 

altura y largo del dorso. Para el análisis de 

los datos se utilizó estadística descriptiva. 

El color negro en el plumaje fue el más 

representativo con 12,8% frente a otros 

colores, en cuanto a la combinación de dos 

colores  predominó el café con blanco con  

7,9% y, cuando la combinación fue de tres 

colores  el negro con  café y blanco  fue el 

más alto con 20,7%. Mientras que para el 

color de ojos  y tarso los más frecuentes 

fueron el café con 93% y el rosado con 

61,3%, respectivamente. La edad promedio 

de los pavos machos y hembras fue muy 

similar oscilando en los 9,8 meses, mientras 

que el peso vivo, altura y largo del dorso en 

machos fue mayor que en hembras (6,9 Kg, 

50,44 cm., 40,82 cm. Vs. 2,9 kg., 38,8 cm., 

32,5 cm.). Se puede concluir que existe 

variabilidad fenotípica en los pavos criollos 

de Yucatán, además se pudo corroborar el 

efecto de un dimorfismo sexual a favor del 

macho en aquellas características 

morfométricas. Sin embargo, es necesario 

continuar con el estudio en las tres zonas 

faltantes. 

 

Palabras clave: Pavo criollo, Variabilidad, 

Estándar  racial. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 

DEL Meleagris gallopavo EN EL 

CENTRO Y SUR DE YUCATÁN, 

MÉXICO. 
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El pavo criollo de México se caracteriza por 

ser de traspatio con fines de autoconsumo 

familiar. En Yucatán se ha incrementado la 

producción de pavos de doble pechuga y se 

ha puesto en peligro la cría y explotación de 

traspatio. Se estudio el sistema de 

explotación del pavo criollo. Se aplicó un 

modelo de encuesta a 70 familias de las 

Zonas Centro y Sur del estado. Las 

preguntas estuvieron relacionadas con los 

datos generales del productor y el manejo 

zootécnico de los pavos. Para el análisis de 

los datos se utilizó estadística descriptiva. 

El 86% de los productores fueron mujeres 

mayas campesinas, con edades 

comprendidas entre 45 y 53 años, no 

cuentan con estudios básicos terminados y 

todas utilizan un sistema de producción de 

traspatio, esta actividad les representa una 

fuente de ingresos adicional (77% para la 

zona sur y 95% en la centro). El tipo de 

alimentación más común en ambas zonas 

fue la combinación de alimento comercial, 

maíz entero y residuos de cocina. La 

enfermedad más frecuente fue la viruela 

aviar y la mayoría no vacuna como medida 
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preventiva. No llevan registros 

genealógicos ni productivos. La selección 

de sus pavos la realizan de manera visual. 

La comercialización de los pavos en ambas 

zonas se realiza en el mes de diciembre, y 

se utilizan para autoconsumo de cuatro a 

cinco por año por familia. Todas las 

productoras(es) están interesadas en recibir 

asesoría técnica para mejorar su sistema de 

producción. El sistema de producción de 

pavos criollos en Yucatán es de traspatio y 

le representa al productor un ahorro de fin 

de año. Fundamentalmente son mujeres 

mayas campesinas las que se dedican a esta 

actividad. Son bajos los niveles productivos 

y es necesaria la asesoría técnica 

profesional para revalorizar la actividad y 

coadyuvar en la conservación de la especie. 

Palabras clave: Pavo Criollo, Traspatio, 

Recurso Zoogenético. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

MODELOS DE REGRESIÓN 

ALEATORIA PARA CARACTERES 

DE CRECIMIENTO EN 

ANIMALES CRUZADOS EN EL 

SUR DEL CESAR, COLOMBIA 
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3
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Bajo la teoría clásica de genética 

cuantitativa las mediciones repetidas 

tomadas de un mismo individuo en distintos 

tiempos se  han tratado bien sea con 

modelos de repetibilidad, en los cuales se 

asume que las medidas repetidas 

corresponden al mismo carácter, o se tratan 

mediante modelos de múltiples caracteres, 

en los cuales cada medición se considera 

una característica diferente. Una alternativa 

son los modelos de regresión aleatoria y 

funciones de covarianza en los cuales los 

registros se modelan como una función 

continua del tiempo mediante funciones 

ortogonales. El objetivo del presente trabajo 

fue implementar modelos de regresión 

aleatoria-función de covarianza para 

estimar componentes de varianza y 

heredabilidad empleando polinomios de 

Legendre para datos longitudinales de 

crecimiento en bovinos cruzados en el sur 

del Cesar Colombia. Se emplearon 37 toros 

de las razas cebuinas Brahman gris (12), 

Brahman Rojo (4), Guzerat (3), las razas 

nativas Blanco Orejinegro (3) y 

Romosinuano (3) y las razas europeas 

Normando (3), Braunvieh (3), Limousine 

(3), y Simmental (3), apareados con 

hembras Brahman gris. Se compararon 

modelos de regresión aleatoria con 

varianzas residuales homogéneas y 

heterogéneas y un modelo de repetibilidad 

mediante el criterio de información 

bayesiana de Schwarz (BIC), el criterio de 

información de Akaike (AIC) y el criterio 

de información de Akaike de segundo orden 

(AICC). Los resultados de esta 

investigación mostraron un mejor ajuste de 

los modelos de regresión aleatoria con 

varianzas residuales heterogéneas. La 

función de covarianza genética aditiva 

estimada con este modelo mostró un 

aumento en la magnitud de la misma con la 

edad del animal. 

Palabras clave: bovinos de carne, 

componentes de varianza, cruzamientos 

HERRAMIENTAS 

BIOTECNOLÓGICAS APLICADAS 

A LA IDENTIFICACIÓN DE 

ZOOGENÉTICA LOCAL EN EL 

PARAGUAY 
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La biotecnología presenta varios usos en la 

pecuaria, teniendo mayor aplicación en 

sanidad y producción animal. Sin embargo, 

su utilización es de suma importancia para 

la identificación de especies, razas y 

poblaciones zoogenéticas criollas y locales. 

A través de muestras de pelo y análisis con 

marcadores microsatelites, fueron 

estudiadas poblaciones bovinas, caprinas y 

ovinas del Paraguay, utilizándose razas 

conocidas como referenciales. Con esta 

herramienta, se identificaron en las tres 

especies, animales y poblaciones con 

características criollas y locales que pueden 

ser objetos de programas de conservación y 

mejoramiento genético. 

 

Palabras clave: Bovinos criollos, Ovinos 

criollos, Caprinos criollos, Microsatelites. 

IMPORTANCIA ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS DEL ASNO EN EL 

PARAGUAY 
 

Martínez López, O. R.
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2
, 

Ferreira, N.
3
, Ferrando, A

4
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Jordana, J.

4
 
 

1
Centro Multidisciplinario de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
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3
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4
Departament de Ciència Animal i dels 
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Desde la domesticación del asno (Equus 

asinus) hasta nuestros tiempos, este animal 

ha cumplido diferentes roles. Actualmente, 

no ocupa espacios de relevancia en países 

orientales de Sudamérica. En Paraguay no 

es diferente, y el asno es una especie en 

franca disminución censal, como también, 

en empleo. Por ello, se están realizando 

estudios genéticos con el soporte técnico de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, 

además de un monitoreo geográfico y un 

análisis en profundidad sobre sus usos 

actuales y potencialidades futuras, con el 

objeto de conocer mejor esta especie y 

reivindicar su utilidad, importancia y 

perspectivas en el Paraguay. 

Palabras clave: Zoogenético, Burros, 

Chaco paraguayo, Local. 

CARACTERIZACION 

PRODUCTIVA DE LA 

GANADERIA EN TRASPATIO 
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1
Posgrado en Ciencias Ambientales 

(DUDESU-ICUAP-BUAP). 
2
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E-mail: jshdez4@yahoo.com.mx  

 

De la biodiversidad contenida en los 

traspatios se cuenta a la pecuaria y al 

respecto se entiende a la etnozootecnia 

como ciencia responsable del estudio y 
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validación de las creencias, conocimientos, 

técnicas, métodos y prácticas tradicionales 

utilizadas en la atención de la salud animal 

y la explotación productiva de los mismos. 

Basado en este concepto se encuestaron 40 

integrantes de traspatios en el Estado de 

Hidalgo para recabar información sobre 

aspectos de diversidad, población y 

producción de la ganadería de traspatio. 

Como resultado se observa que en el 42,5% 

de los traspatios existen bovinos 

promediando 8,11 con una producción 

anual promedio de carne de 2060 Kg., y 

43,16 litros al día. De las aves de corral, las 

gallinas son las más frecuentes (en el 77,5% 

de los traspatios), seguido por los 

guajolotes (47,5%) y gansos (25%). la 

codorniz y las palomas son poco frecuentes. 

La producción de huevo de gallina por 

traspatio es de 1–3 Kg. y los Pavos se usan 

sólo en festejos de temporada (fiestas 

patronales, casamientos, festividades 

decembrinas, etc.). Los porcinos se 

encuentran en 8 traspatios (20%) y se 

calcula que la producción promedio anual 

de carne en esos traspatios es de 1100 Kg. 

La presencia de caprinos se da en el 22,5% 

de los traspatios, utilizándose para la 

producción de carne principalmente, con 

una producción de de 300 a 750 Kg./año. Es 

común observar que los rebaños sean 

pequeños ya que el promedio de animales 

es de 27,5 con un valor de la mediana de 

18. Los ovinos están presentes en el 55% de 

los traspatios, siendo característico de este 

Estado y región la producción de carne de 

ovinos. La estructura poblacional de ovinos 

considera rebaños que tienen desde 6 hasta 

151 animales, con promedio de 45,1 y 

mediana de 33,5, en tanto que la producción 

anual de carne va de los 200 hasta los 3200 

Kg., con promedio de 943,5 Kg. La 

producción de carne de conejo por traspatio 

es de 2,3 Kg. por semana. 

 

Palabras clave: etnozootecnia, huevo 

ranchero, carne, festividades, desarrollo 

sustentable. 

BIODIVERSITY AND 

CONSERVATION ANALYSIS OF 

SAHIWAL AND DHANNI CATTLE 

BREEDS OF PAKISTAN BASED 

ON MITOCHONDRIAL AND 

MICROSATELLITE MARKERS 
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Zahoor Ahmed and Muhammad Abdullah
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 Institute of Biochemistry and 

Biotechnology 
1
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Sciences, Lahore-Pakistan 54000 
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Corresponding author e-mail:  

drbabar@hotmail.com 

Pakistan has various dairy breeds of cattle 

but the genetic data of different cattle 

breeds including Sahiwal and Dhanni is 

lacking which need to be established for 

their genetic identification and future 

conservation. In order to clarify the origin 

and genetic diversity of Sahiwal and 

Dhanni breeds, phylogenetic analysis was 

done using mitochondrial Cytochrome b 

gene polymorphisms and genetic variability 

was established through microsatellites 

markers analysis. Cytochrome b gene was 

sequenced and aligned that resulted in five 

haplotypes (two in Dhanni and three in 

Sahiwal). The phylogenetic tree of the 

identified haplotypes was constructed using 

MEGA 4.1 software with already published 

data of Bos indicus and Bos taurus with 

Babulus bubalis as outer group taking 1000 

bootstrap value. The branching pattern 

showed interesting results. Further for the 

studying the genetic diversity of these 

breeds a group of dye labeled microsatellite 

markers was employed and genotyped. 

PopGene software showed that the genetic 
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difference was 0.4493 while the genetic 

identity between two breed was 0.6380. The 

average number of alleles per locus was 

2.11. The most informative locus was 

TGLA122 with 0.8333 heterozygosity. The 

average heterozygosity detected was 

0.5880. Mean values for Fis, Fit, Fst and 

Nm were 0.21, 0.26, 0.05 and 4 

respectively. The mean observed and 

effective number of alleles was 11.88 and 

5.87 respectively. The results of both 

mitochondrial DNA and microsatellite 

markers come out with enormous 

information about the genetic diversity of 

these breeds that will be valuable for 

designing future conservation policies to 

save the rich Animal genetic resource of 

Pakistan.  

Key words: Sahiwal & Dhanni Cattle 

breeds, Genetic diversity, Mitochondrial 

Cytochrome b gene, Phylogenetic tree, 

Microsatellite, Conservation. 

ESTADO DE 

ENGORDURAMENTO DAS 

CARCAÇAS DE OVINOS SANTA 

INÊS E MORADA NOVA 

ABATIDOS COM DIFERENTES 

PESOS 
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2
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3
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4
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5
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O trabalho teve o objetivo de avaliar o 

estado de engorduramento das carcaças de 

ovinos nativos do Nordeste brasileiro. 

Foram utilizados 48 borregos não castrados 

(24 da raça Morada Nova e 24 da raça 

Santa Inês), com peso inicial de 16,62 ± 

2,10 kg, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado, com esquema 

fatorial 4 x 2, quatro pesos de abate (22; 25; 

28 e 31 kg) e dois genótipos. Houve efeito 

(P<0,05) do peso ao abate e do genótipo 

sobre os pesos das gorduras inguinal, 

gordura renal, gordura pélvica e gordura 

total. Houve interação do peso ao abate vs. 

genótipo apenas para os pesos das gorduras 

renal e total. Houve efeito linear crescente 

(P<0,05) sobre os pesos das gorduras 

inguinal, renal, pélvica e total. Houve 

influência do peso ao abate sobre a EGS, 

sendo os menores valores obtidos para os 

ovinos abatidos com 22 e 25 kg. A EGS foi 

influenciada (P<0,05) pelo genótipo, sendo 

que os animais da raça Morada Nova 

apresentaram média superior (1,59 ± 0,06 

mm) em relação aos animais da raça Santa 

Inês (1,19 ± 0,06 mm). Conclui-se que os 

ovinos da raça Morada Nova e Santa Inês 

apresentam características acabamento 

semelhantes, no entanto, os animais da raça 

Morada Nova apresentam uma maior 

deposição de gordura na interna da carcaça. 

Palavras chave: acabamento, raças nativas, 

semiárido. 

VARIABILIDAD GENÉTICA EN 

EL BANCO ACTIVO DE BOVINOS 

CRIOLLO EEA INTA BALCARCE. 

Lilia Magdalena Melucci*, Carlos Alberto 

Mezzadra 

Unidad Integrada Balcarce (EEA INTA 

Balcarce – Facultad Ciencias Agrarias 

UNMDP) lmelucci@balcarce.inta.gov.ar  

El Banco Activo de bovinos Criollo de la 

EEA INTA Balcarce se formó en 1989 a 

partir de animales  ingresados a la unidad 

en 1978 procedentes de las provincias de 

Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y 

Jujuy. Un estudio previo indicó que hasta 
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1998 la variabilidad genérica del Banco era 

explicada por 29,87 fundadores que 

contribuyeron a su formación, de los cuales 

solo 16,48 correspondían a contribuciones 

no explicadas por otros antecesores y altos 

niveles de consanguinidad. A partir de ese 

momento y con la finalidad de ampliar la 

base genética del banco se incrementó el 

número de machos en servicio y se 

introdujeron algunos reproductores de 

origen diferente. Se analiza aquí la 

evolución de la consanguinidad y las 

tendencias genéticas para los componentes 

directos y maternos de los peso al 

nacimiento y destete para el período 1998-

2010.  Se dispuso de una genealogía de 

1097 individuos, 381 nacidos entre 1998 y 

2010 producto del apareamiento de 28 

padres y 118 madres. Los valores genéticos 

para cada animal  se estimaron por 

MTDFREML mediante un modelo animal 

multicarácter que incluyó los efectos fijos 

de grupo contemporáneo y los efectos 

aleatorios directos y maternos para los 

pesos al nacer y destete, el ambiente 

permanente y error. Entre 1998 y 2010, la 

consanguinidad promedio del rodeo fue 

0,042 ± 0,047 y 0,049 ± 0,047, con un 

incremento anual de 0,00029 ± 0,00067 NS. 

Para el mismo período, los componentes 

directos y maternos del peso al nacer y 

destete se modificaron en 0,124± 0,024; 

0,024 ± 0,050; 0,122 ± 0,029 y 0,010 ± 

0,014 kg/ año (P<0,01), respectivamente. 

Se destaca el control de la consanguinidad 

del Banco y un mejoramiento en  el 

crecimiento de los animales posiblemente 

por la incorporación de padres con mayor 

mérito genético. 

Palabras clave: Banco Activo, Ganado 

Criollo, Tendencias genéticas, 

Consanguinidad. 

PRIMER ENSAYO DE 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

DE RIESGO EN MAJADAS 

OVINAS CRIOLLAS DEL 

URUGUAY 
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El ovino Criollo Urugayo es un recurso 

zoogenético (RRZZ) local que se considera 

actualmente en peligro de extinción de 

acuerdo con la clasificación del estado de 

riesgo de la Food and Agriculture 

Organization (FAO).  En Facultad de 

Veterinaria, Universidad de la República, se 

ha creado un Grupo de Investigación de 

Conservación del ovino Criollo Uruguayo 

que está desarrollando acciones para la 

caracterización, el inventario y el 

seguimiento de las tendencias y los riesgos 

asociados a esta población de acuerdo al 

Plan de Acción Mundial presentado por 

FAO en 2007. Se ha priorizado la 

valorización del mantenimiento de majadas 

Criollas por productores rurales. Este 

trabajo tiene como objetivo describir un 

conjunto de indicadores de riesgo y evaluar 

su aplicabilidad en campo. Los indicadores 

de riesgo considerados se clasificaron en 

ocho tipos: 1) indicadores de riesgo 

demográfico (número total de animales y 

estratificación por categorías; ratio sexual; 

intervalo generacional); 2) indicadores de 

riesgo de erosión genética (número efectivo 

y tasa de consanguinidad; ingreso de 

reproductores puros de la raza; porcentaje 

de individuos cruza en la majada); 3) 

indicadores de riesgo sanitario (porcentaje 

de animales con diversas enfermedades; 
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factores de estrés y bienestar animal), 4)  

indicadores de riesgo económico - 

productivo (manejor productivo, 

reproductivo y sanitario de la majada, 

aprovechamiento de carne, lana y cuero en 

el establecimiento, comercialización de 

animales y productos); 5) indicadores de 

riesgo sociológico (interés del productor y 

de sus sucesores por mantener las majadas, 

valores que le da el productor a sus 

majadas); 6) indicadores de riesgo 

asociados a la gestión racial (existencia de 

sociedad de criadores, toma de registros 

genealógicos y productivos); 7) amenazas 

asociadas al sector ovino (tendencia del 

stock ovino nacional); 8) amenazas 

ambientales (riesgo de desastres naturales, 

riesgo de depredadores, riesgo de 

enfermedades de declaración obligatoria 

ante la Organización Mundial de la Sanidad 

Animal). Estos indicadores se aplicaron 

primariamente en dos majadas del 

Departamento de Lavalleja, distantes entre 

sí 100 km, pertenecientes a un productor 

rural. La información se obtuvo mediante 

encuestas y entrevistas semiestructuradas al 

estanciero y al personal que trabaja en 

ambos establecimientos y mediante la 

observación directa en el medio. Los datos 

obtenidos en ambas majadas fueron 

comparados mediante un diagrama tipo 

AMEBA con una escala cualitativa de 

riesgo (0: mínimo riesgo, 1: riesgo 

intermedio y 3: máximo riesgo). Los 

indicadores elegidos resultaron útiles para 

detectar diferencias en cuanto al riesgo que 

presentaban ambas majadas. Se propone 

integrar estos indicadores en un sistema de 

identificación y monitoreo del riesgo 

aplicable a majadas Criollas del Uruguay 

matenidas “in situ”. 

Palabras clave: Recursos Zoogenéticos. 

Sustentabilidad. Conservación “in situ”. 
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La raza de cerdos Pampa Rocha es uno de 

los tres recursos zoogenéticos de la 

Républica Oriental del Uruguay. Esta raza 

se encuentra en situación sin riesgo a 

preservar, según la clasificación de la FAO. 

En el presente trabajo se informa acerca de 

los primeros estudios a nivel molecular del 

gen que codifica para el Receptor de 

Estrógeno (ESR). Dicho gen se relaciona 

con el tamaño de camada en cerdos, y tiene  

así importancia a nivel económico. 

Actualmente se esta en la etapa de puesta  a 

punto de la técnica de PCR-RFLP. Se 

cuenta con un banco de ADN de 25 

muestras de la raza Pampa Rocha 

provenientes del Centro Regional Sur 

(estación experimental de Facultad de 

Agronomía). Para la amplificación 

mediante PCR convencional se emplean 

cebadores específicos: F 5´CCT GTT TTT 

ACA GTG ACT TTT ACA GAG 3´ y R 

5´CAC TTC GAG GGT CAG TCC AAT 

TAG 3´. Se obtiene un amplicón de 120 pb, 

que posteriormente se digiere con la enzima 

de restricción Pvu II  para generar un patrón  

de digestión característico: 120 pb para el 

genotipo AA; 120, 65 y 55 pb para el 

genotipo AB; y  65 y 55 pb para el genotipo 

BB. Diversos autores han asociado al alelo 

B con un aumento en el tamaño de camada.  

También se buscará establecer a través de 

métodos estadísticos, la relación existente 

entre el genotipo de los animales analizados 

con datos fenotípicos (tamaño de camada). 

