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PRESENTACIÓN 

 

Los Recursos Zoogenéticos Locales (RZL) son bienes renovables, generadores de prosperidad y bienestar, que 

permiten la obtención de productos alimenticios básicos. Por su gran adaptación soportan las inclemencias del 

medio, incluidas las amenazas del cambio climático y requieren menos insumos.Además, en el nuevo contexto 

de la producción agropecuaria mundial, posibilitan la obtención de nuevos productos con propiedades 

especiales, que contribuyen a la erradicación de la pobreza y el hambre, a la innovación, la competitividad, la 

equidad de género y al desarrollo pecuario de las regiones. 

 

La organización del XVI Simposio Iberoamericano sobre conservación y utilización de los recursos 

Zoogenéticos destaca y reconoce el valor estratégico que tienen los RZL y su papel fundamental en el 

desarrollo económico, productivo, cultural y social de los países Iberoamericanos y es consciente de la 

necesidad de su conservación, valoración y uso racional. Por tales razones, la realización del Simposio fue 

una propuesta generada por  la Asociación de Criadores de Bovinos de Razas Criollas y Colombianas de 

los Llanos Orientales (ASOCRIOLLANOS), en cooperación con la Red CONBIAND, la Universidad 

Nacional de Colombia sede Palmira, la Gobernación del departamento del Meta, la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), la Corporación Comité de Ganaderos del 

Meta, la Universidad de los Llanos (UNILLANOS), la Universidad Cooperativa de Colombia, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. 

 

Como eventos previos al Simposio se realizaron el Primer Foro Ganadero Iberoamericano que integró la 

academia con el sector productivo, el Tercer Seminario de Traspatio Iberoamericano (TRASIBER) en el 

cual se acordaron las metodologías para el estudio del traspatio y el Segundo Taller Iberoamericano de 

Gastronomía con el concurso de recetas “Historias que se comen”, que incluyen los RZL entre sus 

ingredientes.  

 

El XVI Simposio fue un ámbito adecuado para debatir propuestas, obtener informaciones científicas, 

generar nuevas alianzas y proyectos entre los países y estimular el desarrollo de las economías locales. Se 

presentaron 141 ponencias de investigadores de 18 países, agrupadas de la siguiente manera: Genética de 

razas locales (30%); Productos tradicionales de razas locales (4%); Conservación de la biodiversidad de 

los animales domésticos locales (13%); Reproducción asistida y bancos de germoplasma locales (6%); 

Biotecnología aplicada a la conservación (4%); Sistemas ganaderos sustentables y desarrollo ganadero 

(23%); Sanidad animal (4%); Seguridad y soberanía alimentaria (1%); Etnozootecnia y conocimiento 

popular tradicional ganadero (4%); Economía y gestión ganaderas (2%) y Estrategias de selección en 

razas domésticas (8%).  

La organización del Simposio se complace en presentar los resúmenes de los trabajos y de las 

conferencias magistrales que tuvieron lugar durante el marco del XVI Simposio Iberoamericano sobre 

Conservación Utilización de los Recursos Zoogenéticos. 

Comité Organizador  

Villavicencio, Colombia 

 Octubre de 2015  
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UNA VISIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA CONSERVACIÓN DE LAS RAZAS Y SISTEMAS 

LOCALES BASADA EN SUS PRODUCTOS DIFERENCIADOS 

 

Jordana J.1, Delgado J.V.2 

 

1Dep. Ciència Animal i dels Aliments. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona. 

(Barcelona). España. 

2Departamento de Genética. Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario 

juanviagr218@gmail.com 

 

 

La aparición y formación de las razas ganaderas ha estado, desde siempre, dirigida por el hombre. La 

deriva genética, y sobre todo la selección artificial llevada a cabo con objetivos productivos y económicos 

diferentes, por culturas diferentes, en lugares geográficos diferentes, han dado lugar a poblaciones 

animales diferentes y por tanto a razas diferentes. El elevado número de razas ganaderas empezó a 

declinar a mitad de s.XX con la llegada de la intensificación ganadera y los nuevos sistemas de 

producción animal, todavía más, en las últimas décadas, con la imparable globalización de la ganadería. 

Algunas preguntas, que muchas comunidades ganaderas se podrían hacer, serían: “¿Tienen cabida estas 

poblaciones locales y sus sistemas tradicionales de producción en este mundo cada vez más globalizado? 

¿Debemos mantener o no estas razas locales como poblaciones competitivamente productivas? ¿Por qué 

es importante conservarlas y qué pueden aportar desde un punto de vista social y económico? Estas 

preguntas no son de fácil respuesta pues hay multitud de personas (ganaderos, científicos, economistas 

zootécnicos, políticos, etc) que pueden manifestarse a favor de ello o totalmente en contra, aportando 

razonadamente —de forma errónea o no— sus propias argumentaciones. Por todo ello, no podemos 

valorarlo y razonarlo todo en un conjunto y se debe abordar de forma individualizada para cada caso y 

situación. El objetivo de la presente ponencia es disertar sobre dichas argumentaciones, y proponer de 

forma práctica y discreta, algunas posibles estrategias para su conservación y utilización, con el objetivo 

último de mejorar su rentabilidad económica y elevar la calidad de vida de las comunidades ganaderas, en 

el medio geográfico particular en que habitan. 