Los datos obtenidos proporcionarán 

información acerca de una característica de 
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interés productivo con el objetivo de lograr 

un desarrollo sustentable.  El estudio de un 

gen candidato, como el ESR, mediante 

marcadores moleculares, permitirá 

continuar con la caracterización genético-

molecular en una de las raza de cerdos de 

nuestro País, lo cual es de gran importancia 

para el conocimiento y conservación de la 

misma. 

Palabras clave: PCR-RFLP, marcadores 

moleculares. 

 

EVOLUÇÃO DE UM REBANHO 

DE BOVINO CURRALEIRO 

REINTRODUZIDO EM CERRADO 

NATIVO NA REGIÃO NORTE DO 

ESTADO DE GOIÁS, BRASIL 
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O Curraleiro ou Pé-Duro, uma das poucas 

raças bovinas brasileiras locais, é um 

animal rústico adaptado as condições 

adversas do Cerrado. O objetivo deste 

trabalho foi descrever a evolução de um 

rebanho de conservação da raça Curraleiro, 

após quatro anos de introdução na região de 

cerrado nativo, no Sítio Histórico e 

Patrimônio Cultural Kalunga, município de 

Cavalcante de Goiás-GO, Brasil. O projeto 

teve início em 2007 com 86 bovinos, 

quando foram contempladas dez famílias. 

Cada uma recebeu um lote com três vacas, 

duas novilhas, um touro e um bezerro ou 

bezerra. No mesmo período estabeleceu-se 

um núcleo que alojou 18 animais, a fim de 

definir tecnologias apropriadas para a 

região. No ano de 2008 reintroduziu-se 

mais 73 bovinos, favorecendo outras seis 

famílias, cada uma recebendo entre seis e 

sete animais. Além disso, naquelas famílias 

que perderam animais em 2007, houve 

reposição, sendo os demais animais 

encaminhados ao núcleo. Todos os animais 

foram criados em sistema extensivo, com 

predominância de pastagens nativas e pouca 

disponibilidade de água e alimento no 

período seco. Três famílias contempladas 

em 2007 devolveram os animais para o 

núcleo entre os anos de 2008 e 2009. Em 

2008, do total de 161 animais distribuídos 

nas duas etapas, nasceram 13 (8%) 

bezerros. O índice de mortalidade do 

rebanho foi de 9,2% (16 animais) e a 

mortalidade de bezerros representou 60% 

deste índice. Ao final de 2009 existiam 103 

animais vivos distribuídos nas 13 famílias, 

além de 55 no núcleo. Em 2011 havia 126 

animais e destes nasceram 25 (19,8%) 

bezerros. No núcleo registraram-se dois 

(3,6%) nascimentos e 77,19% de 

mortalidade, restando apenas 13 animais. 

Ao final de quatro anos observou-se 

melhoria no desempenho (aumento da 

natalidade e redução da mortalidade) dos 

bovinos sob guarda das famílias e taxa de 

mortalidade muito elevada no núcleo, 

tornando imprescindível uma intervenção 

ou mesmo a extinção do núcleo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento 

sustentável, Kalungas, Pé-duro, 

quilombolas, raças locais. 
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Durante el periodo de la conquista española 

se introdujeron los primeros ovinos al 

continente americano, los cuales 

constituyeron la base racial del ganado 

lanar en América. En Colombia están 

presentes las razas: Ovino Criollo 

Colombiano de Lana (CL), Mora 

Colombiana (MC) y los Ovinos Criollos 

Colombianos de pelo: variedades Sudán 

(CS), Etíope (CE) y Abisinio (CA). El 

criollo es un animal rústico, de gran 

fertilidad, su amplia adaptación hace que 

fácilmente se encuentre desde las zonas 

áridas de la Guajira hasta los páramos 

húmedos de la zona Andina. El sector ovino 

se maneja en sistemas de producción 

extensivos, sin información, ni control, baja 

productividad y cruzamientos 

indiscriminados con razas foráneas que han 

disminuido el número de animales puros. El 

objetivo del presente trabajo es contribuir al 

conocimiento de los ovinos criollos 

colombianos mediante el estudio de su 

diversidad genética, estimar el grado de 

endogamia, la diferenciación entre y dentro 

de razas y comprobar si hay diferencias 

genéticas entre variedades de los ovinos de 

pelo. Con el propósito de realizar aportes en 

planes de mejoramiento y en su 

conservación, un total de 300 muestras de 

sangre de ovinos criollos (CL, MC, CS, CE 

y CA) fueron colectadas en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Córdoba, Nariño, Tolima, Cesar y Valle del 

Cauca. Para la extracción de ADN se utilizó 

el protocolo de Salting out. Se amplificaron 

los sistemas: ILSTS11, MAF65, BM1824, 

SPS115, BM8125, TGLA122, CSRD247, 

D5S2, MAF209, INRA006, INRA35, 

BM6506, ETH10, ETH225, INRA63, 

TGLA126, TGLA53, BM6526, RM006 y 

OarCP34 utilizados ampliamente en 

estudios de diversidad. Se estimarán las 

frecuencias alélicas, la heterocigosidad 

insesgada y los índices de fijación.  

 

Palabras claves: ADN, endogamia, 

marcadores microsatélites, PCR 
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Siete animales de raza Mallorquina, con un 

peso vivo medio de 445±17,32 kg y edad 

aproximada de 32 meses, terminados en 

cebadero, fueron sacrificados en matadero 

comercial, con el objetivo de cuantificar la 

grasa intramuscular (IMF) y caracterizar el 

perfil lipídico del M. longissimus thoracis. 

La dieta se compuso de concentrado (70% 

cebada, Hordeum vulgare; 30% de faba, 

Vicia faba) y heno de avena (Avena sativa), 

ambos ad libitum. El extracto etéreo fue 

determinado en la muestra in natura por el 

método Soxhlet (AOAC, 2005)y los ácidos 

grasos fueron extraídos de muestras 

liofilizadas, metilados por transmetilación 

combinada (Raes et al., 2004) y sometidos a 

cromatografía gaseosa en columna de 100 

metros. La IMF media (1,38±0,82) mostró 

un perfil lipídico general (área total de 

picos identificados) formado por 42,4% de 

SFA, 35,1% de MUFA y 22,4% de PUFA. 

Los SFA C14:0 y C16:0, considerados 

hiperlipidémicos, presentaron medias de 

1,28 y 20,08%, respectivamente. En el 

grupo PUFA, el sumatorio medio de los FA 

del tipo n-6 fue de 19,81% (C18:2 n-6 con 

media de 14,34%). Este valor total de 

PUFA es considerado alto para rumiantes y 

puede ser debido a una cantidad elevada de 

ácidos grasos del tipo n-6 en los granos de 

cebada y faba, asociada a presencia de 

compuestos polifenólicos. El C18:1 trans-

11 (ácido trans-vacénico o pre-CLA) y el 

C18:2 cis-9, trans-11 (ácido ruménico o 

CLA) mostraron medias de 0,25 y 0,09%, 

respectivamente, cuyas cantidades son las 

propias para grasa intramuscular de 

bovinos. En este sistema de producción, los 

animales de raza Mallorquina presentan 

carnes magras, cuya grasa exhibe 

cantidades bajas de SFA y cantidades 

elevadas de PUFA. Estos datos, 

comparados con los de bovinos de razas y 

sistemas de producción comerciales, 

apuntan a un producto distinto, 

posiblemente debido a la baja cantidad de 

IMF, asociada a los efectos del estado 

fisiológico de los animales, tipo de 

alimentación, raza y condiciones 

ambientales. 

 

Palabras clave: razas autóctonas, 
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ESTIMACIÓN DE LA 

HEREDABILIDAD PARA  LA 
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La alometría es definida como un cambio 

morfogenético dado por el crecimiento 

relativo del animal.  Ésta es de gran 

importancia en la identificación de animales 

genéticamente superiores en características 

de desempeño post mortem y podría ser 

usada como herramienta en el 

mejoramiento genético en características 

relacionadas, tal como el peso de un 

individuo y el área del ojo del lomo al 

momento del sacrificio. El objetivo del  

trabajo fue estimar la heredabilidad de la 

relación alométrica  entre el Área de Ojo de 

Lomo (AOL) y el Peso para 94 novillos 

cruzados descendientes de 37 toros de las 

razas cebuinas Brahman Gris, Brahman 

Rojo, Guzerat, las razas nativas  Blanco 

Orejinegro, Romosinuano y las razas 

europeas Normando, Braunvieh, Limousine 

y Simmental, apareados con hembras 

Brahman Gris. Los animales se 

mantuvieron en dos haciendas ubicadas en 

la microrregión del Sur del Cesar, 

Colombia, en condiciones de pastoreo con 

suplementación mineral. En el análisis 

genético se empleó un modelo animal uni-

carácter, con los efectos fijos de grupo 

contemporáneo (año–época–sexo–

hacienda), el número de partos, fracción 

esperada de grupo racial, heterosis en un 

locus y los efectos aleatorios aditivos 

directos del animal. Las  edades a las que se 

tomaron las medidas para AOL y pesos 

fueron cercanos a los 4, 7, 12 y 15 meses. 

El coeficiente alométrico presentó una alta 

variación fenotípica.  La varianza aditiva y 

varianza residual fueron 0.0095 y 0.0036, 

respectivamente. La heredabilidad estimada 

fue de  0.727 ± 0.584. Con los valores 

obtenidos se puede concluir que el 

coeficiente alométrico de éstas dos 

características puede ser un criterio de 

selección útil para la selección de animales 

buscan mejor calidad, debido a que es 

altamente heredable. 

 

Palabras claves: coeficiente alométrico, 
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SELECCIÓN DE COLONIAS DE 

APIS MELLIFERA IBERIENSIS 

TOLERANTES A VARROA 

DESTRUCTOR. 
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La varroosis es la patología más importante 

que afecta a la abeja de la miel Apis 

mellifera. Ante los problemas de resistencia 

a los tratamientos con acaricidas, pensamos 

que la selección de abejas tolerantes puede 

ser una vía que nos permita llegar a 

controlar esta parasitosis.Desde el año 2009 

estamos desarrollando un programa de 

selección y mejora, basado en el estudio de 

la supervivencia a largo plazo de las 

colonias. En nuestro estudio partimos de un 

grupo de 80 colonias que presentaban una 

baja tasa de parasitación. En diciembre de 

2008 fueron tratadas con un acaricida. En la 

primavera de 2009 se seleccionaron 60 

colonias que cumplían las siguientes 
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condiciones: 7 cuadros de abejas adultas, 5 

cuadros de cría y 2 de alimento. Desde la 

primavera de 2009 hasta el verano de 2011, 

la aparición de diferentes patologías o la 

ausencia de una buena evolución temporal 

determinaron su eliminación. En todas ellas 

hemos estudiado la caída natural de los 

ácaros en el fondo de las colonias. Hemos 

realizado 12 controles desde el mes de 

octubre de 2009 hasta junio de 2011. De las 

60 colonias iniciales sobreviven 31 (51,6%) 

que se mantienen sin tratamientos. Excepto 

en 8 colonias en las que se ha producido un 

recambio natural de reina, sobreviven las 

reinas iniciales. En el primer control 

realizado (octubre 2009) se contabilizaron 

en los fondos de las colonias el mayor 

número de ácaros. El primer incremento 

notable en la población se produjo en el 

control de junio, repitiéndose la subida en el 

de octubre. En el último realizado hay un 

moderado incremento en el número de 

ácaros recolectados. 

 

Palabras clave: Apicultura, Apis mellifera, 

Varroa destructor, selección, tolerancia 
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A Importância do estabelecimento de um 

programa de melhoramento genético para 

uma raça em processo de preservação e 

conservação é apresentada. Bovinos da raça 

Curraleira (Pé-duro), existentes no Brasil, 

são um importante recurso genético animal 

a ser conservado, melhorado e disseminado, 

principalmente para a região Semiárida 

brasileira, onde é considerada patrimônio 

histórico e cultural. Trata-se da primeira 

raça bovina a ser efetivamente formada 

nesse país a partir de raças portuguesas 

trazidas pelos colonizadores no século XV. 

Devido a sua importância sócio–econômica 

e a seu potencial para produção de carne, o 

presente trabalho propõe o estabelecimento 

de um programa de melhoramento genético 

da raça Curraleira (Pé-duro) baseado em 

dados genealógicos, mensurações de 

características biométricas, produtivas e 

reprodutivas em diferentes idades, visando 

diminuir o grau de parentesco do rebanho, 

avaliar e selecionar animais mais 

produtivos e precoces. Como modelo de 

programa de melhoramento utilizou-se o 

plantel de animais do Núcleo de 

Preservação da Raça Curraleira (Pé duro) 

da Estação Experimental do INSA 

(Campina Grande- Paraíba), aonde 

parâmetros como peso ao nascer, ao 

desmame, mensuração do perímetro 

escrotal e mensurações corporais são 

realizadas quinzenalmente desde 2007. 

Atualmente os referidos dados são 

utilizados para selecionar reprodutores e 

matrizes para estação de monta controlada 

com inseminação artificial. A presente 

proposta objetiva oferecer estratégias para 

acelerar o processo de conservação, 

disseminação e melhoria de características 

produtivas na referida raça. 
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La capacidad productiva de los animales 

esta supeditada a la alimentación y a las 

condiciones ambientales, principalmente, 

sin embargo, esta capacidad reproductiva 

esta siendo mermada con la utilización de 

aditivos alimenticios, estos se convierten en 

anabólicos cuando son utilizados en altas 

concentraciones. El estudio se llevo a cabo 

en animales bovinos (Bt x Bi), alimentados 

con clenbuterol (β2-agonista –adrenérgico); 

el objetivo fue 1) determinar los cambios 

morfo- fisiológico en testículos y próstata, 

2) mediante la medición de parámetros 

químicos sanguíneos. Para desarrollar estos 

objetivos se obtuvieron muestras de sangre, 

testículos y próstata de 150 animales, los 

resultados demuestran, que los triglicéridos 

se incrementan de 79,5±7,5 mg/dL 

(animales controles) a 360,0±34,3 mg/dL 

en animales tratados con clenbuterol, el 

colesterol los valores fluctuaron de 

127,3±6,5 mg/dL (control) a 249,6±2,3 

mg/dL (animales tratados con clenbuterol), 

la glucosa varió de 58,3±1,6 mg/dL 

(control) a 25,7±1,7 mg/dL (en animales 

tratados), por otro lado, la fosfatasa ácida 

prostática de los animales controles su valor 

fue de 3,87±0,3 U/L, en comparación con 

los animales tratados con clenbuterol cuya 

concentración obtenida fue de 11,3±1,2 

U/L, el incremento en todos los parámetros 

metabólicos son significativo  (*P <0,05 y 

**P<0,01). Se puede concluir, que la 

utilización de beta-agonista adrenérgicos 

producen cambios en la morfología y 

fisiología testicular en bovinos, afectando la 

fertilidad. 

Palabras Claves: Infertilidad, parámetros 
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Desde hace más de dos décadas, la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, está 

desarrollando tareas de caracterización del 

Bovino Criollo Patagónico. La institución 

está llevando a cabo un programa de 

recuperación y conservación de este 
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germoplasma y cuenta actualmente con un 

plantel de animales en estado de pureza, en 

predios ubicados en la provincia de Buenos 

Aires. El objetivo del presente trabajo es 

comparar variables  fisiológicas entre 

hembras Bovinas Criollas y Aberdeen 

Angus en distintas épocas del año; para 

poder discernir si existen diferencias entre 

las variables. Se trabajó con 12 hembras 

Criollas y con 13 hembras Aberdeen 

Angus. La edad de los animales al 

comienzo del ensayo (abril de 2008), osciló 

entre 23 y 24 meses y se fueron recabando 

los datos a lo largo de dos años en los 

meses de abril (época 1 y 5), agosto (época 

2 y 6) y noviembre (época 3 y 7), 

promediándose los mismos meses en ambos 

años de muestreo. Los resultados obtenidos 

mediante el análisis de varianza, nos 

muestran que la Temperatura Rectal, 

Frecuencia Respiratoria, Frecuencia 

Cardíaca, Recuento de Glóbulos bancos, 

Proteínas totales, Calcio y Fósforo, no 

arrojaron diferencias significativas para 

ambas razas en las épocas estudiadas. En 

cambio, el Hematocrito presentó diferencias 

significativas en Abril y Noviembre; y la 

Glucemia, en el mes de Agosto. 

Finalmente, la albúmina ha presentado 

diferencias significativas en las tres épocas 

en estudio. Para las tres variables que 

presentaron diferencias significativas, la 

raza Criolla Patagónica, fue la que presentó  

valores superiores. 
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ESTUDIO SEROLÓGICO DE 

DIARREA VIRAL BOVINA EN LA 

MICRORREGIÓN DEL VALLE 

DEL CESAR 
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Tecnológico del Cesar. Colombia 

 

La diarrea viral bovina es una en¬fermedad 

de distribución mundial y endémica en la 

mayoría de las poblaciones bovinas. Es 

responsable de ocasionar un amplio rango 

de manifestaciones clínicas y lesiones, 

siendo los trastornos reproductivos los de 

mayor impacto económico. Las estrategias 

de erradicación dependen de la situación 

epidemiológica regional; básicamente 

consisten en la identificación y eliminación 

de bovinos infectados, principal fuente de 

infección y reser¬vorio del virus. En 

Colombia los estudios de la enfermedad son 

aún escasos y no existe un real 

conocimiento de la prevalencia de la 

infección en las distintas regiones 

ganaderas. El objetivo de esta investigación 

es aportar datos actualizados sobre el esta 

epidemiológico de la diarrea viral bovina y 

conocer su situación en la microrregión del 

Valle del Cesar. 
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IGEVET – CCT La Plata - CONICET. 

Argentina 

El ganado criollo fue el único recurso 

zoogenético explotado en Bolivia hasta 

principios del siglo 20. A partir de los años 

1940 comienza a introducirse el ganado 

cebuino. Esto resultó en una disminución 

sistemática de la población bovina criolla. 

Un biotipo criollo denominado Yacumeño, 

sobresalió de manera especial debido a que 

fue sometido a un proceso de selección de 

más de 35 años en un establecimiento 

privado de la región del Beni (Bolivia). 

Debido a factores económicos se determino 

eliminarlo en el año 2004. Ante esta 

situación, la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UAGRM adquirió uno de 

los grupos en los que se dividió la 

población original y consolido un programa 

de conservación de ganado Bovino Criollo 

Yacumeño. Actualmente, el hato de 

conservación consiste de 220 animales. Con 

el fin de evaluar el efecto de la 

fragmentación poblacional sobre la 

diversidad mitocondrial del bovino criollo 

Yacumeño, se analizaron 29 secuencias del 

D-loop mitocondrial, correspondientes a 13 

animales muestreados en 1998 y 16 en 

2010. La Diversidad genética se estimó 

mediante el número de haplotipos, el 

número de sitios polimórficos, el número de 

diferencias nucleotídicas tomadas de a 

pares y el índice de diversidad nucleotídica, 

mientras que el análisis filogenético se 

realizó mediante el programa Network 4.5. 

Dicho análisis permitió detectar en la 

muestra tomada previo a la subdivisión del 

hato: 4 haplotipos mitocondriales. Se 

observaron 7 sitios polimórficos con una 

diversidad nucleotídica de 0,007 y 1,769 

diferencias medias tomado de a pares. En la 

muestra obtenida con posterioridad a la 

fragmentación poblacional se detectaron 7 

haplotipos debido a la presencia de 13 sitios 

polimórficos, con una diversidad 

nucleotídica de 0,152 y 1,978 diferencias 

medias tomado de a pares. En conclusión, 

los estudios realizados no evidenciaron una 

pérdida de diversidad mitocondrial como 

consecuencia la reducción y subdivisión 

poblacional ocurrida durante el año 2004, 

por lo que con un buen programa de manejo 

podría conservarse la diversidad 

mitocondrial de esta raza autóctona a lo 

largo del tiempo. 

Palabras clave: Criollo Yacumeño, 
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Argentina 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UAGRM consolidó un programa de 

conservación de ganado Bovino Criollo 

Yacumeño a partir del año 2004. El hato 

cuenta actualmente con 220 cabezas. La 

conservación de recursos zoogenéticos 

generalmente se realiza en poblaciones 

pequeñas, las cuales tienen un tamaño 

poblacional efectivo muy reducido. Este 

problema hace que, a lo largo del tiempo, la 

variabilidad genética del grupo esté 

comprometida ya que pocos reproductores 

serán padres de las siguientes generaciones. 

Además la consanguinidad aumentará al no 
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existir más reproductores que puedan ser 

incorporados al hato conservado. En el caso 

del hato Yacumeño el manejo se complica 

aún más debido a que no existe información 

de genealogía. Sin esta información no se 

pueden agrupar los animales en familias 

impidiendo el diseño de estrategias 

reproductivas que logren producir 

apareamientos que mantengan la 

variabilidad genética alta y los niveles de 

consanguinidad bajos dentro de la 

población. Las nuevas técnicas moleculares 

hacen posible determinar el parentesco 

dentro de una población. Por lo tanto el 

objetivo del presente trabajo consistió en 

determinar las paternidades mediante el uso 

de marcadores moleculares. Para ello se 

extrajo el ADN a partir de muestras de 

sangre de todos los animales del hato y se 

procedió a genotipificar todos los 

individuos utilizando 18 microsatélites. 

Finalmente, para la resolución de las 

paternidades múltiples (considerando uno o 

dos progenitores desconocidos) y el cálculo 

de máxima verosimilitud se empleo el 

programa Cervus. Los resultados obtenidos 

permitieron identificar la mayoría de las 

relaciones de parentesco entre los animales. 