 

 

Palabras clave: razas autóctonas, certificación, calidad de productos, biodiversidad  
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EL SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

MUNDIALES – RESULTADOS CLAVE 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO1 

 
1Viale delle Terme di Caracalla, Roma, Italia 

 

 

El Segundo Informe sobre la Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la 

Agricultura sirve de actualización del primer informe, publicado en 2007. El lanzamiento del Segundo 

Informe está previsto para noviembre de 2015. El informe ha sido preparado de acuerdo con la 

información proporcionada por 129 informes nacionales, 15 informes de organizaciones internacionales, 4 

informes de centros y redes de coordinación regional para la gestión de los recursos zoogenéticosy con las 

aportaciones de 150 autores y revisores. El informe ofrece una visión de conjunto exhaustiva sobre la 

gestión de los recursos zoogenéticos, hacienda especial hincapié en los cambios acontecidos desde 2007, 

cuando se publicó el primer informe y se adoptó el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos 

Zoogenéticos. Los hallazgos clave son los siguientes: (1) los roles y el valor de los recursos zoogenéticos 

siguen siendo diversos, en concreto en los modos de vida de los pueblos pobres; (2) la diversidad ganadera 

facilita la adaptación de los sistemas de producción a los desafíos futuros y es una fuente de resistencia 

frente a una mayor variabilidad climática; (3) se hace necesario entender mejor las adaptaciones de 

determinadas especies y razas a ciertos desafíos medioambientales; (4) está aumentando el impacto de 

muchas de las evoluciones del sector de la ganadería sobre los recursos zoogenéticos y su manejo; (5) la 

diversidad ganadera del mundo sigue estando en situación de riesgo; (6) se hace necesario determinar 

mejor las amenazas a los recursos zoogenéticos; (7) se hace necesario reforzar los marcos institucionales 

para la gestión de los recursos zoogenéticos; (8) el establecimiento de programas eficaces de selección 

animal sigue resultando complicado en muchos países, en concreto en los sistemas de producción de bajos 

insumos del mundo en desarrollo; (9) los programas de conservación para los recursos zoogenéticos están 

cada vez más generalizados, pero su alcance sigue siendo desigual; (10) las tecnologías emergentes están 

creando nuevas oportunidades y retos en la gestión de los recursos zoogenéticos; (11) la diversidad del 

ganado y la gestión sostenible de los recursos zoogenéticos gozan de una posición cada vez más afianzada 

en las agendas políticas. El análisis presentado en el informe sugiere que las prioridades estratégicas para 

la acción fijadas en el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos siguen vigentes. 

 

Palabras clave: recursos zoogenéticos, situación en el mundo y/o evaluación mundial, diversidad, razas 

de ganado y de aves de corral 
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PASTORES Y OVEJAS WAYUU DEL DESIERTO DE LA GUAJIRA, COLOMBIA 

 

Tiller A.1, Bejarano A.1, Otto Vergara1 

 

1 Fundación Cerrejón Guajira Indígena 

tilleruliana@gmail.com 

 

 

El pueblo Wayuu,  es descendiente de los Arawak, habita en la peninsula de la Guajira Colombiana y tiene 

una poblacion de 270.413 indígenas,  que la hacen la etnia más grande en América. Es una cultura 

matrilineal, asociada a la feminidad de la madre tierra. La representación histórica y la importancia de la 

actividad ganadera en la vida cultural wayuu, es un tema que tiene implicaciones territoriales, políticas, 

simbólicas y de auto-sostenimiento. El presente trabajo busca una comprensión desde lo cultural sobre la 

práctica pastoril y ganadera en las comunidades Wayuu del departamento de La Guajira, realizado por el 

Programa Asawa Kaula, de la Fundación Cerrejón Guajira Indígena. En la Alta y Media Guajira, la aridez 

del medio hace que predominen las especies ovinas y caprinas, que las comunidades han conservado 

utilizado como fuente de alimento, son reconocidas como propias y  representan un mundo simbólico en 

las interrelaciones de los diferentes Clanes. Para los Wayuu, el tamaño del hato ovino caprino es un 

indicador de estatus, identidad y  respeto de la familia;  en caso de problemas o conflictos, se paga con 

animales para resguardar a las familias y en los velorios se sacrifica un número de animales que depende 

de la jerarquía de quien se muere. Los pastores dedican su vida al buen mantenimiento de las cabras y 

ovejas, su conocimiento ancestral es heredado, conocen  los hábitos alimenticios de los rebaños y la 

ubicación de las fuentes de agua. Se han encontrado diferencias marcadas en la práctica pastoril y 

ganadera dentro de las poblaciones wayuu, que van desde la estructura de los corrales hasta las distintas y 

particulares maneras de conseguir el agua, singularidades en los hábitos alimenticios y cría de animales, 

entre otras.  

 

Palabras clave:clanes, territorio, ganadería, cultura  
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SISTEMAS SILVOPASTORILES Y GANADOS CRIOLLOS PARA ENFRENTAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

E. Murgueitio¹, M. X. Flores², E. J. Molina3, F. Uribe¹, y J. F. Suarez4 

 

¹Fundación CIPAV, Cali Colombia. 

²Fundación Produce Michoacán, México 
3Reserva Natural El Hatico, Colombia 

4Hacienda Lucerna, Colombia 

enriquem@fun.cipav.org.co 

 

 

 

La ganadería de pastoreo con bovinos, ovinos y en menor proporción otras species es la actividad con 

mayor ocupación territorial en América Latina y el Caribe, con una superficie que es casi doce veces el 

territorio de España. A partir de la conquista de los europeos y durante tres siglos la ganadería con 

animales Bos taurus adaptados a diferentes regiones fue una de las actividades más importantes sin una 

transformación radical de los ecosistemas, pero en los últimos 70 años se dio una exagerada conversión de 

selvas tropicales y subtropicales en inmensos monocultivos de pastos, mientras que en otras regiones 

agrícolas se produce leche y carne en grandes concentraciones de animales que emplean animales de 

genética especializada que exigen elevadas cantidades de concentrado y productos de síntesis industrial. 

Con las crisis económicas y el cambio climático, estos sistemas evidencian su vulnerabilidad e 

insostenibilidad social, ambiental y alimentaria. Pero la investigación con productores pioneros ha 

demostrado otro camino de intensificación natural con sustentabilidad ganadera. Son los Sistemas 

Agrosilvopastoriles (SASP) y en especial los Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPi), con usos 

agroforestales que combinan cultivos, pastos y forrajes con árboles, palmas y arbustos. Hay mayor 

transformación de energía solar en biomasa, se conserva y restauran las fuentes hídricas, se realiza una 

sustitución total o parcial de insumos agroquímicos, hay reciclaje de nutrientes, control biológico y 

prevención del sobrepastoreo. En el desarrollo de los SSPi se destaca el papel de animales criollos y sus 

cruces así como razas sintéticas de criollos. 

 

Palabras clave: agroforestería, sistemas silvopastoriles intensivos, ganadería sostenible, criollos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:*enriquem@fun.cipav.org.co


  

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  TEMÁTICA:  BIOTECNOLOGÍA  APLICADA  A  LA  

CONSERVACIÓN  



  

25 
 

EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD FUNCIONAL DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA DEL 

ESPERMATOZOIDE MEDIANTE TEST HIPOSMÓTICO (HOST) EN OVINOS CRIOLLOS DE 

PELO COLOMBIANO 

 

Hernández D¹, Carrillo D.¹ 

 

¹Grupo de Investigación Reproducción y Mejoramiento Genético Animal,  

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Sucre 

darwin.hernandez@unisucre.edu.co 

 

 

En la búsqueda de la aplicación de pruebas complementarias en la caracterización seminal de los ovinos 

de pelo, se implementó la utilización del test hiposmótico (HOST) para la evaluación de funcionalidad de 

membrana plasmática. Las muestras fueron tomadas en cuatro ovinos criollos de la Universidad de Sucre, 

Colombia. A cada animal se le realizaron cuatro colectas de semen mediante electroeyaculacióncon 

intervalo de cinco días. En cada eyaculado fue evaluada lamorfología, la movilidad individual y el HOST. 

La morfología se determinó mediante extendido de semen y tinción con eosina-tinta china y observación a 

1000X.Para la determinación de movilidad individual, una gota de 30µl de semen se cubrió con una 

laminilla y se observó a través de microscopio (400X), para la prueba HOST se realizó una dilución de 

semen 1:10 en solución de dextrosa al 5% (252 mOsms/L), se incubaron por 25 minutos a 25°C y fueron 

observadas a 400X. No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en las variables evaluadas entre 

cada uno de los individuos colectados. Se encontró una proporción de espermatozoides que reaccionaron 

al test hiposmótico en promedio de 80,64±1,28%, un porcentaje de normalidad espermática del 

76,64±1,99% y un porcentaje de movilidad individual de 74,09±2,0%. Los valores anteriores evidencian 

una asociación positiva entre el porcentaje de espermatozoides funcionales, aquellos espermatozoides 

morfológicamente normales y los espermatozoides con movilidad progresiva. Se concluye que el uso del 

test hiposmótico, además de ser una prueba complementaria en la evaluación del semen, es un parámetro 

que permite mejorar el proceso de caracterización y de selección de machos reproductores.  

 

Palabras clave: evaluación de semen, integridad de membrana, movilidad individual, semen de ovinos  
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SISTEMA COMPUTARIZADO CASA 
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¹Corporacion Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA. 
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El banco de germoplasma animal in vitro BGAIV fue creado en el año 1994, a finales del año 2014 se 

tenían 58.716 pajillas de las razas bovinas criollas Blanco orejinegro, Caqueteño, Casanareño, Costeño 

con cuernos, Chino santandereano, Hartón del Valle, Romosinuano y Sanmartinero, y de Lucerna y 

Velásquez. Desde el año 2012, las pajillas se evalúan con la metodología de Análisis Espermático Asistido 

por Computador CASA, en un equipo Hamilton Thorne modelo IVOS II versión 14,0 para las 

características de motilidad, viabilidad y morfología utilizando la tinción de eosina nigrosina. Se realizó la 

prueba de resistencia térmica TTR pos descongelación a las 0, 2 y 4 horas, a 37°C.  Los resultados 

obtenidos comparando la evaluación de 561 lotes en el año 2012, versus la evaluación de los años 2013 y 

2014 con los mismos 561 lotes mas 59 nuevos lotes criopreservados, fueron: Motilidad 0 horas (33,63% 

vs 30,67%), Motilidad 2 horas (19,44% vs 19,10%), Motilidad 4 horas (13,03% vs 14,77%), Millones de 

espermatozoides por pajilla (38,8 vs 40,39), Normalidad espermática (81,25% vs 85,25%), Anormalidades 

de: cabeza (5,33% vs 3,01%), pieza media (1,12% vs 0,76%), y de cola (12,35% vs 10,92%) 

respectivamente, determinando en promedio que a las 0 horas pos descongelación las pajillas contienen 

mínimo 12,38 millones de espermas motiles, y más del 81,25% de espermas normales.  Se concluye que 

las pajillas conservadas en el BGAIV, cumplen con los parámetros mínimos necesarios para realizar 

procedimientos biotecnológicos reproductivos como la inseminación artificial, ICSI, producción de 

embriones in vitro entre otras. 