Con esa información se procederá a diseñar 

un programa reproductivo que conserve la 

variabilidad genética y mantenga los 

coeficientes de consanguinidad en niveles 

aceptables. 

Palabras clave: Criollo Yacumeño, 

marcadores genéticos, microsatélites, 

paternidad, genética de la conservación 

 

LA “FARDASCA”: UNA NUEVA 

POBLACIÓN OVINA EN ESPAÑA? 
 

Parés i Casanova, Pere-Miquel; Josuè 

Sabaté; Irina Kucherova; Alba Galiana 

Morell 

Dept. de Producció Animal; Ciència i Salut 

Animal; Universitat de Lleida; Lleida 

(Catalunya, España) 

peremiquelp@prodan.udl.cat 

 

Existe, en Cataluña –SO de España-, una 

población ovina variada y muy heterogénea, 

manejada en régimen extensivo, y 

sumamente adaptada a las duras 

condiciones orográficas, climáticas y 

tróficas de la zona. Dentro de todo este 

conjunto, se reconocen fácilmente trazas de 

Ojalada, Berberina, etc. Existe asimismo un 

tipo ovino peculiar, de ejemplares por lo 

común aqueratos,  vellón de mechas cortas 

y poco extendido, y peculiar pigmentación, 

en forma de numerosas manchas de 

pequeño tamaño, que en la zona de conoce 

con el nombre de “Fardasca”, y que para el 

ganadero local se trata del tipo genuino de 

la zona. Se trata de una población ovina de 

escasos efectivos, y no estudiada hasta el 

momento. Como primera descripción de 

esta población, realizamos un estudio 

biométrico y descriptivo en el que se 

obtuvieron diferentes variables, y deducidos 

los principales índices de interés productivo 

y etnológico, y anotadas igualmente las 

características morfológicas más 

sobresalientes de cada animal (perfil de la 

cabeza, orejas, color, aspecto general del 

animal, tipología cromática, presencia o 

ausencia de cuernos...). Aprovechando 

igualmente el esquileo, se obtuvo el peso de 

la lana de algunos animales. Se entrevistó 

finalmente a los ganaderos locales, 

inquiriendo especialmente en cómo 

reconocen ellos estos animales. A la vista 

de los resultados, podemos describir los 

animales “Fardasca” como de perfil ortoide, 

sublongilíneos, de inclinaciones eumétricas, 

cuello corto, conspicua cromática -

manchado en patas y cuerpo, y cara negra-, 

aqueratos, y de vellón escaso, y que además 

se diferencia sin dificultad de la raza 
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Ripollesa –que, por otro lado, tiene un 

territorio de origen muy distante al de la 

“Fardasca”-. Presenta una aceptable 

predisposición a la producción 

sarcopoiética, así como una baja aptitud 

para la producción lechera. Parecería pues 

que nos hallamos ante una nueva población 

ovina en España. Esta población se 

encuentra en situación gravísima de riesgo 

en cuanto a número de animales 

localizados, estando además altamente 

amenazada respecto a la hibridación en su 

material genético, debido a los 

apareamientos indiscriminados y sin ningún 

control que se están llevando a cabo con 

moruecos alóctonos. 

 

INTERÉS FILOGENÉTICO 

DERIVADO DEL ESTUDIO 

MORFOMÉTRICO DE LAS 

PLUMAS EN DIVERSOS 

COLÚMBIDOS DOMÉSTICOS Y 

SILVESTRES 
 

Parés i Casanova, Pere-Miquel; Irina 

Kucherova; Núria Duran; Beatriz Carayol; 

Jordi Dalmau 

Dept. de Producció Animal; Ciència i Salut 

Animal; Universitat de Lleida; Lleida 

(Catalunya, España) 

peremiquelp@prodan.udl.cat 

 

En relación con las distintas formas de 

volar, la velocidad y la resistencia del 

vuelo, las aves tienen superficies de 

sustentación diferentes. Así, la de menor 

tamaño presentan unas superficies 

relativamente mayores. Pero, como suele 

ocurrir en los diversos aspectos del 

desarrollo de los animales, podría resultar 

que no todo deba interpretarse en sentido de 

adaptación, sino que algunos aspectos 

requerirían otro tipo de explicación. 

Con el fin de analizar si las diferencias 

morfométricas de las rémiges en 

colúmbidos se explican únicamente por su 

adaptación al vuelo, se estudiaron las 

plumas rémiges primarias (P2 y P7, 

numeradas en sentido ascendente) de 

diversos colúmbidos: razas de palomas 

domésticas -Buchón Granadino, Mensajera 

Aarden, Capuchina Holandesa, 

Damascena...- y de su agriotipo, la paloma 

bravía (Columba livia), y tortora senegalesa 

(Streptopelia senegalensis). Las plumas se 

obtuvieron de animales vivos, y en ningún 

caso se sacrificaron. Posteriormente a su 

obtención, cada pluma fue escaneada a gran 

resolución, y procesada con un paquete 

informático de tratamiento de la imagen. 

Los caracteres analizados fueron: perímetro 

total y de los bordes interno y externo, 

superficie de la lámina interna, externa y 

total, y longitud del cañón y del astil. Del 

análisis multivariante, se deduce que, 

efectivamente, las relaciones entre las razas 

estudiadas, a partir de los caracteres 

considerados, se explican más por una 

relación filogenética que funcional. Así 

mismo, se concluye que son los perímetros 

de los bordes los caracteres más 

discriminantes, y no las áreas, como podría 

esperarse si fuesen estos caracteres un 

reflejo puramente adaptativo. Además, el 

tipo de análisis propuesto, permitiría evitar 

sesgos derivados de la variabilidad entre 

investigadores al trabajar con aves vivas, a 

la vez que facilitar el almacenamiento e 

intercambio del material digitalizado. 

 

PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA 

SOSTENIBLE Y MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL EN CUBA 
 

Autores: *Pérez Pineda, E1., Schlegel, M2., 

Schnabel, D1., Kanswohl, N2. 

1. Universidad de Granma. Cuba 
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Se presenta las ventajas de una propuesta de 

producción de bioenergía y de 

mejoramiento ambiental para Cuba, con el 

empleo de plantas de biogás en el sector 

porcícola, como contribución al logro de 

una Estrategia de Seguridad Energética 

Local, que asegura la conservación y el 

desarrollo sostenible del sector porcino en 

especial, y del agrario en general. Para 

calcular el potencial primeramente se 

tomaron los datos de la población de cerdos 

por provincias y del pais, a partir del 

Anuario Estadístico de Cuba (2009). De 

esta misma fuente se tomó el área total de 

tierra y el área agrícola, para calcular el 

número de cerdos por superficie total y por 

tierras de cultivo; y se calculó el volumen 

de desechos generado en función del 

número de cerdos (FNR a, 2009). Esto 

permitió estimar la producción de biogás y 

la generación de energía que se puede 

producir, y su valor correspondiente de 

petróleo. Los cálculos para Cuba  muestran 

que la utilización de residuales agrícolas 

para la producción de energía puede ser 

razonable, porque los costos del substrato 

desaparecen, aprovechándo la combinación 

de energía térmica y eléctrica. En la 

agricultura, incluso en las zonas tropicales, 

solamente con la energía térmica se puede 

asegurar los procesos de secado de varios 

tipos, calentamiento de agua para uso 

doméstico, y faenado de animales en la 

granja, etc. La producción energética 

combinada a partir de biogás es ventajosa, 

incluso si se compra tecnología alemana al 

precio del mercado mundial. Cuando esa  

bioenergía sea producida en el país, las 

cantidades correspondientes de petróleo que 

no se comprarían en el mercado mundial, 

significaría un ahorro importante de divisas. 

Los ingresos adicionales derivados de 

cualquier otro uso de los residuos del 

biogás, como es el caso de los fertilizantes, 

que se importan, no han sido considerados. 

 

Palabras Clave: Bioenergía, biogás, 

porcino, medio ambiente, sostenibilidad 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LANA 

EN OVEJAS LAS AUTÓCTONAS 

IBICENCA, MERINO,  MERINO 

DE GRAZALEMA (ESPAÑA) Y 

MERINO SOCORRO (MÉXICO) 
 

Raúl Perezgrovas, Pere-Miquel Parés, 

Denise Galdámez, Carlos Espinal, Lourdes 

Zaragoza y Juan Vicente Delgado 

Instituto de Estudios Indígenas-UNACH y 

Universidad Autónoma de Colima 

(México), Universida de Lleida, y 

Universidad de Córdoba (España) 

 

En el marco de un programa de 

caracterización de la mecha y la fibra de 

lana en ovejas autóctonas Iberoamericanas, 

el objetivo del estudio fue contrastar las 

características del vellón en las razas 

españolas Ibicenca, Merino y Merino de 

Grazalema, y la Merino de la isla Socorro 

de México. Se utilizó una metodología 

estandarizada que comprende la 

determinación de la longitud y la 

proporción de las diferentes fibras, el 

rendimiento al desengrasado alcohólico y el 

histograma de  distribución del diámetro de 

las fibras. Las ovejas Merino y Merino de la 

isla Socorro tienen mechas cuadradas sin 

fibras largas-gruesas, mientras que la 

Ibicenca tiene un vellón de doble capa con 

mechas cónicas de 15.2±5.1 cm; la Merino 

de Grazalema ocupa una posición 

intermedia con longitud de mecha de 
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7.73±2.4 cm (P<0.01). Las fibras cortas-

finas 

APROXIMACIÓN FENOTÍPICA A 

LA DIVERSIDAD DE LOS 

BOVINOS CRIOLLOS EN LA 

REGIÓN CENTRAL MONTAÑOSA 

DE CHIAPAS, MÉXICO 
 

Raúl Perezgrovas*, Daría Vázquez, 

Guadalupe Rodríguez y Denise Galdámez 

Instituto de Estudios Indígenas, 

Universidad Autónoma de Chiapas 

 

Chiapas se considera uno de los estados con 

mayor biodiversidad animal y vegetal en 

México. De los animales domésticos 

autóctonos se ha estudiado al ganado lanar 

y se ha empezado a trabajar con los cerdos 

y las aves locales. Sin embargo existe muy 

poca información relacionada con los 

bovinos criollos; por tal motivo, se realizó 

un primer acercamiento para evaluar el 

fenotipo de los bovinos nativos de la región 

montañosa central de Chiapas, con el objeto 

de tener información directa sobre la 

diversidad existente. Se hicieron recorridos 

por 6 comunidades de 3 municipios, geo-

referenciando la ubicación de los hatos, y 

evaluando la proporción en que se 

encuentran los bovinos criollos respecto de 

las otras razas. Se estableció un indicador 

fenotípico basado en las descripciones 

reportadas en la literatura, y se determinó la 

frecuencia de los bovinos criollos dentro de 

cada grupo. Se evaluaron 135 animales 

adultos, estableciendo 6 grupos fenotípicos 

principales asociados al color de la capa: 

rojo (19%), negro (13%), josco (11%), 

ruano (10%), serrano (10%) y barcino 

(8%); estos animales abarcaron el 71% de 

las observaciones. El hato promedio fue de 

5 ejemplares. Un segundo grupo incluyó 

otros 5 fenotipos: pardo (7%), criollo 

lechero tropical (5%), berrendo en rojo 

(5%), pinto con manchas rojas (4%) y 

blanco (4%), con un total de 29 bovinos. 

Otros 10 animales mostraron fenotipos 

menos frecuentes. La proporción de 

animales criollos fue de 60%, y las razas 

exóticas más comunes fueron Cebú y 

Holstein. La mayor parte de los animales 

valorados se crían en comunidades 

indígenas tsotsiles y tzeltales, utilizando 

prácticas tradicionales (pastoreo extensivo, 

sin control reproductivo, sin 

suplementación y sin prevención de las 

enfermedades) y los dueños no tienen 

acceso a apoyos técnicos. Se hace un 

comparativo con las razas criollas 

conocidas en México, y con algunas razas 

autóctonas españolas. 

 

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 

DEL BOVINO CRIOLLO 

PATAGÓNICO CHILENO. UN 

ESTUDIO DE CASO. 
 

Jaime Piñeira V.(1), Fernando Mujica 

C.(2), Manuel Ortiz L (3)  

(1)Laboratorio de Biotecnologia Animal, 

INIA Carillanca, (2)Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Austral de Chile, (3) 

Centro de Inseminación Artificial, 

Universidad Austral de Chile. 

 

El bovino criollo patagónico chileno 

(BCPC) es un recurso genético que puede 

tener gran importancia en programas de 

mejoramiento genético de la ganadería tipo 

extensivo que se desarrolla tanto en la 

región de Aysén como en otras zonas del 

país. A pesar de esto, y aunque se han 

realizado estudios destinados a caracterizar 

fenotípicamente a dicho grupo de animales, 

a la fecha no se habían realizado estudios 

genéticos destinados a conocer su estado de 

conservación, y su estructura genética 

poblacional en comparación con la 
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observada en otras razas bovinas utilizadas 

en Chile. Considerando lo anterior, el 

objetivo del presente estudio fue 

caracterizar la estructura genética de un 

grupo de BCPC existentes en un predio de 

la localidad  de Mañihuales, Región de 

Aysén, la cual fue comparada con las 

estructuras genéticas de otras razas bovinas 

utilizadas comúnmente en Chile, para la 

producción de leche y carne. El análisis 

consideró la utilización de 10 marcadores 

microsatélites recomendados por 

FAO/ISAG, mediante los cuales fue posible 

estimar una serie de variables genético 

poblacionales, realizar pruebas de equilibrio 

de Hardy y Weinberg, y detectar la 

conformación de grupos genéticamente 

diferenciados. Los resultados del análisis de 

clusters señalan que los BCPC forman un 

cluster distinto  a los conformados por las 

razas de carne y doble propósito, con las 

cuales se compararon. En términos 

generales se señala que este recurso 

genético es una importante fuente de 

variabilidad genética bovina, lo que junto 

con sus características productivas y su 

adaptabilidad al ambiente patagónico, 

podrían transformar a este grupo de 

animales en un importante recurso para la 

actividad ganadera nacional. 

Palabras claves: bovinos criollos, recurso 

geenético, diversidad. 
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Analizamos comparativamente diversas 

variables zoométricas entre las razas 

caprinas Mallorquina e Ibicenca o Pitiüsa. 

Para ello evaluamos una muestra 

poblacional constituida por 57 

Mallorquinas y 73 Ibicencas, con una 

distribución por sexos de 110 hembras y 20 

machos, nacidos entre 1999 a 2009, 

representándose todas las categorías de 

edades posibles. De los resultados 

obtenidos del análisis de la varianza 

multivariado, estadísticos de contraste F y 

sus significaciones en los ANOVAS 

individualizados de los efectos raza y sexo 

y cálculo de los estadísticos descriptivos de 

tendencia central y dispersiva para cada 

variable derivados se deduce que, como 

indican las diferencias significativas entre 

razas, no sólo son diferenciables 

zoométricamente, sino que se pone de 

manifiesto un extremo dimorfismo sexual. 

Resaltando así mismo una sobresaliente 

significación en la interacción entre los 

factores estudiados, denotándose un 

diferente grado de expresión del 

dimorfismo entre ambas razas. Cuando 

observamos los resultados individuales 

entre razas, la mayoría de las variables 

estudiadas poseen un gran poder de 

definición de los rasgos raciales 

identificativos de cada raza y sexo, 
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planteando una definición completa y 

compleja del patrón racial. Estos resultados 

pueden considerarse definitivos aunque aún 

se complementará el estudio con la 

realización de pruebas estadísticas 

adicionales en fases siguientes. 

 

Palabras claves: Morfología, conservación, 

caracterización, caprinos. 

 

BANCO DE GERMOPLASMA DE 

LA RAZA BOVINA MURCIANO 

LEVANTINA. PREVISIONES DE 
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El Banco de Germoplasma de la raza 

bovina Murciano Levantina es una 

necesidad impuesta por el punto de peligro 

de extinción en que se encuentra la raza, 

teniendo menos de cien reproductores vivos 

o genéticamente activos. Esta conservación 

ex situ es necesaria dado que la 

conservación in situ no está teniendo 

aceptación por parte de los criadores, 

porque tan solo unos pocos son capaces de 

mantener una o dos vacas en el traspatio y a 

esto se añade que la normativa legal en las 

zonas de origen impiden en lo posible el 

asentamiento de ganaderías y van en contra 

de la tenencia de animales de abasto de 

cualquier tipo. De esta forma se predican 

las excelencias de las razas autóctonas pero 

por otro lado se ponen trabas al 

establecimiento de animales, aunque sea en 

escaso número. Por ello, se impone la 

congelación de gametos y embriones de la 

raza. Existen un total de 6.580 dosis de 

semen de seis toros Murciano Levantino. 

Además se ha realizado la crioconservación 

de 140 embriones obtenidos in vitro y la 

fertilización in vitro tras la aspiración de 

ovocitos guiada por ecografía. El Banco de 

Germoplasma está proporcionando semen 

crioconservado gratuito a los pocos 

criadores que aún existen y se están 

obteniendo partos cuyos ejemplares son 

criados con destino a futuros reproductores. 

Es posible que en el futuro se tengan el 

número de dosis seminales procedentes de, 

al menos 25 toros, que garanticen las 

posibilidades de recuperación o 

reconstrucción de esta raza. 

Palabras clave: vaca Murciana, 

crioconservación de gametos, 

crioconservación de embriones, 

conservación ex situ 
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Es una opinión generalizada que la 

conservación in vivo es la forma más 

adecuada para conservar y recuperar las 

razas animales en peligro de extinción, 

dado que se desarrollan y evolucionan en el 

ambiente donde fijaron sus características 

en los momentos que tenían una actividad 

útil y productiva. El paso del tiempo ha 

hecho que la utilización de los animales 

pierda su sentido debido a la evolución 

social, sobre todo si se tratan de actividades 

de fuerza o tiro, donde la maquinaria ha 

sustituido irreversiblemente a los animales. 

Pero también han evolucionado los criterios 

de utilización del suelo con el paso del 

tiempo, siendo la legislación uno de los 

principales impedimentos para mantener los 

animales en el mismo sitio donde siempre 

existieron. Este trabajo trata de informar 

sobre el conjunto de normas locales, 

regionales, estatales e internacionales que 

tienen impedimentos para la ubicación de 

animales, tanto en pequeñas como en 

grandes cantidades, en las áreas rusticas; 

confundiendo diversos conceptos sociales, 

sobre todo los de tipo ecológico o solidario, 

que en definitiva impiden la actividad 

ganadera sin tener en cuenta la necesidad 

urgente de su conservación. 

 

Palabras clave: medioambiente, legislación, 

cría, sociedad, cultura. 
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El proceso de recuperación numérica de la 

raza bovina Murciano Levantina está 

limitado debido a varios factores; unos son 

externos y diferentes a los caracteres 

productivos y reproductivos de los animales 

y otros son debidos al uso de animales 

pertenecientes a pequeñas poblaciones con 

alto índice de consanguinidad. Esto es más 

acusado cuando la población no supera el 

número de reproductores en su punto 

crítico, como es el caso de los bovinos 

Murcianos que no superan los cien 

ejemplares. Pero además, el punto anterior 

de partida, hace diez años, no contaba con 

más de quince ejemplares hembras y dos 

toros sementales. Este estudio intenta 

conocer los problemas reproductivos que 

inciden sobre la fertilidad de la raza al 

utilizar sementales fuertemente 

emparentados con las hembras 

reproductoras que reciben el semen por 

inseminación artificial. Se han utilizado 

dosis de semen congelado de tres 

sementales del banco de germoplasma y se 

ha aplicado a un grupo de vacas de la raza. 

La observación de las repeticiones de celo 

han sido frecuentes, siendo necesario 

recurrir a un segundo servicio, pero lo más 

frecuente ha sido la aparición de celos fuera 

de la cadencia lógica del ciclo reproductivo 

bovino, por encima de los cuarenta y cinco 

días, a pesar de un diagnóstico de gestación 

por ecografía positivo. Al tener importancia 

esta disminución de la fertilidad es lógico 

que los procesos de recuperación o 

reconstrucción de una raza bovina sean 

mayores que los calculados con las 

formulas referenciadas en la bibliografía. 
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Palabras clave: recuperación racial,  

crioconservación, gestación, genes 

deletéreos. 

 

 

LIBRO GENEALÓGICO DE LA 

VACA MURCIANO LEVANTINA. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
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mail: angel.poto@carm.es 

 

La protección de la biodiversidad de los 

animales de abasto se encuentra 

contemplada en el estado español por el 

Real Decreto 2129/2008, de 26 de 

diciembre, habilitando a las comunidades 

autónomas para el desarrollo normativo de 

los Libros Genealógicos de su competencia. 

En Murcia se ha delegado la colaboración 

para la gestión del libro en la raza bovina 

autóctona en la Asociación para la 

Conservación y Recuperación de la raza 

bovina Murciano Levantina (COREMUR). 

Los asociados son criadores no 

profesionales del ganado que han 

contratado esta gestión con el Instituto 

Murciano de Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario (IMIDA). Esta 

institución ha preparado una aplicación 

informatizada e interactiva que puede ser 

modificada por la dirección de COREMUR 

y por la parte técnica del IMIDA. En ésta se 

contempla de forma interactiva todos los 

aspectos del Libro Genealógico tipificados 

en la normativa estatal y autonómica. 

También contempla las actuaciones en 

materia de conservación de la raza e 

información útil al ganadero. 