 

Palabras clave: razas criollas, calidad espermática, resistencia térmica, conservación, biotecnología 

reproductiva  



  

27 
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Este trabajo preliminar tuvo como objetivo determinar el perfil genético de los equinos nativos de los 

humedales del Ñeembucú y su área de influencia. El estudio se ha realizado a partir de la información 

molecular derivada de 23 marcadores microsatelites. Los resultados fueron analizados mediantes análisis 

estadísticos. Se estudiaron un total de 28 equinos nativos de los cuales 17 pertenecen a la zona de los 

humedales del Ñeembucú (MBH), 5 a la zona de Paraguari (MAH) y 7 a la zona del Chaco (MCH). Se 

evaluaron varios parámetros de diversidad genética como Contenido de Información Polimórfica (PIC) y 

Número medio de alelos por locus, Heterocigosidad observada (Ho), y esperada (He) de cada población. 

Se detectaron un total de 180 alelos (7,826 alelos por locus). La gran mayoría de los loci fueron 

polimórficos. La variabilidad genética de las muestras estudiadas se estimo mediante el Índice de 

Heterocigosidad esperada, el cual presentó un valor de 0,788. La heterocigosidad observada y esperada 

por población oscilaron entre 0,003 para MBH y 0,01 para MAH y entre 0,013 para MCH. Se puede 

concluir que los equinos nativos de los humedales del Ñeembucú presentan variabilidad genética a pesar 

de ser una muestra pequeña.   
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En la Orinoquia colombiana se encuentran ganaderías con pequeños núcleos de ovinos locales y sus 

cruces, con baja incorporación de tecnología, poco manejo sanitario y bajos parámetros productivos. Los 

planes de conservación de los recursos localesy el mejoramiento de la calidad y cantidad de la canal por 

cruzamientos con animales recientemente introducidos, deben incluir el estudio de las características 

productivas y reproductivas. Para evaluar las características de sus progenies se establecen grupos 

contemporáneos de animales (GCA) mediante el control de montas. Por las características de los predios, 

la implementación de estos GCA,  requiere una baja inversión e ingresar machos en cortos periodos de 

tiempo y hembras sincronizadas en su celo a bajo costo. El objetivo fue implementar un sistema de montas 

controladas de diferentes machos con hembras ovinas (n=81) de pelo colombianas (OPC) sincronizadas en 

su celo, en una finca del municipio de Villavicencio, Meta.  Las hembras se sincronizaronmediante 

esponja intravaginal (60 mgmedroxiprogesterona, Progespon, Syntex) durante 12 días (d0=introducción); 

el día del retiro (d12) se aplicaron 200 UI im de eCG (Novormon, Syntex). Las hembras se distribuyeron 

con tres machos: OPC(n=36), Santa Inés (n=24) y Katahdin (n=21). Las montase intentos (M, IM)se 

registraron durante los d13 al d15 y en las querepitieron celo. Se presentó un 86.4% de celos, se 

encontraron diferencias en M e IMentre los machos y la hora del día.El porcentaje de preñez de las 81 

hembras fue de 66%. Las crías presentan diferencias en peso por grupos. 

 

Palabras clave: comportamiento reproductivo, criollo, esponja, monta, sincronización  
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El útero es importante en la reproducción bovina, en razón a que debe proveer el ambiente adecuado para 

el crecimiento del embrión, mediante la síntesis y secreción de sustancias necesarias para el desarrollo 

inicial de este, antes de su implantación. El objetivo de este trabajo fue estandarizar los protocolos de 

obtención, preparación, y separación por electroforesis unidimensional de proteínas del útero de hembras 

bovinas Samartinero, BON y Cebú. El fluido uterino se obtuvo por lavado uterino delos tractos 

reproductivos de 8 vacas BON, tractos después de su sacrificio de 3 Sanmartineras y 18 Cebús. El 

procedimiento involucró la evaluación del efecto de la obtención, preparación de la muestra de proteínas, 

cantidad de proteína a cargar para la corrida electroforética y determinación del gradiente de 

concentración de poliacrilamida para la separación electroforética de las proteínas. Las muestras de fluido 

uterino se sometieron acentrifugación y a doble filtración del sobrenadante en filtros de 0.45 y 0,22 µm. 

Posteriormente se precipitaron con TCA-acetona fría-DTT o se concentraron en filtros concentradores que 

cortan a 3 kiloDalton. La electroforesis SDS-PAGE realizada para determinar el perfil de expresión de las 

proteínas, evidenció que las muestras sometidas a precipitación mostraron un patrón de bandeo menos 

concentrado y ausencia de algunas bandas, que comparativamente a muestras obtenidas por el 

procedimiento de filtración-concentración sí estuvieron presentes en la muestra. Se determinó que con 50 

µg de proteínas y un gradiente de concentración lineal de poliacrilamida 8-16%, se obtiene una buena 

resolución y separación de las bandas de proteínas del fluido uterino bovino.  

 

Palabras clave: bovino, extracción de proteínas, histotrofo, proteomica  
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El cuy, Cavia porcellus, es un mamífero roedor doméstico criado en la región andina de Sudamérica, 

donde los habitantes los aprecian por creencias ancestrales, precocidad, prolificidad, adaptación climática 

y carne nutritiva. El objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad genética del cuy autóctono 

doméstico de Sudamérica. Se obtuvieron muestras de pelo en Ecuador (94), Colombia (15), Bolivia (13) y 

Perú (15), se amplificaron 20 microsatelites mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los 

fragmentos obtenidos en la PCR se separaron mediante electroforesis en un secuenciador automático 

ABI377XL. El análisis de los fragmentos y la tipificación alélica se realizó́ mediante los programas 

Genescan3.1.2 y Genotyper2.5 respectivamente. Se calcularon las frecuencias alélicas, número medio de 

alelos (NMA),  heterocigosis esperada (He) y observada (Ho) mediante el programa Microsatellite Toolkit 

(Park 2001). Los valores de FIS con un intervalo de confianza del 95% se determinaron con el programa 

Genetix v.4.02 (Belkhir et al. 2003). El valor más alto de NMA=10,9 se encontró en la población de 

Ecuador y el más bajo 5,45 en Bolivia, el valor más alto de He (0,797) y el más bajo (0,694) también en 

las poblaciones de Ecuador y Bolivia respectivamente. La población de Perú presentó el valor máximo de 

Ho (0,707) y Bolivia el valor mínimo (0,474). Las cuatro poblaciones presentan un exceso significativo de 

homocigotos que puede ser debido a la existencia de subestructura de las poblaciones estudiadas. En 

general se observa una elevada diversidad genética en las poblaciones de cuyes domésticos de Sudamérica 

estudiadas. 
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¹Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Producción Animal 

josevisaza@gmail.com 

 

El conocimiento del genoma bovino, ha permitido la búsqueda de variantes genéticas que afectan los 

parámetros  productivos y reproductivos de importancia. Así el objeto del  presente estudio fue determinar 

la asociación entre un polimorfismo del gen POU1F1 con características productivas y reproductivas en 

animales Holstein del departamento de Antioquia. El gen POU1F1 pertenece al grupo POU de factores de 

transcripción que regulan el crecimiento y desarrollo, intervienen en el desarrollo pituitario y regulan la 

producción de prolactina, hormona del crecimiento y hormona estimulante de la tiroides. Se extrajo DNA 

de sangre periférica, por medio de la técnica de saltingout, con el cual, mediante PCR-RFLP se 

identificaron dos alelos A y B con frecuencias 21.26 y 78.74 respectivamente y tres genotipos AA, AB y 

BB con frecuencias 2.87, 36.78 y 60.34 respectivamente. Para la asociación genotípica con las 

características de interés, se utilizó un modelo estadístico lineal mixto. No se encontró asociación de este 

polimorfismo con las características evaluadas; producción de leche, porcentaje de proteína y grasa, 

intervalo entre parto y servicios por concepción, coincidiendo y discrepando con resultados reportados. 

Las discrepancias podrían deberse a dos razones; interacciones del gen con diferentes genes involucrados 

en la vía POU1F1, las cuales podrían enmascarar el efecto individual del polimorfismo del gen sobre las 

características y la relación genotipo-ambiente donde este último tiene gran importancia en la expresión 

del gen. Por lo tanto el gen POU1F1 no es un buen candidato para programas de selección asistidos por 

marcadores para la población evaluada. 
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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 esta 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 231 ovinos criollos adultos, de los predios de 20 productores del área. Se realizó la 

caracterización fenotípica utilizando un protocolo que abarcó trece (13) medidas zoométricas 

cuantitativas: longitud de la cabeza, longitud de la cara, ancho de la cabeza, alzada a la cruz, alzada a la 

grupa, largo del cuerpo o diámetro longitudinal, alto del tórax o diámetro dorsoesternal, ancho de tórax o 

diámetro bicostal, ancho de grupa, longitud de la grupa, perímetro torácico, perímetro de la caña anterior y 

ancho de pecho. Se realizaron correlaciones de Pearson donde la mayoría de las variables resultaron 

correlacionadas y el 84,6% resultaron significativas (p<0,05). Se realizó un análisis multivariante de 

componentes principales, en el cual los dos primeros ejes resumieron el 51,4% de la variabilidad total (eje 

1 39,1% y eje 2 12,3%). Las variables que mejor se asocian en el eje 1 son el largo corporal, ancho de la 

grupa y el perímetro torácico, mientras que las de eje 2, ancho de pecho y perímetro de la caña se hallan 

muy correlacionadas. 
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Una meta de la conservación de las razas locales es incluir todos los animales típicos y puros, y excluir 

todos los animales cruzados con otras razas. La mayoría de las razas locales no tienen una definición bien 

fija al principio de la conservación, y la definición puede dirigir la selección de los animales. Matrices de 

características fenotípicas correctashan servido en la conservación de varias razas locales en los EEUU, 

especialmente caballos Colonial Spanish, bovinos Texas Longhorn, caprinos Spanish, y algunas otras. 

Una matriz para cualquier raza debe dar énfasis en las características fenotípicas más ligadas al tipo racial, 

y puede ignorar características generales de la conformación. El propósito dela matriz es determinar la 

pureza racial, y no la calidad general de los animales. En general para la matriz se necesita indicar que 

características son más indicativas de cruzas con otras razas en la región. Para cada característica es 

posible designar el fenotipo más típico, con grado de “1,” y fenotipos cruzados sin duda, con grado “5.” 