 

Palabras clave: raza bovina Murciana, 

COREMUR, conservación racial 
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Tecnologia do Espírito Santo, Alegre, ES, 
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Com o objetivo de obter informações úteis 

sobre a resistência a parasitos em ovinos da 

Região Norte Fluminense, foram estudadas 

as relações existentes entre peso corporal, 

volume globular e contagem de ovos por 

grama de fezes (OPG) de ovelhas adultas da 

raça Santa Inês, criadas a campo. O 

trabalho foi conduzido em três propriedades 

situadas no município de Quissamã – RJ, 

no período de dezembro de 2005 a 
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dezembro de 2006. Foi utilizado um total 

de 60 fêmeas adultas da raça Santa Inês, 

sendo 20 de cada uma das propriedades. 

Durante 12 meses, foram colhidas a cada 

duas semanas amostras de fezes para 

realização de exames parasitológicos e 

amostras sanguíneas para realização de 

exames hematológicos, quando os animais 

também foram pesados e avaliados quanto 

ao escore de condição corporal e o escore 

do método Famacha. Foi observado que à 

medida que aumenta OPG e diminui o 

volume globular, os animais apresentariam 

maior anemia.   Foi verificada correlação 

média e positiva entre o peso do animal e 

seu escore corporal, mostrando associação 

entre as duas características. A correlação 

entre o peso do animal e o volume globular 

foi baixa. 

 

CRUZAMIENTO DE OVEJAS 

SANTA INÊS E CARNEIRO 

DORPER EM BRASIL. 
 

QUIRINO C. R.
1
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3
; 
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 1
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2 Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo, Alegre, ES, 
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3 Pesquisador do Instituto de Zootecnia de 
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La producción de carne ovina con la 

utilización de cruzamientos es una práctica 

ampliamente difundida en los principales 

países productores de carne de cordero. A 

pesar de la importancia creciente a nivel 

mundial de características vinculadas a la 

composición y calidad de las canales 

ovinas, son escasos los trabajos realizados 

en Brasil. El objetivo de este trabajo es 

presentar información referente al efecto de 

la raza paterna Santa Inês y Dorper sobre el 

peso, composición y calidad de canales de 

corderos faenados a los 8 meses de edad 

con 36.0± 4.9kg kg de peso vivo promedio. 

La raza paterna afectó las características de 

la canal analizadas, siendo que los corderos 

mestizos presentaron mayor peso antes del 

sacrifício, de la canal caliente y fria y mejor 

rendimiento de canal en relación a los Santa 

Inês puros. El tipo de alimentación no 

afectó las características de la canal 

analizadas. Para las características 

asociadas a la calidad de la canal, los 

resultados encontrados sugieren la ventaja 

que se obtiene al cruzar una raza de mejor 

conformación corporal y terminación como 

la Dorper, a una raza no seleccionada por 

aptitud carnicera como la Santa Inês, en un 

sistema de cruzamiento terminal. 
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Estimativas de repetibilidade do volume 

globular e ovos por grama de fezes foram 

calculadas em ovelhas Santa Inês do Norte 

do estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi 

conduzido nos anos 2005, 2006 e 2007, 

sendo utilizadas 60 ovelhas. Foram 

coletadas amostras de fezes e de sangue, 

sendo os animais pesados e classificados 

pelo escore corporal. A análise dos 

resultados mostrou diferenças entre anos 

(P<0,01) somemte para ovos por grama de 

fezes. A repetibilidade para ovos por grama 

de fezes foi de 0,33 e a do volume globular 

foi de 0,88. 

 

CURVAS DE LACTACIÓN DE 

VACAS CRUZADAS MANEJADAS 

EN PASTOREO 
 

Quiroz VJ1*; Granados ZL1; Soria PT2. 

 

1 Instituto Nacional de Investigaciones 
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Email: Quiroz.jorge@inifap.gob.mx 

 

El estudio de las curvas de lactación 

permite conocer la evolución de la 

producción lechera de los animales, 

estimándose de este modo su producción 

lechera total o parcial. Además, con la 

elaboración de las curvas de lactación, se 

pueden detectar anticipadamente animales 

potencialmente más productivas de una 

explotación, facilitándose de este modo la 

toma de decisiones sobre el posible descarte 

de los animales por su aptitud productiva. 

El objetivo de este trabajo fue describir la 

curva de lactación a través de tres modelos 

matemáticos de acurdo al número de 

lactación. Se analizaron 3,388 pesajes de 

leche semanales de la hacienda de  Soria 

ubicada en el municipio de Huimanguillo, 

Tabasco de 177 lactaciones de entre 120 y 

399 días de lactación. Se clasificaron en dos 

grupos de primera lactación (57) y de dos o 

más (114). Se compararon modelos lineal, 

polinómicos de quinto orden y un modelo 

de gamma incompleta (Modelo de Wood), 

Los resultados obtenidos en cuanto al ajuste 

para las lactancias de primer parto fueron 

0.17, 0.63 y 0.98 para los modelos lineal, 

polinómico y de Wood, respectivamente. 

En cuanto a las lactaciones de segundo 

parto el coeficiente de determinación fue de 

0.53, 0.81 y 0.99 para los mismos modelos. 

Las lactaciones al ser en pastoreo tiene 

mayor fluctuación y se ven influidas por la 

disponibilidad de pastos, es necesario 

seguir obteniendo información para ajustar 

modelos con mayor precisión. El modelo 

que mejor ajuste obtuvo en esta serie de 

datos fue el de Wood tanto en la primera 

lactación como en las subsecuentes.  

 

Palabras clave: lechería tropical, animales 

cruzados con cebú, modelo de Wood. 

 

FRECUENCIAS ALÉLICAS DE 

CARACTERISTICAS DE CALIDAD 

DE LA LECHE Y DE LA CANAL 

EN DOS RAZAS LECHERA DE 

TABASCO 
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En latinoamerica en general y en México en 

particular se ha comenzado a utilizar la 

genómica en los programas de 

mejoramiento animal. Las regiones 

tropicales utilizan en lo general otras razas 

respecto a las areas templadas por lo que es 

importante la caracterizacion de los 

haplotipos relacionados a caracteristicas de 

importancia económica. Con objeto de 

conocer las frecuencias alélicas de genes 

relacionados con la calidad de la leche y la 

carne de dos poblaciones de bovinos en el 

trópico de México, se analizaron muestras 

de sangre de 15 animales de la raza Gyr 

(dos explotaciones y 15 de la raza sintética 

Taurindicus (dos explotaciones). El análisis 

de laboratorio se realizó por la técnica de 

PCR-RFLP, donde se determinaron los 

alelos de cada SNP. Los genes analizados 

fueron k-caseina, relacionado con el 

rendimiento quesero, Tiroglobulina, 

relacionado con el marmoleo de la carne y 

CAST1 relacionado con la terneza de la 

carne. Las frecuencias alélicas del alelo 

favorable para el gen de la capa caseína 

fueron 19.2% y 5.9% en las poblaciones 

Holando Cebú y Gyr, respectivamenmte. 

Para el gen del marmoleo Tiroglobulina la 

frecuencioa del alelo favorable fue de 

15.8% y 0.0% y de la Calpaina (C316) 

34.6% y 0.0%, para  las poblaciones 

Holando cebú y Gyr, respectivamente. Las 

frecuencias de los alelos favorables es poco 

frecuente en la raza Gyr que es la base de 

muchosprogramas de producción lechera 

tropical, por lo que será necesario 

incorporar estos alelos a través de 

cruzamientos sistemáticos seguidos de 

absorción con el fin de obtener mejora 

calidad de carne y lehe. 

Palabras Clave: Gyr, tropico, Taurindicus 
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El objetivo de la presente investigación  fue 

el de medir el impacto de la artritis 

encefalitis caprina sobre la producción 

lechera en cabras  del Municipio de Atlixco, 

Puebla. Se estudiaron 200 cabras lecheras, 

del estado de Puebla, México. Por medio de 

las pruebas de ELISA y Western Blot se 

identificación cabras seropositivas a la 

artritis encefalitis caprina (AEC). Por la 

prueba de California y el conteo celular 

somático, se determinó la presencia de 

cabras con mastitis subclínica. Se cuantificó 

el volumen de producción láctea. Los 

resultados demostraron 69 cabras positivas 

AEC y con la prueba de California se 

observaron  cantidades celulares de 2,560 x 

103 a 10,000 x 103 y por conteo celular 

somático, los animales tuvieron cantidades 

de células en leche mayores a 1,000 x 103 

células/ml. observándose una prevalencia  

de mastitis subclínica del 34.5%. y una 

disminución de la producción láctea. 
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Los ovinos criollos del oeste de la provincia 

de Formosa (Argentina), adquieren un valor 

relevante para las comunidades de 

ascendencia aborigen de ésta zona. El 

Centro de Validación de Tecnologías 

Agropecuarias de la Provincia de Formosa 

(CEDEVA) y la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UNNE (Corrientes)  han 

iniciado trabajos en conjunto, tendientes a 

la identificación y caracterización de dicho 

recurso para la estandarización y definición 

racial como oveja Criolla Formoseña. Se 

efectuó un muestreo aleatorio simple de 49 

ovinos de ambos sexos (35 hembras y 14 

machos), adultos, de los predios de los 

productores del área. Se realizó la 

caracterización fenotípica utilizando un 

protocolo común que abarcó quince (15) 

medidas zoométricas cuantitativas. Los 

datos obtenidos se analizaron 

estadísticamente: media, máximo, mínimo 

y desvío estándar, y ANOVA utilizando 

como fuente de variación el sexo. Las 

medias ajustadas se compararon por el test 

de Tukey. Para todas las inferencias se 

estipuló un α de 5%. Las medias obtenidas 

resultaron: longitud de la cabeza 25,8 cm, 

longitud de la cara 16,4 cm, ancho de la 

cabeza 11,6 cm, alzada a la cruz 66,4 cm, 

alzada a la grupa 66,8 cm, largo del cuerpo 

68,4 cm, diámetro dorsoesternal 34,6 cm, 

diámetro bicostal 61,8 cm, ancho de grupa 

20,1 cm, longitud de la grupa 21,4 cm, 

perímetro torácico 85,1 cm, perímetro de la 

caña anterior 8,12 cm, ancho de pecho 19,3 

cm, largo de oreja 9,5 cm y el peso 38,9 kg. 

Los coeficientes de variación, en general no 

superaron el 15% a excepción del peso 

(18,5%), alto de tórax (20,7%), diámetro 

bicostal (25,3%) y largo de oreja (16,1%). 

El ANOVA arrojó diferencias significativas 

a favor de los machos en 10 de las 15 

medidas. Estos ovinos se encuentra dentro 

de una aceptable homogeneidad, siendo esta 

información un primer aporte hacia la 

estandarización de las características 

zoométricas de la oveja criolla formoseña. 
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En la región semiárida de la provincia de 

Formosa, se encuentra una población local 

de caprinos criollos no definida como raza. 
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Son criados en este ambiente limitante y 

representan un valioso material genético, 

para los productores de la zona por su 

influencia en la dieta y calidad de vida. Esto 

dio lugar a un proyecto de caracterización 

reproductiva, como continuación a los 

trabajos de caracterización morfológica y 

genética ya realizados. El estudio incluyó 

hembras Criollas Formoseña para ser 

comparadas con las razas exóticas Boer y 

Anglo Nubian. Los resultados obtenidos se 

analizaron mediante ANOVA, y las medias 

se compararon por el Test de Duncan. Para 

la variable duración de la gestación hubo 

diferencias significativas a favor de la raza 

Boer (p=0,0371). Para la variable peso al 

nacimiento se hallaron diferencias 

significativas a favor de raza Boer 

(p=0,0047), el tipo de parto favoreció al 

simple (p=0,0275) y la edad al parto 

(p=0,0478) para las más jóvenes. Sin 

embargo para peso al destete no se hallaron 

diferencias significativas. Los porcentajes 

de parición fueron para Criolla (54,55%); 

Anglo Nubian (72,22%) y Boer (50%); el 

porcentaje de mortandad perinatal fue de 

0%. Los porcentajes de destete fueron para 

criolla (82,61%); Anglo Nubian (89,47%) y 

Boer (100%). La prolificidad 

(cabritos/cabra parida) fue de: Criolla 

(1,7±0,19), Anglo Nubian (1,46±0,14) y 

Boer (1,17±0,17). Puede concluirse que el 

desempeño de la raza autóctona, adaptada 

al clima y condiciones de manejo de la 

región, fue acorde a lo esperado, habiendo 

similares rendimientos reproductivos entre 

ésta y las razas exóticas con mayores 

requerimientos para explotar su potencial 

genético. 
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Las razas nativas y naturalizadas de 

animales domésticos se ven amenazadas 

por la pérdida de variabilidad genética, por 

lo que un parámetro importante para 

conocer el tamaño mínimo de la población 

es el número de individuos  necesarios para 

que ésta no pierda dicha variabilidad. El 

número de individuos con potencial 

reproductor suele ser notablemente inferior 

al tamaño de la población. Como la tasa de 

pérdida de variabilidad genética se basa en 

el tamaño efectivo de la población, esta 

pérdida puede ser muy grande, aun cuando 

el tamaño real de la población no sea muy 

bajo. El efecto del número desigual de 

machos y hembras reproductores sobre el 

tamaño efectivo de la población (Ne) puede 

describirse mediante la fórmula general: 

Ne=4MF/(M+F), donde M y F son el 

número de machos y hembras 

reproductores. Para sustentar las estrategias 

de conservación, es importante disponer de 

una estimación del estado actual de riesgo. 

En el oeste de Formosa existe una 

población ovina local, cuyo manejo 

reproductivo inapropiado, inadecuada 

relación macho-hembra y apareamientos 

desordenados, podría contribuir a la 

disminución del Ne, al aumento de la 

consanguinidad y entorpecer la 

conservación de su biodiversidad, por lo 

cual se diseñó un plan de caracterización 
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que incluye la determinación de su estado 

de conservación para su adecuada gestión 

genética. Para ello se debe estimar Ne e 

intervalo generacional. Hasta el momento 

se evaluaron los rebaños a través de un 

relevamiento del número de animales 

machos y hembras, sus respectivas edades 

aproximadas (por cronometría dentaria)  y 

categoría animales de 17 productores de los 

60 previstos. Los resultados fueron: Ne: 

495,9, el intervalo generacional para 

machos: 2,73 años, el intervalo 

generacional para hembras: 2,5 años y el 

intervalo generacional total: 2,5 años. 

Como conclusión preliminar se puede 

afirmar que debido al tamaño efectivo 

superior a 120 la población no se halla en 

riesgo, desde el punto de vista de la 

biodiversidad. 

 

Palabras Claves: oveja criolla, intervalo 

generacional, riesgo. 

 

CARACTERES CUALITATIVOS 

DE LA LANA DE LOS OVINOS 

CRIOLLOS DEL CENTRO OESTE 

DE FORMOSA, ARGENTINA. 
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Petrina, Juan F.1; Mendoza, 
Carolina1.  
1 Universidad Nacional del Nordeste. 
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En el centro oeste de la provincia de 

Formosa, existe una población ovina 

criolla, que provee materia prima para las 

artesanías realizadas por la población local 

de mujeres. Como punto de partida para 

programas de conservación y mejora se 

inició la caracterización de la producción de 

lana de las mismas, en establecimientos de 

pequeños productores. Se evalúan los 

caracteres tecnológicos del vellón. Los 

resultados se analizaron mediante 

estadígrafos descriptivos (media, desvío 

estándar, máximo y mínimo) de toda la 

población y se calcularon los coeficientes 

de variación para evaluar el grado de 

uniformidad de la variable cuantitativa, 

largo de mecha. Para el resto de las 

variables de naturaleza cualitativa se 

realizaron tablas de contingencia. Presentan 

lana en el 100% de los casos y pelo 

(48,2%), doble capa de fibras (85,7%), y 

calce de vellón medio (57,2%), son de color 

blanco (92,8%), con estructura 

predominante cerrada (57,2%) y presentan 

rizos un 42,8%. Predominan los vellones 

compactos (57,2%), opacos (42,8%) y 

suaves (57,2%). Las mechas en general 

presentaron estructura (64,2%), de  forma 

cónica (28,5%) y cilíndrica (28,5%). La 

prueba de resistencia a la tracción arrojó 

valores predominantemente positivos 

(64,2%). La presencia de chilla fue 

abundante (64,2%). Solo un pequeño 

porcentaje presentó coloraciones anormales 

(21,4%), como ardido y amarillo. La 

mayoría de los vellones no mostraron 

problemas sanitarios (92,8%). Por último la 

extensión de barriga más frecuente fue 

normal (78,6%). El promedio del largo de 

mecha fue de 6,38 cm y el desvío estándar 

fue de ± 2,76. Estos primeros resultados 

permiten afirmar que la lana producida por 

la población de ovejas criollas del oeste de 

Formosa presenta escasa uniformidad. 

 

Palabras Claves: vellón, caracterización, 

oveja. 

 

CIRCUNFERENCIA ESCROTAL Y 

PARÁMETROS DE CALIDAD 

SEMINAL EN CAPRINOS EN LA 

PROVINCIA DE FORMOSA, 

ARGENTINA." 
 

mailto:marevidatti@vet.unne.edu.ar
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El tamaño de los testículos ha demostrado 

ser un buen indicador de la capacidad 

espermatogénica de un semental. La medida 

más práctica para evaluar el tamaño de los 

testículos es la circunferencia escrotal (CE), 

la cual tiene una alta correlación con el peso 

y el volumen testicular. El peso testicular 

está en función directa con la cantidad de 

tejido parenquimático y, por lo tanto, con el 

volumen y la concentración espermática, 

con lo que la selección por mayor CE se 

traducirá en una producción seminal más 

rica en espermatozoides. En la especie 

caprina, la información referente a dichas 

medidas, es escasa e incluso contradictoria 

por lo que se llevó a cabo el presente plan 

con el objetivo de determinar la relación 

existente entre la circunferencia escrotal y 

algunos parámetros de calidad seminal en 

caprinos de raza Boer (B), Anglo Nubian 

(AN) y Criollos (C) en el Centro de 

Validación Agropecuaria (CEDEVA) de 

Laguna Yema, Formosa. Se trabajó con un 

grupo de 7 machos, de un año de edad. Las 

mediciones de la CE se realizaron en dos 

oportunidades, con un  intervalo de 14 días, 

y se recolectó semen con vagina artificial. 

Los parámetros seminales analizados 

fueron: microscópicamente: concentración 

espermática (CEsp), espermatozoides 

totales (ET), motilidad, y 

macroscópicamente: volumen eyaculado 

(VE) y color. Se realizó el análisis 

descriptivo de las variables cuantitativas y 

se calcularon los coeficientes de correlación 

de Pearson entre las variables obtenidas, así 

como la distribución de frecuencias para las 

variables cualitativas. Por último se realizó 

un ANOVA y comparación de medias por 

el test de Tukey, utilizando la variable 

independiente raza y como variable 

dependientes el peso vivo, CE, VE, la 

concentraciones directa, real y total de 

semen, estipulándose un α=0,05. Se halló 

correlación positiva significativa 

únicamente entre VE y CEsp en tanto que 

no se hallaron diferencias significativas en 

el ANOVA entre razas. 

 

Palabras Claves: reproducción, chivatos, 

semen. 

 

OVINOS NATIVOS DE FORMOSA, 
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El Centro de Validación de Tecnologías 

Agropecuarias (CEDEVA) y la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la UNNE 

(Corrientes) han iniciado trabajos en 

conjunto, tendientes a la identificación y 

caracterización de los ovinos criollos del 

oeste de Formosa para la estandarización y 

definición racial como oveja Criolla 

Formoseña. En el presente trabajo se 

informan características fenotípicas 

obtenidas a partir del estudio de las 
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variables cualitativas de dicha población. Se 

efectuó un muestreo aleatorio simple de 49 

ovinos (35 hembras y 14 machos), adultos 

en dicha región. La caracterización de las 

majadas se realizó a través de la 

observación de diez caracteres cualitativos. 

Los resultados se analizaron estableciendo 

tablas de contingencia. Todos los animales 

muestreados presentaron lana y el 61,2% 

también presentó pelos. El 79,6% presentó 

doble capa de fibras. Respecto a calce de 

vellón: 6,1%  tenía calce alto, 81,6% calce 

medio y 12,2% bajo calce. El color 

predominante fue el blanco (75,5%), 10,2% 

de colores combinados, 6,1% de color 

marrón, 6,1% de color negro y 2% de 

vellones grises. En coloración de mucosas 

se observaron un 30,6% de mucosas 

rosadas, al igual que para negras pero 

mayormente (38,8%) resultaron manchadas. 

La dirección y posición de las orejas fueron 

un 69,4% orejas laterales, 22,4% caídas y 

un 8,2% erguidas. Sobre la presencia de 

cuernos, en machos un 42,9% resultaron 

mochos, en cambio en hembras solo un 

2,9% resultaron ser astadas. Con respecto a 

la coloración de las pezuñas, un 63,3% de 

pezuñas negras, un 12,2% blancas y un 

24,5% de pezuñas combinadas. Si bien las 

coloraciones fueron variables, podemos 

concluir en que existe un grado de 

uniformidad apreciable para los caracteres 

evaluados, lo cual es interesante ya que 

existe poca o nula influencia de razas 

exóticas en dicha zona y la selección 

aplicada a estos ovinos es escasa desde sus 

orígenes. 

 

Palabras Claves: razas, morfoestructural, 

caracterización. 
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Encontram-se no Distrito Federal 1.824 

propriedades rurais (IBGE, 2006) que 

utilizam mão de obra da própria família nas 

atividades do seu estabelecimento. Algumas 

destas propriedades criam galinhas 

“caipiras” em um manejo também 

conhecido como “caipira”. Não há uma 

definição clara do que seja a galinha 

“caipira”. Por um lado, fenótipos distintos 

criados soltos, respeitando o 

comportamento do animal, alimentando-se 

de restos culturais, grãos e frutas, em 

muitos casos pondo os ovos e chocando-os 

no mato, são conhecidos como “caipira”. 

Por outro lado, animais que resultam de 

cruzamentos entre estes e linhagens 

comerciais criadas em um manejo 

semelhante ao descrito acima são 

denominados de “tipos caipiras”. A fim de 

definir os tipos fenotípicos de galinhas, 

conhecidas como “caipira”, que ocorrem na 

área do Distrito Federal, Brasil, foi iniciado 

um levantamento no ano de 2010. Essa ação 

visa, também, obter um perfil dos criadores 

e das propriedades, além de fortalecer a 

criação desses animais e orientar o produtor 
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no manejo adequado do seu plantel visando 

conservação e uso. Em uma primeira etapa 

foram aplicados 30 questionários para 

identificação das propriedades localizadas 

ao norte e noroeste do DF, na área de 

Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Lago 

Oeste. Posteriormente, no período de maio 

a agosto de 2010, foram selecionadas para 

visitação 13 propriedades, com base no 

número e tipos de animais encontrados. Em 

uma segunda etapa a propriedade foi 

visitada para identificação dos animais com 

foto e anotação de características 

fenotípicas, tais como: tipo de crista, 

presença de pena nos pés, topete, cor da 

pele, entre outras; além de orientações de 

manejo, num total de 105 animais 

amostrados. Adicionalmente, foi coletado 

sangue para a caracterização da população 

por meio de marcador molecular. No 

momento, uma terceira etapa do trabalho 

está sendo conduzida na parte sul, incluindo 

inicialmente as áreas de Vargem Bonita, 

Gama e Ceilândia. Para a realização desta 

pesquisa além da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA são 

parceiros a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural-EMATER e a 

Universidade de Brasília-UnB. 

 

CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LAS 

PEZUÑAS Y SU RELACION CON 

PRESENTACIÓN Y LA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS 

CLAUDICACIÓNES  EN LOS  

MIEMBROS DE VACAS DE RAZA 

CARORA 
 

Mario Riera-Nieves1,  Vicente Vila-Vals1, 

Luis Nieves-Crespo1, Maria L. Pérez-

Arevalo1, Jose Iván Gavidia-Terán2, 

Fernando Inciarte2 

1Unidad de Investigación en Ciencias 

Morfológicas (UNICIM). Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Universidad del 

Zulia, Maracaibo, Venezuela. E-mail 

rierama@gmail.com  

2 Departamento de Producción Animal. 

Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad del Zulia, Maracaibo, 

Venezuela 

Las características morfológicas de las 

pezuñas y los dedos  fueron estudiadas 

2116 pezuñas en 529 vacas de la raza 

Carora y se relacionaron con la distribución 

de las claudicaciones en los diferentes 

miembros. Tres características fueron 

evaluadas: uniformidad de pezuña (UP), 

ángulo de pezuña (AP), y  largo de la 

pezuña (LP). El método estadístico fue de 

tipo descriptivo y de distribución de 

frecuencia, para lo cual se utilizó 

procedimiento FREQ para el cálculo de 

frecuencia del SAS y los resultados son 

reportados en tablas e histogramas de 

frecuencia. El 94,18% de las pezuñas tanto 

externas como internas, tienen formas casi 

similares en todos los miembros y el 5,82% 

de las pezuñas no tenían uniformidad en los 

cuatro miembros. Para el largo de pezuña, 

el resultado fue 41 pezuñas cortas, (1,93%),  

1647 (77,83%)  pezuñas de tamaño y 428 

(20,22%) presentaban pezuñas largas. En 

cuanto a el ángulo de la pezuña, se 

detectaron 214 pezuñas con ángulo menor a 

45º (10.11%),  1706 (80,62%) pezuñas 

tenían AP entre 45 y 50 º que se considera 

normal,  196 (9,26%) pezuñas tenían un AP 

superior a 45º. Se detectaron  484 vacas 

(91,49%) sin lesiones, y 45 con lesiones 

(8,49%). De estas últimas 22  (4.15%) 

presentaron claudicación leve, 16 (3.02%) y  

7 (1,51%) con cojeras moderadas y severas 

respectivamente no encontró ninguna vaca 

claudicación grave, los 22 de 45 animales 

con claudicación leve (44,88 %). Las 

lesiones podales se presentaron en los 

miembros posteriores en 28  vacas 

(62,23%), y 17 (37,77%) en los miembros 

anteriores de las cuales el  26 (57.76%) 
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estaba en las pezuñas laterales y el  19 

(42,24%) en las pezuñas mediales. Las 

características de conformación de las 

pezuñas y los dedos están relacionadas con 

la frecuencia de presentación las 

enfermedades de los dedos ya que las 

pezuñas mal conformadas son más 

susceptibles a sufrir las lesiones. En vacas 

de la raza Carora las pezuñas están bien 

conformadas, ya que todas las 

características presentaron altos porcentajes 

de frecuencia en los aspectos morfológicos 

deseables de las pezuñas.   

 

Palabras clave: Caracterización, pezuñas, 

miembros, claudicaciones, raza Carora 
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Palabras clave: diferenciación poblacional, 

Equilibrio de Hardy Weinberg, Estadísticos 

F de Wright. 

 

El ganado lecheroHolstein en Antioquia ha 

sido sometido a presiones de selección por 

características productivas con diferente 

intensidad y actualmente no se conocen los 

parámetros de estructura poblacional y de 

diversidad genética para algunos 

polimorfismos de importancia en la 

selección. Por tanto el objeto del presente 

trabajo fue determinar las frecuencias 

alélicas y genotípicas del polimorfismo del 

intrón 3 del gen de la hormona del 

crecimiento bovina (bGH) y un 

polimorfismo en el exón 4 del gen de 

prolactina (PRL) y estimar algunos 

parámetros de estructura genética para estos 

genes, de importancia para la 

implementación de programas de selección 

asistida por marcadores moleculares. La 

investigación se llevó a cabo en 1366 vacas 

de la raza Holstein, localizadas en 120 

hatos, de 11 municipios o subpoblaciones 

del departamento de Antioquia (población). 

Para la genotipificacion se extrajo DNA de 

sangre periférica por el método de 

Saltingout, y se genotipificaron los 

individuos mediante la técnica de 

PCR/RFLP usando para tal fin las 

endonucleasas de restricción MspI y RsaI 

(Dybus, 2002) para localizar el SNP 

específico para bGH y PRL 

respectivamente. Los genotipos se 

resolvieron en electroforesis en gel de 

agarosa teñidos con bromuro de etidio y los 

geles fueron fotografiados en un 

fotodocumentador de geles (Echeverri et al, 

2010). Una vez obtenidos los genotipos, se 

determinaron las heterocigosidades, el 

equilibrio de Hardy Weinberg y la 

estructura poblacional mediante el software 

Arlequín 3.0 (Excoffier, et al, 2005) para 

ambos genes. Las frecuencias alélicas y 

genotípicas fueron determinadas usando el 

programa estadístico SAS. Los resultados 

para bGH de las frecuencias genotípicas 

halladas fueron 0.764 para el genotipo 

(+/+), 0.233 para (+/-) y 0.013 para (-/-), las 
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frecuencias alélicas fueron 0.876 para el 

alelo (+) y 0.124 para el alelo (-) ; mientras 

que para PRL las frecuencias genotípicas 

halladas fueron 0.695 para el genotipo 

(AA), 0.276 para (AB) y 0.029 para (BB) y 

las frecuencias alélicas encontradas 

fueron0.833 para el alelo (A) y 0.167 para 

el (B).No se encontraron desviaciones en 

del Equilibrio de Hardy Weinberg en 

ninguna de las subpoblación, ni en la 

población total, para ninguno de los dos 

genes evaluados. La diversidad genética 

medida en términos de heterocigosidades 

fue de media a baja en las diferentes 

poblaciones. El valor de los FST para los 

dos polimorfismos en la población fueron 

significativos (p<0.05), por tanto hay 

estructuración genética (Wright, 1969), 

aunque en pequeña magnitud. Incluso, entre 

algunas poblaciones se alcanzaron valores 

de FST pareados de hasta 0.13 para bGH y 

0.296 para PRL, mostrando una gran 

variabilidad al interior de lapoblación e 

incluso dentro de subpoblaciones. La 

diferenciación observada entre 

subpoblaciones en algunos casos es muy 

grande, pero en otros casos no hay 

diferenciación, por tanto la diferenciación 

en la población total se ve un poco diluida 

con respecto a valores de alta magnitud 

logrados entre algunas subpoblaciones. El 

coeficiente de endogamia FIT y el 

correlación entre los genes de los 

individuos y la subpoblación FIS no fueron 

significativos, por tanto Usando estos dos 

polimorfismos como referencia, se 

encuentra que no hay endogamia en la 

población, ni en las subpoblaciones (Hartl 

and Clark, 2007).Teniendo en cuenta lo 

anterior, los genes bGH y PRL, se postulan 

como candidatos  para evaluar 

características de importancia económica, 

ya que no han sido sometidos a procesos de 

selección directa, presentan una 

variabilidad media en la población y se 

observó una diferenciación genética 

significativa entre diferentes municipios de 

Antioquia, producto de los diferentes 

sistemas de producción y acceso a las 

biotecnologías. 
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El clenbuterol considerado como un potente 

beta-agonista-adrenérgico sintético, 

utilizado como broncodilatador en  

animales domésticos y humanos, durante 

afecciones pulmonares, sin embargo, en la 

actualidad es utilizado como anabólico, ya 

que aumenta la masa corporal a través de 

mecanismo de glucogenólisis, glucolisis, 

degrada las grasa y acumula nitrógenos, 

para formar aminoácidos y de allí a formar 

estructuras celulares que darán origen al 

musculo esquelético; considerado como un 

verdadero repartidor de energía, sin 

embargo, los daños reales del mismo sobre 

las rutas metabólicas se desconoce, este 

estudio consistió en determinar los efectos 

que tiene este B2-agonista sobre las 

actividades hepáticas en bovinos, para ello 
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se colectaron muestras de sangre de 250 

animales Bovinos (Bt X Bi);  alimentados 

con este aditivo alimenticio y animales 

controles donde no se les suministro el 

beta-agonista (clenbuterol) los datos indican 

que cuando se compara las transaminasa 

AST del control (533,9±0,26 U/L) con 

respecto animales con Fasciola hepatica 

cuyo valor es de 751,5±0,23 U/L, animales 

con clenbuterol 264,7±0,22 U/L en 

comparación con animales con clenbuterol 

y F.h (499,6±0,20 U/L) estos últimos 

valores son muy semejantes al control, en 

machos, mientras que en hembras este 

parámetro metabólico,  el control con 

respecto a animales con clenbuterol y F.h 

los valores son similares (434,5±0,65 y 

436,4±0.62 U/L, respectivamente), por otro 

lado, los valores de glucosa tanto en 

hembras como en macho se mantiene muy 

elevados y similares en animales tratados 

con clenbuterol y animales con F.h y 

clenbuterol. El estudio demuestra que este 

beta-agonista disfraza la fasciolosis y 

adherencia hepáticas como tumores 

hepáticos cuando son tratados con beta-

agonista y que actúa como un anabólico 

aumentando la masa corporal de los 

animales. 

Palabras Claves: Anabólico, perfil 

metabólico, masa corporal. 
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Fascioliasis, zoonotic disease is considered 

endemic in many regions of Latin America 

and the world, however, the complexity of 

development and transmission power is 

very complex, it produces great economic 

losses in animal health, the intermediate 

host varies its species or subspecies (Family 

Limnaeidae) according to the 

zoogeographical area in which it presents, 

as ecopathology can be considered a 

reemerging disease. Although there are 

great efforts by many international 

organizations in determining their 

distribution and actual prevalence in 

humans and animals are still unknown, its 

effect on the physiological and reproductive 

ruminants in developing countries where 

prevention is very limited and where degree 

of infestation depends on the number of 

flukes present in the liver parenchyma. The 

aim of this study was to determine the 

physiopathological changes (metabolic, 

enzymatic profile, count differential of 

blood cells) caused by F. hepatica in 

bovines. Blood samples were taken to count 

white blood cells, and for the measurement 

of biochemical parameters of metabolic 

problems (hepatic enzymes, others hepatic 

components 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 



XII SIMPOSIO IBEROAMÉRICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS. 23-25 NOVIEMBRE 2011 - PANAMÀ (www. 

http://conbiandpanama.jimdo.com) 

the chronic cases displayed cirrhosis; at 

cellular levels, loss of the cellular 

morphology, fibrosis, cirrhosis and eggs of 

F. hepatica in the liver parenchyma was 

observed. The liver damage was directly 

proportional to the number of the parasites 

also causing alteration in the metabolic 

components; the most significant indicators 

of hepatic damage by F. hepatica was 

Urea/BUN, γ-GT, ALT/GPT, AST/GOT 

and alkaline phosphatase. 

 

Key words: Fasciola hepatica, liver 

damage, metabolic profile, parenchyma 
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La ganadería de traspatio representa uno de 

los sistemas de producción más antiguo en 

México, no obstante, se le ha prestado poca 

importancia, debido a que no es un sistema 

de alta producción  pero forma parte del 

sistema tradicional de producción familiar, 

sin embargo, se practica por varios motivos 

1) para crear un fondo que les permita 

ahorrar para tiempos de crisis 2) asegura los 

alimentos mínimos básicos; por otro lado, 

se considera una actividad básica doméstica 

familiar, que cría animales de diferentes 

especies en patios de las casas-habitacional 

de las comunidades rurales y peri-urbanas, 

su característica consiste que utiliza pocos 

insumos y la mano de obra la ofrece la 

misma familia, y los productos que se 

obtienen son para el autoconsumo y 

muchos de ellos se venden en tianguis. El 

objetivo de este estudio consistió en 

determinar las enfermedades más frecuentes 

que se localizan en este tipo de sistemas de 

producción animal. Para esto de 

establecieron encuestas  y con base a esto se 

realizaron los análisis de laboratorios, se 

pudo determinar que las afecciones más 

frecuentes en 17 fincas de traspatio en el 

Municipio de Santa Ana Xalmimilulco, 

Puebla. Se estudiaron 161 animales a los 

mismos se le determino la incidencia de 

brucelosis  que fue de 4,96 %, tuberculosis 

2,88%. La producción  de leche durante 10 

meses (Enero-Octubre, 2010) fue 

40895,4±8185,8 litros y la incidencia de 

mastitis crónica fue de 34,92±2,4 %, sin 

embargo, la mastitis subclinica fue de 65,5± 

6,9 %;  la mortalidad embrionaria es de 

23,7 %. Los parásitos mas comunes a nivel 

gastrointestinal están: Ascaris spp, 

Strongyloides spp, Trichuris spp, Eimeria 

spp y Fasciola hepatica; a todos los 

animales se les realizo el perfil metabólico. 

En conclusión podemos decir que las 

medidas sanitarias empleadas no son las 

más adecuadas en esta zona peri-urbana del 

Estado de Puebla, México. 

Palabras Claves: Brucelosis, coprologia, 

perfil metabólico, mastitis, tuberculosis. 
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Muchas enfermedades parasitarias que se 

presentan a nivel de los animales 

domésticos provienen de un huésped 

intermediario (h.i), estas enfermedades 

parasitarias como la fascioliasis es una 

enfermedad zoonótica de importancia 

veterinario por sus implicaciones en la 

salud del animal y humana. En el Estado de 

Puebla, México, son escasos los estudios 

realizados sobre zoonosis que emplean a un 

molusco como h.i. Por lo que el objetivo de 

este trabajo fue determinar los moluscos de 

importancia biosanitario que están 

relacionados directamente con la 

transmisión de enfermedades zoonótica y su 

ubicación zoogeográficas dentro del Estado; 

para ello se procedió a efectuar los 

muestreos en algunas zonas de la Sierra 

Madre del Sur y del Eje Neovolcánico de 

moluscos terrestres y dulceacuícolas de 

forma manual por medio de la técnica de 

cuadrantes de 1m2. Se registraron un total 

de 13 familias de moluscos, de los cuales 8  

pertenecen a familias de moluscos terrestres 

(Bulimulidae, Helicidae, Polygyridae, 

Urocoptidae, Subulinidae, Streptaxidae, 

Humboldtianidae, Orthalicidae y 

Limacidae) y el resto pertenecen a 

moluscos dulceacuícolas (Physidae, 

Lymnaeidae, Planorbidae y Thiaridae), se 

identificaron 22 especies de caracoles, de 

los cuales 11 son dulceacuícolas y 11 son 

terrestres. La familia con mayor número de 

especies dulceacuícolas fue la Planorbidae 

con 5 especies y para las terrestres fue la 

familia Urocoptidae con 2 especies. Las 

especies con un mayor número de registros 

en diferentes zonas son Helix aspersa y 

Holospira hamiltoni con 3 áreas diferentes 

de distribución cada una. En cuanto a la 

emisión de cercarías, la Fossaria cubensis y 

la Pseudosuccinea collumella fueron las 

especies que emitieron mayor número de 

cercarías sobrepasando las 100 

cercarías/caracol/3-4h, la especie que 

menos emitió cercarías fue la Triodopsis 

tridentata, lo que indica que no sólo lo 

moluscos dulceacuícolas son susceptibles a 

ser infectados por determinado tipo de 

parásitos, sino que también los terrestres. 

Las 5 especies analizadas con la técnica de 

emisión de cercarías tienen una gran 

importancia a nivel biosanitario, debido a 

que son huéspedes temporales 

(intermediarios) de parásitos (trematodos y 

nematodos principalmente) que afectan la 

salud animal y humana. 

 

Palabras claves: Moluscos dulceacuícolas y 

terrestres, importancia biosanitario, 

cercarías. 
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El uso desmedido de aditivos alimenticios 

en México, está produciendo un incremento 

de la tasa productiva de los animales, sin 

importar, que estos aditivos afectan la tasa 

reproductiva de los mimos animales, 

trayendo como consecuencias las 

importaciones de gametos. Los beta-

agonistas como el clenbuterol es un 

adrenérgico sintético muy similar a la 

adrenalina, por ende su función es relajar la 

musculatura del sistema respiratorio, sin 

embargo, el mismo se está utilizando como 

anabólico, ya que es suministrado a más de 

diez veces su concentración terapéutica 

(0.08µg/diarias) a animales de consumo 

humano. El objetivo de este estudio fue 

determinar los cambios en el  perfil 

metabólico en animales cruzados Bos 

taurus X Bos indicus con este aditivo 

alimenticio. Los resultados demuestran que 

este aditivo produce una hipertrofia  

muscular, incrementa el metabolismo 

hepático y de la glándula suprarrenal, altera 

los parámetros sanguíneos, estos cambios 

se deben además al uso de implantes de 

estradiol 20 mg) y Acetato de trembolona 

(200 mg),  se mantienen durante más de 90 

días, produciendo una fijación de la masa 

muscular y atrofia  testicular, además altera 

la producción de esperma; hay cambios 

metabólicos muy marcados como la 

reducción de parámetros productivos a 

nivel del sistema hepático. Podemos 

concluir que la producción ganadera 

sostenible se refiere a la cría de animales, 

mediante un sistema que garantiza (o al 

menos favorezca) la disponibilidad a largo 

plazo de los insumos necesarios para 

continuar en evolución, junto con un 

rendimiento satisfactorio para el campesino. 

Las prácticas no sostenibles son las que 

hacen daño al animal y al medio ambiente, 

incrementándose el riesgo a enfermedades, 

trayendo consigo una disminución de la 

variación genética. 

Palabras Claves: Aditivo alimenticio, Beta-

agonista, Perfil metabólico, metabolismo 
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En el ámbito rural de distintas partes del 

mundo se aprovecha el área física 

circundante a la vivienda para desarrollar a 

pequeña escala, algunas tareas como la cría 

de animales domésticos (aves, cerdos, 

pequeños rumiantes, roedores) y pequeñas 

áreas verdes (combinando vegetales, 

frutales y plantas de ornato, aromáticas y 

medicinales), que en conjunto otorgan 

abundantes aportaciones a la familia 

(productos y subproductos sanos y frescos, 

salud, ingresos económicas, esparcimiento 

familiar), Esa área recibe distintas nombres 
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(solar, patio, jardín, huerto) pero en el caso 

de los indígenas tzotziles de Chiapas se 

identifica como traspatio. Según la cultura 

indígena, la mujer además de muchas tareas 

asignadas a su género es la dueña y 

responsable de los animales domésticos; 

también le corresponde que su casa luzca 

linda por lo que procura una variedad de 

plantas que ayuden con esto. La literatura 

indica que pese a su cultura, caracterizada 

ancestralmente por un mayor poder del 

género masculino en la familia, la mujer 

tzotzil como dueña del traspatio puede 

decidir sobre lo que ahí suceda sin consultar 

al varón, por ejemplo, vender un animal, 

cambiar una hortaliza, compartir o 

intercambiar productos o germoplasma con 

sus vecinas o sacrificar un animal. La 

indígena opina que ese espacio de la casa es 

suyo, ahí se refugia, se consuela, se alegra, 

comparte su conocimiento a las mujeres 

jóvenes y si el marido no está de acuerdo 

con sus decisiones se enojará pero no hará 

más problema. Al tratarse de un espacio en 

el que la indígena se asume dueña y jerarca 

se traduce en un espacio de 

empoderamiento al margen del esquema 

cultural, que la encasilla en una figura de 

segundo plano. Se propone impulsar este 

espacio, su diversidad y productividad 

como elementos de fortaleza para la mujer 

tzotzil y por tanto familiar, sin contravenir 

su cultura. 