Se puede añadir los grados por cada característica para un valor total, y por esto conservar los animales 

con valores más bajos y rechazar a los más altos como cruzados.Los resultados con diversas razas en los 

EEUU indican que la matriz tiene valor, y los resultados de investigaciones de ADN están de acuerdo con 

los de las matrices. 
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La caracterización y el estudio zoométrico de las razas autóctonas, más aún cuando se encuentran en 

peligro de extinción es algo que ha preocupado a estudiosos e investigadores casi prácticamente a lo largo 

de toda la historia. Un determinado patrón morfológico frecuentemente se asocia con un determinado 

origen, algo que relega a muchas de las razas autóctonas a ser un signo de identidad de cada pueblo o área 

en la que se desarrollan. Muchas veces este estudio no es posible dado que las condiciones de manejo o en 

las que se mantienen los individuos no permiten la obtención de las medidas suficientes para llevar a cabo 

un estudio pormenorizado. En el caso de la raza asnal andaluza se toman medidas de un total de 14 

variables zoométricas tanto en machos como hembras. El objetivo de este estudio es la estandarización de 

un método que permita la estimación de dichas medidas zoométricas a partir del menor número posible de 

variables zoométricas de modo que en aquellos casos en los que no sea posible la obtención de un valor 

determinado en campo para una de las variables sea posible obtener algún valor de referencia con el fin de 

facilitar la tarea de los operarios a cargo. Para ello se estudiaron estadísticamente así como la correlación 

existente entre todas las medidas desprendidas de las calificaciones zoométricas del libro genealógico de 

las razas obtenidas por parte de la Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza en el total histórico de 

la población. 
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Las aves de traspatio cumplen una importante labor en la seguridad alimentaria de las familias rurales. El 

objetivo del estudio fue identificar fenotípicamente la población de gallinas de la raza criollo en el eco 

región de los Valles Cruceños. Para el levantamiento de la información se diseñó un muestreo que abarco 

a 270(2,5%) predios rurales. Para el estudio se creo una base de datos para caracterizar el fenotipo de 

machos y hembras desde la cresta hasta las patas. Con el apoyo de los propietarios se caracterizaron 746 

animales adultos (491 gallinas y 250 gallos). El análisis se realizo mediante tablas dinámicas y frecuencia. 

Para el color del plumaje en machos los tres colores predominantes fueron el Pinto (20%), Colorado 

(19%) y Jabao; mientras que en hembras se registraron el Negro (25%), Colorado (17%) y Jabao Gris 

(13%). En Machos la presencia de copete fue baja, fue del (3%). Para Machos y Hembras con cuello con 

pluma fue 88% y 85%, respectivamente. En Machos, el color de patas de mayor frecuenciaes el Amarillo 

(92%), luego Blancas (7%) y Negras (1%); en Hembras se encuentran de color Amarillo (71%), Negras 

(25%) y Blancas (4%). En Hembras se identificaron cuatro colores de huevos, Blanco (48%), Café Claro 

(31%), Celeste (20%) y Verde (1%). Como conclusión se determino una alta diversidad fenotipican con 

un alto potencial para identificar genes que permitan dirigir un proceso de selección especifica. 
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Com a modernidade e a intensificação da suinocultura, as raças brasileiras de suínos passaram a ser 

substituídas por raças e linhagens estrangeiras, levando ao gradativo processo de erosão genética e o risco 

de extinção das populações localmente adaptadas. Neste cenário, torna-se urgente a identificação dos 

rebanhos remanescentes com fins de conservação. O presente trabalho está sendo desenvolvido com o 

objetivo de caracterizar fenotipicamente suínos localmente adaptados, criados de forma extensiva, 

presentes em comunidades tradicionais faxinalenses, localizadas na região Centro-Sul do estado do 

Paraná, Brasil. Até o momento foram avaliadas 41 porcas quanto ao perfil cefálico, tipo de orelha, 

presença de pelos, tipo e cor predominante da pelagem e quantidade de tetos. Essas observações foram 

realizadas ao longo dos meses de novembro de 2014 a março de 2015. De acordo com os resultados 

parciais, observou-se que a raça Moura era a mais representativa da população estudada (61%), 

caracterizando-se por apresentar perfil cefálico subconcavilíneo, orelhas intermediárias entre ibéricas e 

célticas, pelos lisos e abundantes, pelagem de cor preta entremeada com fios brancos e média de doze 

tetos. Registrou-se também a presença de "brincos" (mamelas) em alguns animais, o que identifica a 

descendência de tipos zootécnicos ibéricos, além da ocorrência de animais com orelhas em forma de 

colher. A caracterização fenotípica precisa ser complementada com estudos de caracterização genética, de 

forma a melhorar a eficiência de seleção de indivíduos, representativos das populações de suínos 

localmente adaptados, para uso em programas de conservação. 
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Las gallinas criollas se caracterizan por surusticidad, adaptación y resistencia a enfermedades,además de 

presentar unaelevada diversidad de fenotipos,aun en una mismaregión geográfica. El presente estudio tuvo 

como objetivo identificar la diversidad fenotípicade gallinas criollas en un total de 123 aves distribuidas 

así: 22 deLa Mesa-Cundinamarca (LM), 30 de Nabusimake-Cesar (NAB), 22 de Moniquirá-Boyacá 

(MON), 37 del Cañón del río Combeima-Tolima (CRC) y 12 deNeira y Villamaría-Caldas 