 

Palabras clave: Animales criollos, 

productividad, identidad, cultura, 

autoconfianza 
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Durante las últimas décadas el planeta ha 

sufrido una serie de catástrofes naturales 

que han implicado serios problemas para la 

seguridad y bienestar del ser humano. 

Instancias mundiales como la ONU han 

solicitado enfrentar a nivel global la 

problemática identificada como Cambio 

Climático y su abordaje ha demandado 

definir una serie de conceptos que permitan 

el entendimiento de quienes estudian el 

fenómeno a nivel mundial, así como su 

tratamiento por parte de los gobiernos. 

Lamentablemente algunas estrategias 

gubernamentales que responden a esa 

demanda del Cambio Climático, lejos de 

contribuir al objetivo original están 

determinando la rápida pérdida de recursos 

locales, entre ellos las razas animales 

criollas, que han sido aprovechadas y 

mejoradas durante siglos por pueblos 

nativos. El gobierno de Chiapas (México) 

´respondiendo’ a ese llamado global ha 

instrumentado una serie de programas de 

apoyo, pero algunos lejos de contribuir a la 

causa están desprotegiendo a gente 

marginada. Ejemplo de lo anterior es el 

caso de la ‘Ciudad Rural Santiago El Pinar’ 

que abarca un municipio (población 

aproximadamente de 3000 habitantes) y ha 

superado -en teoría- los indicadores de 

pobreza al dejar atrás la postal de un paraje 

indígena y convertirse en una villa 

habitacional concentrada, con casas ajenas a 

su cultura, desacordes a la geografía y 

clima, y que han eliminado los espacios 

para la cría de animales domésticos, labor 

ancestral de la mujer tzotzil y soporte de la 

economía doméstica de Santiago El Pinar. 

Además el gobierno ha ‘ofrecido’ trabajo a 
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los habitantes en una ensambladora de 

bicicletas que alguna empresa instaló ahí, 

para que no dependan de su milpa y sus 

animales. Se observa a menos de un año del 

programa un detrimento del sistema de vida 

tzotzil –en consecuencia en su cultura- y 

particularmente bajo los intereses de 

CONBIAND la rápida pérdida de 

germoplasma nativo animal.     

 

Palabras clave: Estrategias de vida, 

pobreza, marginación, dependencia. 
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La lactoferrina bovina despliega un amplio 

espectro antimicrobiano. En el presente 

estudio se determinaron las frecuencias 

alélicas y genotípicas del polimorfismo en 

el intrón 6 del gen lactoferrina y se 

estimaron algunos parámetros de estructura 

poblacional en una población holstein del 

departamento de Antioquia, Colombia. 

Además se encontraron importantes 

asociaciones entre el gen de la lactoferrina 

con el porcentaje de proteína y el recuento 

de células somáticas hallazgos que hacen 

posible el planteamiento de un programa 

adecuado de selección asistida por 

marcadores moleculares (MAS) basados en 

este polimorfismo.  

 

Palabras clave: Análisis Molecular, 

caracterización genética, polimorfismo.  
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En el Continente Americano 26.5% de las 

vacas lecheras sacrificadas es debido a 

trastornos ocasionados por la mastitis un 

padecimiento bacteriano que afecta la 

glándula mamaria. Es por esto que el uso 

indiscriminado de antibióticos es  

perjudicial para el ser humano, y teniendo 

en cuenta que existen muchos residuos de 

estos en la leche de consumo en la 

población. Se planteo el presente proyecto 

de investigación con vacas lecheras de raza 

Holstein friesian en periodo de lactación en 
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Chipilo y Atlixco Puebla. México.  

Realizándose la detección de las bacterias 

causantes se recomendó la utilización de 

tratamiento  con el antibiótico 

biotecnológico Amikashot  cada 24 horas 

por tres días consecutivos. En uno de los 

sitios experimentales  no se alcanzó el 

objetivo por el uso indiscriminado  de  

antibióticos generando una resistencia al 

tratamiento dando como resultado una 

reincidencia de mastitis en las vacas 

tratadas. Se planteó el uso de 

inmunomoduladores en vacas gestantes 

para favorecer inmunidad y prevenir 

infecciones bacterianas 
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La raza canina Cimarrón Uruguayo es la 

única raza canina autóctona de Uruguay, 

siendo reconocida definitivamente como tal 

a principios de 2011 por la Federación 

Cinológica Internacional. Esto ha hecho que 

exista un mayor interés en la raza por parte 

de criadores, expositores y propietarios de 

mascotas en general. Este interés ha llevado 

a un aumento considerable en la cantidad de 

animales registrados en los registros 

genealógicos de la raza, pasando de 

novecientos treinta animales en octubre de 

1997, a más de 6000 en la actualidad. Por 

otra parte, estos factores han conducido a 

que se realicen diversos análisis con el 

objetivo de continuar con el conocimiento 

de la genética de esta raza. Entre los 

estudios que se están realizando 

actualmente se encuentran los relacionados 

a la farmacogenética. El gen CYP2D15 es 

uno de los más involucrados en el 

metabolismo de gran número de fármacos 

ampliamente usados en veterinaria, 

describiéndose para el mismo diversos 

polimorfismos. Con los cebadores: forward: 

CAGGAAAGAGGATCGAGGCG; 

reverse: ATTGTCCCGGACTCCTCACT y 

forward: TCTCTCCCTCTGCCCCAGAG; 

reverse: CCCAGGCTGTCCATCCTCTC, 

se han detectado diferentes polimorfismos 

para los exones 6 y 7 de este gen para otras 

razas caninas. En este trabajo se analizan 

los polimorfismos para estos exones del gen 

CYP2D15 en la raza Cimarrón Uruguayo 

mediante la utilización de la técnica de PCR 

convencional y secuenciación 

automatizada. 

 

Palabras clave: Cimarrón Uruguayo, 

farmacogenética, gen CYP2D15. 
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La avicultura de rancho o traspatio, también 

conocida como de solar, rural, criolla, 

doméstica no especializada o autóctona, 

constituye una práctica tradicional pecuaria 

de las familias campesinas de la Frailesca 

chiapaneca. Consiste en criar un pequeño 

grupo de aves criollas mediante manejo 

tradicional, alimentándolas con insumos 

generados en la unidad de producción, 

residuos de la cocina familiar o lo que las 

gallinas encuentran en el campo; su salud se 

apoya con algunos fármacos y remedios 

caseros y se les resguardan en instalaciones 

rústicas. En la Frailesca esta importante 

actividad tiene dos finalidades para la 

familia campesina: comercialización y 

autoconsumo. Las gallinas de rancho se 

venden en pie cuando tienen 6 meses de 

edad o más ―cuando su peso es de 1.5 a 

2.5 kg―; su precio varía entre 80 y 100 

pesos (equivalentes a 7 y 8.7 dólares 

americanos) pero ocasionalmente es posible 

tratar por 60 pesos; quienes venden barato 

generalmente son productores de las 

rancherías que crían muchas gallinas. La 

frecuencia de venta responde a la demanda, 

variando considerablemente entre periodos 

semanales o mensuales. El productor vende 

sus animales siempre en su domicilio; los 

compradores más frecuentes son vecinos o 

familiares, aunque eventualmente gente de 

la ciudad busca las gallinas de rancho. 

Generalmente la negociación es por una o 

dos aves, y sólo en casos especiales el 

productor acepta vender más de 5 aves por 

vez. Por otra parte, regularmente el 

consumo de la gallina de rancho es para 

satisfacer las necesidades de alimento de la 

familia productora, pero también apoya en 

momentos de festejos; los compradores 

foráneos las buscan por considerarlas más 

sanas, de alto valor proteínico o 

simplemente por cultura y gusto. La familia 

frailescana prefiere el sabor de la carne ―y 

huevo― de rancho; es un gusto arraigado a 

la tradición de la familia campesina.  

Palabras clave: Aves criollas, tradición, 

producto local. 
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Con la finalidad de caracterizar 

fenotípicamente, en su componente morfo 

estructural, a los cerdos de traspatio 

(locales) de regiones montañosas de Puebla 

y Oaxaca, se realizó el presente estudio en 

el que se evaluaron las variables peso 

corporal (PC), longitud de cabeza (LC), 

anchura de cabeza (AC), distancia entre 

órbitas (DOr), longitud de hocico (LH), 

longitud de oreja (LO), ancho de oreja 

(AO), longitud de cuello (LCu), amplitud 

de pecho (APe), anchura entre escápulas 

(AEs), longitud de grupa (LG), ancho de 

grupa (AG), altura de la pierna (APi), altura 

al dorso (AD), altura a la cruz (ACR), altura 

al tórax (ATx), altura a la grupa (AG), 

perímetro torácico (PT), perímetro 

abdominal (PAb), perímetro de caña (PCñ), 
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diámetro corporal (DC), longitud del tronco 

(LTr) y longitud de jamón (LJ). También se 

consideraron el tipo de oreja, perfil cefálico, 

tipo de pelaje, coloración de mucosas, 

presencia o ausencia de mamellas y en caso 

de machos si es entero o castrado. Los 

resultados obtenidos refieren animales con 

pesos promedio de 37 Kg., mientras que 

para las variables zoométricas se registraron 

22 cm para LC; 9 cm para AC; 7,8 cm para 

DOr; 12 cm para LH; 11,2 cm para LO; 7,9 

cm para AO; 12,9 cm para LCu; 9,8 cm 

para APe; 7,5 cm para Aes; 18 cm para LG; 

11,2 cm para AG; 29 cm para Api; 47 cm 

para AD; 43 cm para ACR; 24 cm para 

ATx; 51 cm para AG; 71 cm para PT; 78 

cm para PAb; 12 cm para PCñ; 61 cm para 

DC; 31 cm para LTr y 16 cm para LJ. 

Cualitativamente se clasificó como oreja 

corta al 47% de los animales, de perfil 

cefálico cóncavo el 38% y recto el 62%, 

tipo de pelaje corto al 72% y medio a largo 

al 28%, la coloración de mucosas rosa se 

encontró en el 56% y oscuras en el 44%, 

presencia de mamellas en el 29 % de los 

casos. El 32 % de los machos es castrado. 

Los datos se analizaron mediante estadística 

descriptiva, distribución de frecuencias, 

para variables cualitativas y comparación 

de medias para muestras independientes 

para datos de Puebla y Oaxaca. 

 

PALABRAS CLAVE: zoometría, 

caracterización fenotípica, cerdos en 

Puebla, longitud de cabeza. 
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Hoy en día el crecimiento demográfico en 

México y los problemas económicos que 

atraviesa se traducen en una incapacidad del 

país para producir un sostén alimenticio 

para la población. Esta ha crecido de 

manera rápida en los últimos años, más no 

así la producción de alimentos (por el 

abandono de los campos y la caída de la 

industria mexicana), lo que incrementa la 

dependencia de las importaciones. En este 

punto, y con la enorme necesidad de buscar 

otras formas de producción de alimentos, se 

pone la vista en los TRASPATIOS, que son 

una forma muy antigua de producción, en la 

que una familia cultiva o cría animales en el 

espacio disponible en la casa, buscando 

comercializar el producto o auto-

consumirlo, según sea la necesidad.  El 

objetivo del presente trabajo es, por tanto, 

evaluar cualitativamente el aporte de los 

recursos naturales del traspatio a la 

seguridad alimentaria de la población. 

Metodológicamente se aplicó una encuesta 

a 30 personas arrojando los siguientes 

resultados: El traspatio es una alternativa 

segura para disponer de alimentos de buena 

calidad. Su producción no solo es barata y 

viable sino también es segura 

sanitariamente hablando pues la 

predisposición a enfermedades que tienen 

los animales criados en grandes cantidades 

no se presenta en los animales de 

producción pequeña ya que no se 

encuentran hacinados y no viven en el 

constante estrés que tienen los de las 

grandes industrias pecuarias. Por otro lado 
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una producción de traspatio da la 

oportunidad de utilizar especies de plantas 

que no tienen ninguna otra utilidad para el 

hombre (como los pastos o las hierbas 

rastreras y arbustivas que son consideradas 

plagas en los patios) y permiten aprovechar 

partes de plantas para consumo y que en 

otras circunstancias se perderían.  

 

Palabras clave: soberanía alimentaria, 

alimentos caseros, producción animal 
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Para determinar la utilidad de las variables 

zoométricas para adscribir individuos a 

diferentes poblaciones, se registraron 

medidas corporales en cabras criollas de 

rebaños ubicados en dos regiones del 

Estado de Puebla, México, la del centro-sur 

(Región I) y la sur-suroeste (Región II), que 

tienen características ecológicas propias. 

Las variables evaluadas fueron: Longitud 

de Cabeza, Ancho de Cabeza, Longitud de 

Cara, Alzada a la Cruz, Diámetro 

Longitudinal, Diámetro Bicostal, Diámetro 

Dorso Esternal, Perímetro Torácico, 

Distancia Entre Encuentros, Perímetro de 

Caña, Alzada a las Palomillas, Longitud de 

Grupa, Anchura de Grupa y Contorno 

Espiral. Se calcularon los estadísticos 

descriptivos simples y se realizó un análisis 

discriminante para detectar las variables de 

mayor potencia en la discriminación, así 

como para calcular los porcentajes de 

adscripción a las distintas poblaciones. Los 

resultados muestran cierta variabilidad entre 

las medidas corporales independientemente 

de la región que se trate, lo que indica una 

escasa homogeneidad en los modelos 

morfoestructurales entre ambas regiones. 

No hay diferencias en la alzada a la cruz, 

diámetro longitudinal, diámetro bicostal, 

longitud de cara, perímetro de caña, y 

anchura de grupa. En el resto de las 

variables existen diferencias significativas 

(p<0,05) en uno u otro sentido. Se destacan 

como variables de mayor poder 

discriminatorio a la longitud de cabeza 

(LCF) y diámetro dorsoesternal (DDE), 

siendo además significativas las distancias 

de Mahalanobis. Los porcentajes de 

adscripción a las distintas regiones son altos 

(92,5% para la región I y 95,3% para la II). 

Se concluye que es factible utilizar estas 

herramientas y las variables zoométricas 

para adscribir individuos a diferentes 

poblaciones. 

 

Palabras clave. Caracterización caprina, 

discriminación racial, zoometría 

 

DIVERSIDAD PARASITARIA EN 

LAS GALLINAS DE TRASPATIO 
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La ganadería de traspatio en México se 

inicia prácticamente en la época colonial, 

principalmente con especies animales 

traídas de Europa y con diversas formas de 

producción. Estas aves se establecieron en 

distintas partes del país y se han criado 

varias especies en los patios de casas 

habitación o alrededor de las mismas, 

siendo una actividad importante en las 

comunidades rurales. En esta avicultura de 

traspatio es importante el pastoreo en 

terrenos cercanos a los hogares y los 

poblados, donde las aves tienen contacto 

directo con otras especies domésticas y 

silvestres, con sus excretas o residuos. Esta 

interacción entre animales domésticos, 

fauna silvestre, mascotas y personas, puede 

representar un riesgo de transmisión de 

enfermedades  de importancia en salud 

pública o animal. El sistema de producción 

de gallinas de traspatio de forma libre 

influye directamente en el ciclo biológico 

de las parasitosis, afectando directamente 

en la producción tanto de huevo como de 

carne, lo cual debe ser reconocido para 

implementar las estrategias 

correspondientes. El objetivo del presente 

trabajo fue identificar los parásitos 

presentes en gallinas manejadas en sistemas 

de traspatio  en comunidades de Puebla, 

México. Para ello se recolectaron y 

analizaron muestras de heces frescas, 

identificando huevecillos con el 

correspondiente género de parásito que los 

libera (técnicas de sedimentación y de 

flotación). Por otro lado se adquirieron 

gallinas aleatoriamente para hacer 

observación in situ (previo sacrificio) e 

identificar a los parásitos. Los resultados 

revelan la presencia de los siguientes 

parásitos, en muestras de heces recolectadas 

directamente en los gallineros: Eimeria 

(93,3% de las muestras), áscaris (16,6%) y 

trichuris (13,3%). Por otra parte, de 12 

gallinas vivas, en la inspección externa se 

encontraron piojos en el 100%. Al estudio 

post mortem se identificó Eimeria (100%), 

Heterakis gallinarum (100%), Capillaria 

(50%), Raillietina Fuhrmann (10%) y 

Ascaris galli (20%). 

 

Palabras clave: Parasitosis, avicultura de 

corral, nematodos. 
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Se realizó una investigación con la 

finalidad de conocer la estructura de las 

unidades de ganadería familiar, en cuanto 

al componente animal se refiere, a los 

recursos zoogenéticos familiares, así como 

de los procesos administrativos y de 

mailto:jshdez4@yahoo.com.mx
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gestión que se puedan identificar en estas 

unidades no empresariales formales. Para 

ello se visitaron 105 unidades familiares 

ubicadas en el Municipio de 

Tecamachalco, Puebla y se les aplicó un 

cuestionario para recabar información 

relativa a la estructura ganadera, a la 

agrícola, al manejo general del ganado y a 

identificar etapas del proceso 

administrativo. Los resultados ponen en 

evidencia que los productores en su 

mayoría dependen de las actividades 

agrícolas y cuentan con terrenos 

temporaleros y en menor grado de regadío. 

Los cultivos primordiales son el maíz, el 

frijol y ocasionalmente hortalizas. Es 

notoria la diversidad de especies animales 

encontradas en estas unidades de 

producción en donde se detecta la 

influencia de factores ambientales muy 

incidentes y que obligan a que se 

constituyan en elementos de sorteo de 

riesgos. Esta ganadería tiene una función-

objetivo muy específica ya que subsana 

necesidades de primera instancia de la 

familia. No obstante, el manejo que se les 

da a estos animales responde más a 

aspectos tradicionales y de conocimiento 

local, que a otros de tipo científico-técnico, 

por lo que ha sido muy difícil identificar y 

jerarquizar las etapas clásicas del proceso 

de administración y de gestión. Esto no 

quiere decir que existan anomalías en el 

manejo del ganado por parte de la familia, 

sino que se debe estudiar con distinto 

enfoque a las unidades ganaderas de tipo 

familiar, no sólo el de la economía clásica. 

Bajo estas circunstancias, el administrador 

debe de buscar nuevas alternativas para 

manejar una empresa de tipo familiar 

donde es urgente satisfacer necesidades de 

primer orden, tanto de alimentación como 

de índole social, político y ambiental. 

 

Palabras clave: Unidades familiares, 

producción animal, desarrollo sustentable, 

DUDESU. 
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Se presenta la caracterización química y 

aminoacídica de los residuales de la ceba de 

cerdos en cinco fincas de la provincia de 

Granma, Cuba, antes y después de ser 

sometidos al proceso de fermentación 

anaeróbica, en biodigestores de tipo GBV. 

El estudio se desarrolló entre los años 2009 

y 2011 y los análisis comprendieron la 

estimación de la disponibilidad de 

residuales y la carga contaminante generada 

por dicho sector en Cuba. Se analizó la 

composición química de los residuales a la 

entrada y a la salida de la biodigestión, se 

determinó la composición aminoacídica y 

mineral de dichos sustratos, a la vez que se 

comparó la calidad de la proteína en 

relación con la del huevo, con el uso de la 

metodología de Chemical Score. Los 

principales resultados consisten en que el 

sector porcino nacional genera anualmente 

más de 6.5 millones de m3 de residuales y 

más de 76 mil toneladas de DBO; se 

encontraron  valores de 29,32% de MS y 
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15,36% de PB a la entrada,  así como 

2,16% y 66,42% y  89,89% y 11,26% para 

los efluentes líquido y sólido 

respectivamente, y el perfil aminoacídico de 

los efluentes arrojó la presencia de 17 

aminoácidos, incluidos los esenciales para 

los animales domésticos. También se 

comprobó que el proceso de biodigestión 

reduce los aerobios mesófilos, los 

coliformes fecales y los huevos de 

parásitos. Desde el punto de vista 

económico la utilización de los residuales 

puede aportar solo por la generación de 

energía más de 37 millones de euros. 