(NYV)mediante la evaluación de caracteres morfométricos como el tipo de cresta,la presencia de 

aditamentos,el color delplumaje y de la piel, peso y medidas de cabeza y tarsos. Los resultados indicaron 

que en todas las regiones el tipo de cresta sencillo es el más frecuentemientras que el color del plumaje 

mixto es el predominante (>50%) enlas cincozonas. En LM y NYVes más frecuente la presencia de 

aditamentos.En LM, NAB y MONpredominan aves con el color de piel amarilla(>75%) en comparación 

con las de CRC y NYV, donde predominóel color rosado. Los valores promedio de peso, medida de la 

cabeza y longitud de tarsos fueron mayores en gallinas ubicadas en LM y MON. Para estas mismas 

variables, los promedios más altos en gallos corresponden a los animales originarios de la región LM. Lo 

anterior permite concluir que en la gallina criolla, el color de piel y plumas así como la presencia de 

aditamentos, constituyen indicadores para identificar este tipo de recurso. 
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La producción avícola de traspatio es importante a nivel socio-cultural y económico en las comunidades 

indígenas y campesinas por el aporte a la alimentación y a la economía familiar. El objetivo de este 

estudio fue determinar las características sociales, económicas y culturales de comunidades que poseen 

gallinas criollas, mediante visitas y encuestas. Durante 2013 y 2014 se visitaron 20 familias rurales en 

Cañón del río Combeima-Tolima (CRC), Moniquirá-Boyacá (MON), La Mesa-Cundinamarca (LM) y 

Neira y Villamaría-Caldas (NYV) y 6 familias indígenas en Nabusimake-Cesar (NAB); las familias 

seleccionadas dentro de cada comunidad fueron las que poseían un sistema de producción avícola de 

traspatio, basado principalmente en gallinas criollas. Se evidenció que el 70% de las mujeres están a cargo 

del cuidado y comercialización de las aves y que el 80% de la población tiene niveles educativos bajos 

(Primaria); en CRC, MON y NAB más del 50% de la población tiene ingresos bajos a diferencia de LM y 

NYV donde la población manifestó tener ingresos medios. Aunque la mayoría posee vivienda propia y 

una extensión de tierra pequeña, distribuyen cultivos y animales de traspatio como agricultura de 

subsistencia. En general indican que el aporte económico que generan las gallinas es a través de la 

producción de huevos, destacándose que en CRC más del 50% de las familias manifestaron que la venta 

de productos provenientes de las gallinas es su principal fuente de ingreso económico. Se puede concluir 

que la gallina criolla juega un papel fundamental en estas comunidades evidenciándose el aporte a la 

economía familiar y el papel de la mujer dentro de la producción de aves traspatio. 
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Los sistemas de producción animal de traspatioson importantes en las comunidades rurales debidoaque 

constituyenuna de las principales fuentes alimenticias.El objetivo del presente trabajo fue evaluar 

mediante encuestas la cría de la gallina criolla en cinco comunidades rurales de Colombia. Se visitaron 24 

familias distribuidas así: 3La Mesa-Cundinamarca (LM), 6Nabusimake-Cesar (NAB),5 Moniquirá-

Boyacá (MON),8 el Cañón del río Combeima-Tolima (CRC) y3 Neira y Villamaria-Caldas (NYV).De las 

encuestas se obtuvo información del inventario, manejo y finalidad productiva de los animales; los datos 

se analizaron con estadística descriptiva.En los resultados obtenidos se encontró un número promedio de 

animales por familia,29enLM, 23en NAB, 34 en MON,20en CRC y10 en NYV y quela finalidad 

productiva en general es la venta y el autoconsumo delhuevo (>60%). Según la región, el porcentaje de 

familias que comercializan algún producto obtenido de la gallina corresponde a: 33% para LM, 50% para 

NAB, 20% en MON y 29% en CRC. Porcentualmente fue superior el manejo en pastoreo o semipastoreo 

sin el uso de alimentos balanceados aunque en CRC y NYV algunas familias optan por confinarlas aves. 

La mayoría de familias consideran la posibilidad de expandir su producción, es decir creen que es un 

recurso económicamente rentable. Se puede concluirque la producción de gallina criolla tiene como 

finalidad constituir una dieta de autoconsumo, basada principalmente en huevo y que predomina el manejo 

en pastoreo sin el uso de alimentos balanceados. 
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Las gallinas criollas presentes en el traspatio de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, 

son un recurso genético que ha estado sometido a una presión de selección por factores como la diversidad 

de climas y humedad ambiental, la disponibilidad de alimentos en cada región y la presencia de agentes 

productores de enfermedad, lo que les ha conferido rusticidad, habilidad materna, adaptación al pastoreo 

con poco o ningún cuidado y resistencia a enfermedades como el New Castle o Marek, lo que les confiere 

un papel importante en la dieta y la economía de estas comunidades. El objetivo de este trabajo fue 

determinar el manejo sanitario de la gallina criolla mediante encuestas realizadas a 24 familias de 

criadores, localizadas en zonas rurales así: 3 - La Mesa-Cundinamarca (LM), 6 - Nabusimake-Cesar 

(NAB), 5 - Moniquirá-Boyacá (MON), 8 - el Cañón del río Combeima-Tolima (CRC) y 3 - Neira y 

Villamaria-Caldas (NYV). Los resultados indican que las gallinas en las cinco regiones encuestadas 

presentan enfermedades respiratorias (LM 100%, NAB 80%, MON 50%, CRC 81.25% y NYV 60%), 

digestivas (solo en MON 40%) o lesiones en crestas y patas (CRC 18,75%, y NAB 20%). Se destaca el 

uso de tratamientos tradicionales en la mayoría de las comunidades visitadas (LM 100%, NAB 100%, 