 

Palabras clave: Residuales porcinos, Carga 

contaminante, Biogás, Demanda Química 

de Oxígeno, Materia seca, Proteína bruta, 

Aminoácidos.   
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Los recursos zoogenéticos naturalizados 

han sido tradicionalmente asumidos como 

sujetos pasivos  de preservación y 

mejoramiento genético en virtud de su valor 

cultural,  cada vez menos vigente,  para el 

primer caso,  y de su poca valoración de 

acuerdo a las características de un mercado 

cada vez más exigente,  para el segundo 

caso.  No obstante,  a pesar de su potencial 

valor genético en tiempos de cambio 

ambiental,   de su capacidad de producción 

en tierras marginales y de su vinculación a 

poblaciones con alto grado de vulneración,  

aún no se avisora un programa de 

intervención que con responsabilidad 

permita valorar estos recursos como fuente 

de mejoramiento genético de razas foráneas 

y más recientemente introducidas y aporte a 

la producción de variantes que aumenten 

plasticidad al sistema biológico y 

productivo, así como medio de proveer 

empoderamiento de sectores sociales con 

cada vez menos oportunidades de subsistir 

con dignidad a los procesos de 

industrialización y globalización del 

mercado.  En este orden de ideas,  este 

trabajo pretende aportar,  desde la idea de 

Bioética Global de Van Rensselaer Potter,  

una justificación conceptual y práctica que 

facilite inscribir efectivamente estos 

recursos a las agendas de desarrollo 

regional e internacional con criterio de 

sostenibilidad socio-ambiental,  para lo que,  

además de presentar un análisis  de la 

propuesta potteriana, y de otras propuestas 

relacionadas,  en el contexto de la industria 

pecuaria,  aborda un estudio crítico de la 

situación actual de dicho recurso en 

Colombia y en particular de Santander,  

para sugerir una aproximación de política 

pública pertinente.  

 

Palabras clave:  Razas criollas,  

bioética,desarrollo sostenible,  política 

agropecuaria. 

 

OS PRODUTORES DE SUÍNOS NO 

MUNICÍPIO DE FLORESTA, 

ESTADO DE PERNAMBUCO, 

BRASIL 
 

SILVA FILHA, O. L1; BARBOSA, E. J. 

R2; LIMA, A. D3; MELO, A. G. P3; 

MELO FILHO, A. J.3; SÁ, M. S. 3 



XII SIMPOSIO IBEROAMÉRICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS. 23-25 NOVIEMBRE 2011 - PANAMÀ (www. 

http://conbiandpanama.jimdo.com) 

 

1. Professora do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, Campus Floresta - 

Pernambuco, Brasil - E-mail: 

frutadoconde@yahoo.com; 

2. Bolsista PIBIC do Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano, Campus Floresta - 

Pernambuco, Brasil; 

3. Estudantes do curso Técnico em 

Zootecnia do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, Campus Floresta - 

Pernambuco, Brasil. 

 

Palavras-chaves: Sócioeconomia; 

suinocultura, Nordeste brasileiro, 

conservação. 

 

Este trabalho foi desenvolvido no 

município de Floresta-PE, localizado na 

microrregião do Sertão de Itaparica, tendo 

como objetivo diagnosticar a situação 

socioeconômica dos produtores de suínos. 

As avaliações foram realizadas em 

criatórios localizados tanto no centro 

quanto na periferia do município. 

Aplicaram-se questionários semi-

estruturados para coleta dos dados 

relacionados à sócioeconomia dos 

produtores. Para as análises utilizou-se o 

programa estatístico SAS 9.1. Observou-se 

que todos os criadores adquiriram os 

animais por meio de compras realizadas no 

próprio município, existe pouca diferença 

entre as características socioeconômicas dos 

produtores e a criação de suínos é de 

fundamental importância econômica nas 

propriedades visitadas, pois os produtores 

os têm como segunda ou terceira fonte de 

renda, representando a subsistência dessas 

famílias. Esses produtores não têm 

condições de oferecer um manejo alimentar 

e sanitário adequado ou satisfatório, tanto 

por falta de condições financeiras como 

também pela falta de informação. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL 

BANCO DE GERMOPLASMA 

ANDALUZ 
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Con antecedentes como la caracterización 

morfo-productiva y creación del banco de 

germoplasma del Cerdo Ibérico, 

caracterización y conservación del Caballo 

de las Retuertas, caracterización genética y 

morfológica del bovino Marismeño, control 

de la endogamia y caracterización de la raza 

bovina negra andaluza y fomentado por el 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación con el apoyo de la Consejería 

de Agricultura y Pesca, el Grupo PAIDI 

AGR-218 desarrolla la colección del banco 

de germoplasma, su gestión y conservación, 

desde estratégicas instalaciones 

(Universidad de Córdoba). Cuenta con 3700 

dosis de semen congelado de 28 verracos 

Ibéricos (Manchado de Jabugo, Lampiño, 

Retintos, Torviscal y Negro de los 

Pedroches),  500 de 4 sementales de 

Caballo de las Retuertas,  3250 de cinco 

toros de raza Marismeña, 1250 de cuatro 

toros de raza Negra Andaluza y 300 de tres 

machos de raza caprina Blanca Andaluza. 
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Pretende conservar dichas colecciones, 

generando y gestionando nuevo material 

entrante; incrementando las razas y especies 

hasta completar el primer inventario de 

recursos zoogenéticos crioconservados 

andaluces. Este proyecto pretende coordinar 

el Banco Nacional en Colmenar Viejo 

(Madrid), el INIA, las asociaciones de 

criadores de razas autóctonas, las 

Administraciones  Públicas y otros 

usuarios; asesorándolos y posibilitando 

controles periódicos de viabilidad, 

empleando GENBANK para gestionarlo (y 

a sus duplicados) y constituyendo su centro 

de documentación, inventario y 

seguimiento. 

Este proyecto se realiza con financiación 

INIA: RZP2010-00001-00-00 

 

Palabras claves: conservación, semen, razas 

autóctonas. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE 

GAS IN VITRO CON HECES 

CAPRINAS COMO INOCULO 

EVALUANDO FORRAJES 

TROPICALES PRESENTES EN EL 

CAÑÓN DEL CHICAMOCHA. 
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Las condiciones climáticas típicas en la 

región del cañón del Chicamocha 

Santandereano, se caracterizan por 

presentar  largas épocas de sequia y lluvias 

muy esporádicas, que traen como secuela 

una región bastante árida con escasa 

disponibilidad de forrajes y 

desconociéndose la calidad de estos; sin 

embargo en este ecosistema tan especial se 

desarrolló la cabra santandereana, que 

aprovecha al máximo la oferta de alimento 

de forraje típico de esta zona. El objetivo 

del estudio es implementar la técnica de 

producción de gas in vitro con el uso de 

heces caprinas depuestas de cuatro 

ejemplares de la raza santandereana, 

alojados cada uno en una jaula metabólica. 

Para el estudio se utilizaran los forrajes 

matarratón (Glisrisidia sepium), espino de 

chivo (Acacia farnesiana) y espino gallinero 

(Pithelecllobium dulce) que se colectaran a 

lo largo del cañón del Chicamocha. Las 

muestras serán analizadas en  su contenido 

de materia seca y proteína bruta de acuerdo 

a AOAC 1990. La degradabilidad In vitro 

de producción de gas, utilizando como 

inoculo las heces, se realizara de acuerdo al 

procedimiento descrito por Tilley y Terry 

(1963), (Mauricio 1999) y (Posada y 

Rosero  2006). Las lecturas experimentales 

serán tomadas a los tiempos 0, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 48, 72 y 96 horas. 

El volumen de gas producido durante el 

proceso fermentativo será  usado para 

estimar los parámetros de fermentación por 

el ajuste de los datos al modelo propuesto 

por Ørskov-McDonalds(1979) [a+b*(1-

EXP(-c*t))]. Los resultados obtenidos serán 

analizados  individualmente para cada 

especie forrajera mediante un modelo mixto 

lineal bajo el procedimiento PROC MIXED 

del programa estadístico SAS (2010). 

Adicionalmente se determinará ANOVA, 

prueba de comparaciones con Tukey con un 
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5%, complementado mediante el análisis 

descriptivo usando programa estadístico 

SAS/STAT 9.2 (SAS Institute Inc. 2010). 

 Palabras clave: forrajes nativos, producción 

caprina, valor nutritivo 

 

DEGRADABILIDAD RUMINAL IN 

SITU DEL CUJÍ (PROSOPIS 

JULIFLORA) MATARRATÓN 

(GLIRISIDIA SEPIUM) EN 

CABRAS DE LA RAZA 

SANTANDEREANA 
 

Freddy Alexander Valencia Santamaria2, 

German Mejia Porras1, 2 MV Esp, Julia 

Teresa Bedoya Mashuth1, 2* MVZ Esp, 

Javier Enrique Vargas-Bayona1, 2* MVZ 

1Grupo de Investigación en Ciencias 

Animales-Universidad Cooperativa de 

Colombia 

2 Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bucaramanga 

Corresponding author*: A.A 2019 

Bucaramanga, Colombia, Telefax 57-7-

6356624. 

E-mail javier.vargasb@campusucc.edu.co 

 

Se deben buscar mecanismos de 

conservación del recurso genético nativo  

bajo un sistema de producción sostenible en 

la región del Cañón del Chicamocha; en 

este se sostienen sistemas de producción en 

caprino donde predomina la raza 

Santandereana, siendo los forrajes  

tropicales nativos la principal fuente de 

alimento de las cabras. El conocimiento de 

la calidad de los forrajes nativos es de  

interés para el adecuado manejo del recurso 

forrajero de la región y lógicamente el 

mantenimiento de la raza santandereana. La 

degradabilidad ruminal de los forrajes se ha 

utilizado como un estimativo del potencial 

nutritivo de los forrajes y con el fin de 

lograr un acercamiento al potencial 

nutricional de algunas especies forrajeras. 

El presente estudio determinó la dinámica 

de degradación ruminal de materia seca 

MS, proteína bruta PB, de cují (Prosopis 

juliflora), matarratón (Glirisidia sepium), en 

caprinos de la raza santandereana utilizando 

la técnica de in situ de los sacos de nylon. 

La degradabilidad in situ se realizó de 

acuerdo al procedimiento descrito por 

Ørskov y Meherez (1979), se incubaron las 

muestras por 0, 6, 12, 24, 49, y 72 horas. Se 

utilizaron 3 caprinos  del la raza 

Santandereana con cánula ruminal y los 

resultados se analizaron individualmente 

para cada especie forrajera a través de un 

modelo mixto mediante el procedimiento 

PROC MIXED del programa estadístico 

SAS, donde el animal se consideró como 

efecto aleatorio. Al evaluar la degradación 

de la MS, a las 12 y 24 horas se presento 

una diferencia altamente significativa entre 

cují y mararratón, a las 72 horas de la 

degradación de MS, el  cují presento 

53.75±4.84 frente a un 42.37±0.9 del 

matarratón. Para la degradación de la PB no 

se presentaron diferencias estadísticas entre 

los forrajes evaluados. 

Palabras claves: Forrajes nativos, 

Producción caprina, Valor nutritivo 

 

DEGRADABILIDAD RUMINAL IN 

SITU DEL ESPINO GALLINERO 

(PITHECELLOBIUM DULCE) Y  

EL ESPINO DE CABRA (ACACIA 

FARNESIANA) EN CABRAS DE LA 

RAZA SANTANDEREANA 
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Muchas de  las especies vegetales tienen 

valores nutricionales que pueden 

complementar la de los pastos y  producir 

elevadas cantidades de biomasa comestible. 

El espino gallinero (Pithecellobium dulce), 

y  el espino de cabra (Acacia farnesiana), 

son leguminosas que hacen parte de la 

vegetación del cañón del Chicamocha, las 

cuales son fuente de alimentación de los 

sistemas de producción caprinos donde 

predomina la raza santandereana. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la 

degradabilidad ruminal in situ de materia 

seca MS, proteína bruta PB del espino 

Gallinero (Pithecellobium dulce), y  el 

espino de cabra (Acacia farnesiana), en 

caprinos de la raza santandereana utilizando 

la técnica de in situ de los sacos de nylon. 

La degradabilidad in situ se realizó de 

acuerdo al procedimiento descrito por 

Ørskov y Meherez (1979), se incubaron las 

muestras por 0, 6, 12, 24, 49, y 72 horas. Se 

utilizaron 3 caprinos con cánula ruminal y 

los resultados se analizaron individualmente 

para cada especie forrajera a través de un 

modelo mixto mediante el procedimiento 

PROC MIXED del programa estadístico 

SAS, donde el animal se consideró como 

efecto aleatorio. Al evaluar la degradación 

de la MS de los forrajes, se presentaron 

diferencias estadísticas a las 12 horas de 

incubación, para las 24, 48 y 72 horas, estas 

diferencias fueron altamente significativas. 

El espino gallinero presento de 30.26±3.96 

degradación de MS  a las 72 horas, mientras 

que el espino de cabra reporto 51.41±3.57 

en su degradación. Al evaluar la 

degradación de la PB se registró una 

diferencia altamente significativa a las 24 

horas de incubación, para las 48 y 72 horas 

presentaron diferencia estadística. A lo 

largo del estudio el espino de cabra 

presento una mayor tasa de degradación de 

la PB en rumen frente al espino gallinero. 

 

Palabras claves: Forrajes nativos, 

Producción caprina, Valor nutritivo 

 

 

PRUEBA PILOTO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE 

CONSTANTES FISIOLÓGICAS EN 
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JOSÉ EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER COLOMBIA 
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El presente estudio tuvo como objetivo 

determinar constantes fisiológicas de 

mulares de trabajo de una zona productora 

de caña panelera, en el municipio de Valle 

de San José. Se utilizaron 36 mulares,  14 

eran machos y 22 hembras. Los propietarios 

de los ejemplares dieron consentimiento 

para la participación en el estudio, y que 

además trabajaran en la carga de caña de 

azúcar. Posteriormente se realizaba una 

inspección al animal para observar el 

caminar, postura, estado físico en general. 

Una vez inspeccionado el animal, se 

procedió a medir las constantes fisiológicas: 

teniendo en cuenta la edad(años); 

frecuencia cardíaca(latidos/minuto), 

pulso(pulso/minuto), frecuencia 

respiratoria(respiraciones/minuto),  

peso(kg), alzada(cm), Temperatura (⁰C), 

Tiempo de llenado capilar (segundos), 

Deshidratación (%). Se realizo  estadística 

descriptiva para cada una de las variables, 

discriminando por género. Por cada variable 

se determino la media, desviación estándar, 

valor mínimo y máximo;  además se utilizó 

el test de Shapiro Wilk para determinar si 

las variables ajustaban una distribución 

normal en cada sexo. Se realizaron pruebas 

de hipótesis para la comparación de las 

medias entre machos y hembras, utilizando 

la prueba de t, donde las variables se 

distribuyeron normal, y utilizando la prueba 

de Wilcoxon Mann Whitney  en las 

variables que no presentaban una 

distribución normal. Se encontró que no 

hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre machos y hembras lo 

que permitió agrupar la información en una 

sola tabla de referencia las variables del 

estudio. Estos valores se encontraron en 

concordancia con los valores de referencia 

para equinos presentados en la literatura, 

sin embargo los valores máximo y mínimo 

estuvieron ligeramente superiores. 

Finalmente, este estudio es un aporte de 

referencia para los veterinarios de grandes 

animales sobre mulares colombianos, dado 

que no existen reportes sobre las constantes 

fisiológicas de mulares de trabajo. 

Palabras clave: cardiovascular,  examen 

clínico, semiología veterinaria. 
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El presente estudio tuvo  como objetivo 

determinar constantes hematológicas de 

mulares de trabajo de una zona productora 

de caña panelera. El municipio de Valle de 

San José se encuentra localizado al sur del 

departamento de Santander, Colombia, a 

una altura de 1.250 msnm. Se utilizaron 36 

mulares,  14 eran machos y 22 hembras. 

Para la selección de los animales, se 

consulto al propietario, si en días anteriores 
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a la visita había observado algún evento 

anormal en el animal. Posteriormente se 

procedió a la inspección semiológica al 

animal para observar el caminar, postura, 

estado físico en general, y establecer una  

impresión clínica de un animal sano, para 

ser incluido en el estudio. Habiendo el 

animal pasado esa inspección, se realizo la 

toma de la muestra de sangre yugular con 

anticoagulante. Las muestras se tomaron 

entre 2 a 6 AM del día, debido a que en este 

periodo de tiempo estaban en reposo y se 

obtendrían resultados hematológicos 

normales. Las variables analizadas fueron: 

hematocrito(%), hemoglobina(g/dL), 

leucocitos(unidades/ml), 

Polimorfonucleares(%), Linfocitos(%), 

Monocitos(%), Eosinofilos(%), 

Basofilos(%), y Cayados(%). Como análisis 

estadístico se desarrollo estadística 

descriptiva para cada una de las variables, 

discriminando por género. Por cada variable 

se determino la media, desviación estándar, 

valor mínimo y máximo. Además se utilizó 

el test de Shapiro Wilk para determinar si 

las variables ajustaban una distribución 

normal en cada sexo. Se realizaron pruebas 

de hipótesis para la comparación de las 

medias entre machos y hembras, utilizando 

la prueba t, donde las variables se 

distribuyeron normal, y utilizando la prueba 

de Wilcoxon Mann Whitney en las 

variables que no presentaron una 

distribución normal. No se determinaron 

diferencias estadísticamente significativas 

entre machos y hembras. Estos valores se 

encontraron en concordancia con los 

valores de referencia para equinos 

presentados en la literatura, sin embargo los 

valores máximo y mínimo estuvieron 

ligeramente superiores. 

Palabras clave: Células sanguíneas, 

diagnostico clínico, Sangre 

 

USO Y SITUACIÓN ACTUAL DE 

LOS ÉQUIDOS EN EL MIRADOR, 

IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. 
Guadalupe Vázquez Romero*, Margarito L. 

Aguilar Báez, Isaac Jaramillo Rojas. 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, México. CP 72000 

bonanzamvz@gmail.com 

 

El presente trabajo fue realizado con el 

objetivo de conocer los usos y la situación 

actual de los équidos (caballos, burros, 

mulas o machos) de la Junta Auxiliar de El 

Mirador, Ixtacamaxtitlán, Puebla. 

Metodología: Se realizo un censo y 

cuestionario a propietarios de équidos. 

Resultados: 58 propietarios tenían caballos 

burros y mulas; de estos, 10 propietarios 

(17.24%) tenían caballos; 9 (15.51%) tenían 

burros; 6 (10.34%) mulas o machos; 7 

(12.06%) caballos y burros; 12 (28.68 %) 

caballos y mulas; 6 (10.34%) burros y 

mulas y 8 (13.79%) posee las tres especies. 

Los  caballos son utilizados para tiro, 

transporte, carga, y deporte. Los burros para  

tiro, transporte y carga. Las mulas o machos 

para tiro, transporte y carga. La  jornada de 

trabajo es de 2 hasta 8 horas diarias, durante 

seis días de la semana. La edad en que 

inician a trabajar varía de 2 a 3 años. Los 

artículos que utilizan para sus labores son: 

arneses, collares, filetes, palotes y silla de 

montar. Utilizan para su  trabajo el arado, 

cultivadora y carreta o remolque. Arrastran, 

tiran o cargan de 20-150 kg, recorriendo 

distancias de 1 a 10 km durante cada 

jornada. Los équidos son adquiridos en 

mercados de acopio, a un costo que varía 

entre $75.00 a $300.00 dólares, la mayoría 

los adquiere en la propia comunidad, estos 

son vendidos por necesidad económica, por 

incapacidad para el trabajo o por 

enfermedad. La alimentación consiste en 

zacate de maíz, hierba y pasto; suplementan 

con maíz, avena, cebada, alfalfa y en 

ocasiones alimento balanceado, ninguno 
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proporciona sales minerales, algunos sal 

común. Enfermedades que se presentan son 

digestivas, parasitarias, traumáticas y 

respiratorias, algunos curan con remedios 

caseros y ninguno recibe asesoría técnica. 

Conclusiones: Este censo y cuestionario nos 

permite observar la importancia de la 

función  rural que aún prevalece en los 

équidos.   

 

Palabras clave: Censo, cuestionario, carga y 

tiro. 

 

ESTRATEGIA DE 

REINTRODUCCIÓN DE POLLITO 

CRIOLLO CASA POR CASA EN 
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Este trabajo se realizó en la localidad de 

Nopalucan, Puebla, México a partir de la 

organización de un grupo de mujeres 

denominado “Mujeres del futuro” que 

solicitaron el apoyo para un proyecto 

productivo de Incubación Artificial a la 

Secretaria de Desarrollo Rural (SDR) del 

Gobierno del Estado de Puebla, el cual lo 

otorgan en los últimos meses del 2010. El 

grupo inicio la incubación artificial de 

huevo de gallina de postura que adquirían 

de una granja avícola para después 

comercializar la pollita de postura de 8 

semanas de edad en casa por casa en 

diferentes localidades, y vivieron una 

situación que continuamente le solicitaban 

pollito criollo, ante ello contactan y se 

vinculan a partir de enero del 2011 a la 

fecha con los gallineros criollos de unidades 

familiares campesinas ubicados en los 

municipios de Ixtacamaxtitlán y de Libres 

ambos del Estado de Puebla para que se les 

proveyera de huevo criollo. Metodología: 

Se realizó una reunión para conocer ambos 

proyectos asistiendo el delegado distrital de 

Libres de la SDR y el promotor de ese 

municipio. Se diseña un plan de 

comercialización que articula ambas 

cadenas productivas y se genera la 

estrategia de introducir pollito criollo casa 

por casa en las diferentes localidades que 

anteriormente comercializaban la pollita de 

postura. Resultados: Ante la exigencia 

social y además, con la baja presencia de 

razas criollas en la región rural de 

Nopalucan derivado por la visita casa por 

casa, hasta el momento, toda la producción 

de pollito criollo se agota. Conclusiones: 

Esta estrategia de comercialización de 

pollito criollo casa por casa en la región de 

Nopalucan beneficia la reintroducción de 

estos paquetes genéticos a sus nichos que 

fueron desplazados por paquetes genéticos 

especializados.    