MON 80%, CRC 81.25% y NYV 100%). A través de las encuestas se puede establecer que los 

productores identifican mayoritariamente signos de enfermedades de tipo respiratorio en las cinco zonas 

evaluadas y que emplean tratamientos tradicionales.  
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La reproducción es uno de los eslabones más importantes en una explotación ovina ya que es un indicador 

de la buena utilización y aprovechamiento del recurso animal, por lo que la mejora y mantenimiento 

constante de esta característica son claves para mantener y mejorar la productividad lo que genera 

ganancias para los pequeños productores, que son los que predominan en Colombia. La prolificidad  se 

define como el número de crías nacidas por hembra por parto y puede variar en función de las condiciones 

ambientales y del componente genético del animal. El objetivo del presente estudio fue determinar los 

factores asociados a la prolificidad en 225 hembras pertenecientes al Centro Agropecuario Marengo 

(CAM) ubicado en el municipio de Mosquera (Cundinamarca). Las razas evaluadas fueron Criolla, 

Romney Marsh, Hampshire y Corriedale. Se obtuvo información de los 514 partos ocurridos entre 2011 y 

2014 organizados en una base de datos en el programa Access 2010; durante este periodo todos los 

animales fueron mantenidos bajo las mismas condiciones ambientales y de manejo. El valor promedio de 

prolificidad de la producción fue de 1.311 ± 0.4999. Se evaluaron los factores raza y número de partos 

observándose un valor promedio mayor para la raza Hampshire (1.414 ± 0.5343) y menor en la raza 

Corriedale (1.215 ± 0.4407). Se pudo concluir que la raza que presenta con mayor frecuencia partos 

gemelares es la Hampshire, siendo la raza a elegir en explotaciones ovinas con intención de incrementar 

su productividad. 
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Es importante resaltar el papel de los criadores del Sabueso Fino Colombiano en su conservación, 

adaptación y selección funcional. El objetivo de este trabajo fue identificar el modo de crianza, selección y 

utilización del perro por parte de los criadores mediante visitas y encuestas a siete zonas geográficas. Se 

incluyeron 40 criadores que participaron en la caracterización morfométrica del sabueso fino, quienes 

fueron contactados vía telefónica. La mayoría de los criadores son hombres (87.5%); el 45% se caracteriza 

por un nivel educativo bajo, 27.5% posee estudios medios, el 20% superiores y el restante corresponde a 

personas analfabetas. El 55% conoce el tipo de perro desde hace más de 20 años. El 22.5% lo tiene solo 

para compañía, mientras que el 77.5% se dedican a la cacería. El 29% caza para su sustento; 75% los 

utiliza para cría y venta, sin ser la actividad económica principal. El 87.1% tienen como criterio para 

elegir un perro, la voz, mientras que para realizar cruzamientos, el 83.3% selecciona los animales por su 

habilidad para cazar. El 40% de los perros tienen una alimentación basada en sopas y residuos y el 60% en 

concentrado. De 97.5% que vacunan sus perros solo 33.3% tienen el plan completo, pero el 100% vacunan 

contra rabia; 42.5% señalaron no llevarlos nunca al veterinario. Se concluye que aunque los criadores 

conocen y mantienen la raza principalmente por su funcionalidad, es importante sensibilizarlos acerca de 

la nutrición, la salud, buen trato y cuidado de los animales. 
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Las actividades cinegéticas permitieron la concepción de un perro de cacería criollo, seleccionado por los 

campesinos, llamado Sabueso Fino Colombiano, que se conoce como chapolo, bramador o tinajero 

dependiendo de la región y que ha evolucionado y se ha adaptado a las diferentes regiones de nuestro país. 

El objetivo de este estudio fue realizar la evaluación de parámetros morfológicos del Sabueso Fino 

Colombiano en 7 zonas biogeográficas de Colombia. Para ello se realizaron visitas entre Junio/2013 y 

Diciembre/2014 con el fin de tomar datos de la cabeza, cuerpo y extremidades, color, temperamento y 

medidas zoométricas de ejemplares adultos. Las variables morfológicas fueron evaluadas mediante el 

porcentaje de repetición de cada característica, mientras que las medidas zoométricas fueron analizadas 

mediante estadística descriptiva. Se pudo observar que el Sabueso Fino es un perro longilíneo con 48,95 ± 

4,07cm de altura promedio a la cruz y 56,85 ± 4,65 cm de largo promedio; posee un cráneo dolicocefálico, 

con ejes cráneo-faciales divergentes, orejas largas, pendulares, terminadas en punta redondeada y con 

textura fina. La mayoría de los ejemplares presentaron mordida en tijera, seguidos por pinza. Su línea 

superior es plana y asciende desde el final de la cruz hacia la grupa mientras que la línea inferior es 

ligeramente retraída; la cola es delgada, curveada hacia arriba, se adelgaza hacia la punta y sobrepasa el 

corvejón. La piel es elástica con un pelaje liso, corto y de diversos colores (sólidos, bicolores, tricolores). 

Adicionalmente se destaca su temperamento sociable, afectuoso y amistoso con las personas. . 
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El Sabueso Fino es una raza canina Colombiana que sidodesarrollada para cazar principalmente por 

campesinos. Dado que la raza no es reconocida internacionalmente, es muy común que se presenten como 

ejemplares de otras razasque poseen características plásticas similares con el fin de incrementar su valor 

comercial, dado que son perros de orejas largas, tamaño medio y pelo corto. El objetivo de este trabajo fue 

diferenciar morfológicamente al