 

Palabras clave: Incubación artificial, cadena 

productiva, casa por casa 

 

IDENTIFICACIÓN PRÁCTICA DE 

LA GALLINA CRIOLLA POR 

RASGOS FENOTÍPICOS 
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Jaramillo Rojas. 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, México. CP 72000 

bonanzamvz@gmail.com 

 

El presente trabajo se realizó en la región de 

Ixtacamaxtitlán, Puebla, México. Se origina 
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por la necesidad de poder identificar a la 

vista, a la gallina criolla de otras gallinas 

como la de postura, la de engorda, la de 

pelea y las cruzadas para establecer un 

gallinero, que nos facilite la realización de 

cualquier programa de investigación, de 

conservación, de mejoramiento genético o 

selección para la comercialización. Una 

necesidad que nos garantice alta 

confiabilidad y de manera práctica. Ya que 

nos encontramos de manera común en esta 

región que la gente de campo, que tiene en 

su traspatio gallinas se le dificulta 

diferenciar una gallina criolla de otras 

gallinas principalmente de las gallinas 

cruzadas. Metodología: Por medio de la 

visita para realizar la inspección y 

validación para atender la solicitud por 

parte de los propietarios de gallineros de 

traspatio para ingresar al proyecto de la 

comercialización del huevo se realizó la 

capacitación para diferenciar la gallina 

criolla de otras gallinas. Esta capacitación 

consiste en identificar a la gallina criolla 

por su color, por su forma, por su tamaño, 

por su comportamiento, por su huevo y por 

sus crías. Resultados: Los propietarios (as) 

además sus hijos y en algunos casos otros 

integrantes de la familia aprendieron de esta 

capacitación in situ a identificar a las 

gallinas criollas. Conclusión: Esta 

capacitación nos resulta práctica y 

confiable, impactando en proyectos de 

recuperación, conservación y utilización de 

la gallina criolla. 

Palabras clave: necesidad, propietarios de 

gallineros, capacitación. 

 

GEN DQB DEL COMPLEJO 

MAYOR DE 

HISTOCOMPATIBILIDAD EN 

CERDO PELÓN DE YUCATÁN 

MÉXICO  
 

Verónica Cen Ciau2,  Ángel C. Sierra 

Vásquez1*, Rogelio Alonso Morales3, 

Roberto Zamora Bustillos1, Jorge R. Ortiz 

Ortiz1, Arturo Reyes Ramírez1 

 

1 Profesor investigador del  Instituto 

Tecnológico de Conkal (ITC). Km. 16.3 

Antigua carretera Mérida-Motul. Conkal, 

Yucatán (México).  2Estudiante de maestría 

en Producción Pecuaria Tropical. ITC. 

3Profesor investigador de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM.  

E-mail: sivaac2003@yahoo.com.mx  

 

El cerdo pelón mexicano (CPM) es un 

genotipo que posee alguna característica 

determinada genéticamente, en lo que se 

refiere a resistencia a enfermedades. La 

respuesta inmune está controlada por genes 

que pertenecen a un grupo conocido como 

complejo mayor de histocompatibilidad 

(CMH), y en el cerdo se llama antígenos 

leucocitarios en cerdos (SLA). El nivel de 

polimorfismo de los genes del CMH se 

asocia a la capacidad inmune y protección 

del hospedero. Se analizó el polimorfismo 

en el gen DQB de los SLA en CPM de 

Yucatán. Se amplificó el gen DQB de 30 

cerdos y se digirieron con dos 

endonucleasas HaeIII y Rsal. Se clonaron y 

analizaron sus secuencias en diez cerdos de 

diferentes municipios de Yucatán. Se 

detectó el polimorfismo de las secuencias 

ubicando los sitios palindrómicos de las 

endonucleasas en las secuencias del gen. 

Los sitios detectados con HaeIII fueron: 84, 

167, 168, 171, 190, 191, 201, 202, 219 y 

220; generándose cinco alelos de los que 

tres fueron nuevos y se encontraron en 

cerdos de los municipios de Dzununcan, 

Uman y Maní; el alelo D ya reportado se 

encontró en cerdos de Timucuy, Tetiz, 

Cansahcab y Sucilá, y el alelo F se encontró 

en un cerdo de Motul. Con Rsal se 
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detectaron cuatro sitios: 27, 111, 141 y 142, 

generándose cuatro alelos, de los que dos 

fueron nuevos y se encontraron en los 

cerdos de Dzununcan y Umán; los alelos C 

y G ya reportados se encontraron en cerdos 

de Timucuy, Tetiz, Cansahcab, y Sucilá; y 

en Motul y Maní , respectivamente. Se 

puede concluir que el gen DQB del CPM es 

altamente polimórfico, debido a que se 

encontraron nuevos alelos con las 

endonucleasas utilizadas en un número 

pequeño de muestra. Se recomienda 

continuar con el estudio para confirmar los 

resultados. 

 

Palabras Claves: Polimorfismo, 

Endonucleasas, Resistencia a enfermedades 

 

ASOCIACIÓN DE ALELOS DEL 

GEN BOLA DRB3.2 CON 

MASTITIS CLÍNICA Y 

SUBCLÍNICA EN VACAS DE UN 

HATO LECHERO DE ANTIOQUIA. 
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Echeverri2, 4, Zoot, Msc, PhD(c); Albeiro 

López-Herrera3, 4 , Zoot, MV, Msc, DrSci. 

 

1 Docente de cátedra Universidad de 

Antioquia y Colegio Mayor de Antioquia,. 
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Ciencias Agropecuarias, Departamento de 

Producción Animal. 

3Profesor Asociado. Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Medellín, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Departamento de 

Producción Animal. 

4 Grupo de Investigación Biodiversidad y 

Genética Molecular “BIOGEM” 

 

El complejo mayor de histocompatibilidad 

(CMH) es un conglomerado de genes que 

regulan el procesamiento y reconocimiento 

de antígenos extraños, siendo el principal 

componente genético de resistencia o 

susceptibilidad a enfermedades infecciosas. 

En bovinos el CMH es conocido como 

antígeno leucocitario bovino (BoLA) y 

algunos alelos de este han sido asociados 

con problemas de salud de la ubre. En este 

estudio se evaluaron polimorfismos del 

exón 2 del gen BoLA DRB3 en 91 

animales, 66 vacas de raza Holstein y 25 

vacas del cruce de razas BON x Holstein 

(BxH) del Hato Paysandú de la Universidad 

Nacional de Colombia. Fueron 

identificados 27 alelos mediante PCR-

RFLP y confirmados por PCR-SBT, 

encontrando frecuencias alélicas desde 0.8 

hasta 15.9% en la raza Holstein y desde 2 

hasta 20% en BxH. El alelo más frecuente 

en los dos grupos fue el alelo BoLA 

DRB3.2*23. Para determinar la frecuencia 

de mastitis subclínica, se realizó un estudio 

prospectivo con animales en producción (n 

= 47) durante un periodo de una lactancia, 

empleando la prueba CMT (California 

Mastitis Test) y se determinó una 

frecuencia de 38.69% de casos positivos 

(reacciones positivas: una, dos y tres 

cruces) en promedio. Para mastitis clínica 

se realizó un estudio retrospectivo en toda 

la población (n=91), a partir de los registros 

clínicos y se determinó una incidencia anual 

de 9.2%. Adicionalmente se establecieron 

asociaciones potenciales utilizando un 

modelo estadístico para determinar el efecto 

de sustitución genética en el cual se empleó 

el alelo BoLA DRB3.2*24 como alelo de 

sustitución. Los alelos asociados con 

susceptibilidad a mastitis subclínica fueron 

de otro lado el alelo *33 fue asociado con 
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0.01). Para mastitis clínica no se 

encontraron asociaciones significativas. 

 

Palabras  clave: bovino, complejo mayor 

histocompatibilidad, CMT, respuesta 

inmune. 
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La presente investigación se ejecutó en la 

Fca. Exp. “La María”. Ubicada en la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, propiedad 

de la UTEQ. Localizada en el km 7,5 vía El 

Empalme - Mocache, provincia de Los 

Ríos. Ubicada entre las coordenadas 

geográfica 01o 06” de latitud Sur y 79o 29” 

de longitud Oeste, a una altura de 73 msnm, 

con una zona ecológica de bosque húmedo 

tropical. El trabajo de campo tuvo un 

tiempo de duración de 54 días. Los análisis 

químicos bromatológicos se los realizó en 

el Laboratorio de Bromatología, de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la UTEQ 

y la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH). Se determinó la 

composición química bromatológica 

(Weende y Van Soest), se aplicó una 

estadística descriptiva (X, S2, SD, ES, CV). 

y el valor nutritivo a través de la 

digestibilidad in vivo de tres subproductos 

agrícolas (panca de arroz, maíz y soya), 

sometidos a tres métodos de conservación 

(henificación, amonificacion y ensilaje). 

Además se estimó el valor de la Energía 

Metabolizable (EM), que en nutrición y 

alimentación animal es el mejor parámetro 

para valorar los alimentos. Para el efecto se 

utilizaron 18 ovinos tropicales de ocho 

meses de edad con un peso promedio de 32 

kg. Se aplicó un arreglo factorial 3 

(subproductos agrícolas) x 3 (métodos de 

conservación) dentro de un diseño 

completamente al azar (DCA) con seis 

repeticiones, la unidad experimental estuvo 

conformada por un animal. La panca de 

soya henificada y amonificada registraron 

los mayores porcentajes para la PC (6,37 y 

8,80%); FB (51,29 y 56,31%); MO (92,00 y 

89,34%) y FDA (62,16 y 68,62%). Se 

determinaron los coeficientes de 

digestibilidad de la MS, MO, EE, PB, FB, 

ELN, FDN, FDA, NDT, EM. La panca de 

maíz registro los mayores (P>0,01) 

coeficientes de digestibilidad para la MS: 

43,47%; MO: 55,44%; EE: 64,81%; PB: 

33,79%; FB: 74,36%; ELN: 39,28%; FDN: 

53,99%; FDA: 43,97%; NDT 43,61% y 

EM: 1492,00 kcal / kg MS. De igual 

manera los subproductos ensilados 

obtuvieron los mayores coeficientes de 

digestibilidad (MS: 59,75%; MO: 64,89%; 

EE: 60,22%; PB: 40,53%; FB: 74,08%; 

ELN: 50,75%; FDN: 69,74%; FDA: 

62,01%; NDT 49,81% y EM: 1768,00 kcal 

/ kg MS). 
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Palabras claves:  Residuos, urea, melaza, 

ovinos, consumo voluntario, valor nutritivo, 

digestibilidad. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL 

POLIMORFISMO GENÉTICO DEL 

GEN BOLA DRB3.2 EN VACAS 

HOLSTEIN Y BONXHOLSTEIN DE 

UN HATO LECHERO DE 

ANTIOQUIA. 
 

Zambrano J.1, Echeverri J.1, Lopez A.1. 

1 Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Medellín, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Departamento de 

Producción Animal. jjecheve@unal.edu.co  

 

El uso de marcadores moleculares es una 

herramienta de amplia utilización en 

programas de mejora genética en la 

actualidad. El polimorfismo del gen BOLA 

DRB3.2 es uno de los que se ha reportado 

asociado con características de alta 

importancia en ganado lechero como la 

resistencia o susceptibilidad a mastitis. Con 

el objetivo de determinar las frecuencias de 

estos genes en algunas poblaciones puras y 

cruzadas típicas del trópico Colombiano se 

realizó la caracterización de una población 

de vacas Holstein puras y cruzadas con la 

raza Blanco Orejinegro, de amplia 

adaptación al trópico colombiano 

encontrando alta variabilidad e inclusive 

alelos no reportados previamente por 

ningún autor. 

 

AVICULTURA FAMILIAR EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE 

CHIAPAS, MÉXICO 
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postgraduados campus Puebla 

zaragoza67@hotmail.com.  2 Colegio de 

Postgraduados Campus Puebla. 3 

Departamento Universitario para el 

Desarrollo Sustentable, Posgrado en 

Ciencias Ambientales del Instituto de 

Ciencias, Benemérita Universidad 
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El presente trabajo muestra los resultados 

obtenidos en un estudio realizado en tres 

municipios de la región indígena de 

Chiapas durante el periodo enero 2009 julio 

2010. Como objetivo, se trazó el identificar 

las características de la producción avícola 

sus limitantes y potencialidades  en estas 

comunidades; se incluyeron los parámetros 

de consumo y comercialización. Se 

identifica a las gallinas locales mediante 

nombres tsotsil, la actividad es de 

exclusividad femenina y es el maíz el 

principal producto utilizado en la 

alimentación. Huevos, carne y la certeza de 

contar con reemplazos para la parvada son 

importantes, pero resulta más, el uso que se 

les da a los animales vivos dentro de la 

medicina tradicional, por lo que tener 

gallinas asegura tener los medios para hacer 

frente a situaciones de enfermedades 

tradicionales. Entre las principales 

limitantes están: que no se realiza 

prevención ni curación de enfermedades 

con medicamentos alópatas, por lo que se 

presentan importantes pérdidas por 

mortalidad principalmente atribuible a la 

enfermedad de Newcastle conocida 

localmente como la peste. La alimentación 

de los animales representa un punto crítico 
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ya que representa una competencia con las 

necesidades de alimentación de la familia, 

pues en ambos casos se emplea el maíz 

como la fuente principal, lo que 

determinara en consecuencia el número de 

animales  en la parvada. Los resultados 

sugieren que la cría de gallinas es una 

oportunidad para las mujeres para 

contribuir en el mejoramiento de las 

condiciones familiares, mediante la 

formulación de estrategias de desarrollo que 

sean incluyentes de las necesidades reales 

con respeto a las costumbres, tradiciones y 

grupo social a quien estén dirigidas donde 

se vean atendidas esas necesidades 

intangibles que hacen de los grupos y 

pueblos indígenas, los auténticos espacios 

de conservación de germoplasma (animal y 

vegetal)   

 

Palabras clave: Autoconsumo, Traspatio, 

Estrategias femeninas, Medicina tradicional 
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Los guajolotes fueron domesticados en 

México originalmente por diferentes grupos 

prehispánicos y actualmente persisten en 

sistemas de producción de traspatio como 

fuente importante de alimentación, como 

medio de subsistencia económica y como 

parte importante de la cultura de las 

familias rurales. En el estado de Michoacán, 

México, las poblaciones de guajolote 

domesticado son criados en sistemas de 

producción no tecnificados ó tradicionales 

que se caracterizan por ser pobres en 

prácticas sanitarias, dietas no balanceadas y 

asociadas con resistencia y capacidad 

adaptativa a diferentes condiciones 

ecológicas. La diversidad ecológica 

regional del estado de Michoacán parece 

haber impactado en algunas de las 

características morfométricas como el peso 

y envergadura de las poblaciones de 

guajolote. Los sistemas de producción 

tradicionales se ubican en cinco regiones 

fisiográficas que presentan diferencias de 

clima, altitud y vegetación: Bajío, Faja 

Volcánica Transmexicana, Balsas, Sierra y 

Costa. El objetivo de este estudio fue 

establecer los niveles de diversidad, la 

estructura y relaciones genéticas de 

guajolotes domesticados de las cinco 

regiones fisiográficas de Michoacán, 

México. Se analizaron 154 aves 

domesticadas pertenecientes a cinco 

poblaciones de las regiones fisiográficas de 

Michoacán, mediante siete loci de 

microsatélites y 438 pb de la Región 

Control del ADN mitocondrial. Se 

obtuvieron valores de riqueza alélica 

(0.560), heterozigocidad (rango entre 0.668 

± 0.130 y 0.383 ± 0.080), diferenciación 

(FST= 0.122), HWE (2.71), número de 

haplotipos (16), diversidad haplotípica (h = 

0.576) y nucleotídica (π = 0.00150), 

distancia (rango de 0.187 a 0.697) y 

 

 

Palabras clave: Diversidad, haplotipos, 

distancia, estructura. 

 



XII SIMPOSIO IBEROAMÉRICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS. 23-25 NOVIEMBRE 2011 - PANAMÀ (www. 

http://conbiandpanama.jimdo.com) 

EFECTO DE LA ESTRATEGIA DE 

AMAMANTAMIENTO SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE BECERROS Y 

LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN 

UN SISTEMA DE DOBLE 

PROPÓSITO DEL ZULIA, 

VENEZUELA. 
  

Zuleima Chirinos*., Jesús Faría-Mármol., 

Angel Gómez., Larry León., Ramón 

Quiñones.    

 

Facultad de Agronomía, Universidad del 
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E-mail: zchirino@fa.luz.edu.ve. 

 

Con el objetivo de comparar el efecto de las 

estrategias de amamantamiento tradicional 

predominante en la región Zuliana (AT) y 

amamantamiento retrasado (AR) sobre la 

ganancia de peso predestete (GDP), 

consumo de leche de los becerros (CB), 

altura a la cruz (AC), longitud corporal 

(LC), y producción de leche de las vacas, se 

realizó un ensayo durante 100 días en la 

hacienda "Alto viento"  de  la  Facultad  de  

Agronomía  de  la Universidad del Zulia. Se 

utilizaron 16 vacas mestizas recién paridas 

con sus crías, homogéneas en cuanto al 

número de parto, producción de la lactancia 

anterior, mestizaje y sexo de la cría. En AT 

las vacas se ordeñaron a fondo dos veces al 

día en solo tres de los cuartos, dejando uno 

para el becerro que permanecía con la 

madre 30 min. después de cada ordeño (2 

a.m y 2 p.m) y suplementados luego con 

alimento concentrado comercial a razón de 

100, 200, 300 gr durante el primer, segundo 

y tercer mes de edad. Las vacas en AR se 

ordeñaron todos sus cuartos una vez al día 

(2 a.m); finalizado el ordeño se retiró 

inmediatamente el becerro permitiéndole 

amamantarse 8 horas después durante 30 

min. Se utilizó un diseño de bloques al azar 

generalizado. GDP y CB resultaron 

superiores (P< 0,05) en AR con 0,394 y 3,9 

± 0,3 kg.día que en AT con 0,301y 3,0 ± 

0,3 kg.día., respectivamente. AC y LC 

mostraron resultados similares en AT (84,5 

± 4,1y 69,3 ± 4,9 cm) y AR (85,9 ± 2,8 y  

71,0  ± 4,3 cm) respectivamente. La 

producción de leche total y vendible fue 

superior (P< 0,05) en las vacas ordeñadas 

en AT con promedio de 12,4 ± 0,6 y 9,4 ± 

0,4 kg.día respectivamente. AR parece 

brindar una alternativa para mejorar el 

crecimiento predestete de los becerros.  

 

Palabras claves: Amamantamiento 

retrasado, crecimiento predestete, vacas 

mestizas, comportamiento productivo. 
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PALABRAS CLAVES: SNPs, valor de 

cría, K caseínas. 

 

Las proteínas de la leche en la especie 

caprina denidentificables con el tipo 

“caseína” están controladas por cuatro 

genes situados en el denominado complejo 

caseínico localizado en el cromosoma 6. 

Son muchos los estudios realizados en los 

que se confrontan los genotipos de estos 

genes con la presencia-ausencia de las 

proteínas correspondientes en la leche o en 

los que se comparan los genotipos con 

varias cualidades técnicas como la 

capacidad de coagulación de las proteínas 

para la producción de queso. Pero hay 

dificultad de encontrar una población bajo 

control funcional estable y con 

observaciones fenotípicas estandarizadas en 

esta especie. Este trabajo es parte de otro 

mayor cuyo objetivo es estudiar el complejo 

de las caseínas (AS1, AS2, Beta y K) en la 

raza caprina Murciano Granadina. En este 

primer estudio, los SNPs presentes en el 

gene de la K caseína se han analizado 

mediante la técnica de SnapShot 

incluyéndolo en un modelo estadístico con 

el fin de evaluar sus efectos sobre el valor 

genético para los parámetros de producción 

de la leche de los animales estudiados. Los 

resultados obtenidos muestran una 

correlación significativa del genotipo con la 

producción total de leche a 210 días. 

También se ha rescontrado diferencia entre 

los dos genotipos sugiriendo que haya 

algún tipo de relación con los genotipos de 

este gen y los valores de cria estudiados. 

Mas estudio incluyendo mas animales y los 

otros genes caseinico son necesarios. 
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La capacidad de inferir relaciones 

genealógicas entre individuos de una 

población se han utilizado en muchas áreas 

de la investigación, desde la biología a la 

evolución, como también en la 

conservación animal. Las aplicaciones en el 

campo zootécnico incluyen la estimación de 

la heredabilidad, la reducción de la 

endogamia y la correcta gestión de los 

reproductores en poblaciones amenazadas, 

debido a que no se conozcan las relaciones 

entre los individuos y sea importante 

salvaguardar las diferentes familias y los 

efectivos de la población. La raza bovina 

Negra Andaluza es una de las más 

amenazadas en España debido a la 

existencia de pocos individuos y a una 

definición incompleta de las características 
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raciales, ocasionado por la falta de un 

estudio previo de la producción y de la 

caracterización genética. La escasez de 

reproductores y la ausencia de la conexión 

genética entre ganaderías puede ser el inicio 

de un grave declinar de la raza como hemos 

podido comprobar con la reconstrucción del 

pedigrí de distintas ganaderías, aun 

manteniendo la raza una diversidad 

genética global aceptable. 

Palabras clave: Pedigrí, Microsatélites, 

Variabilidad, genética 

 

 


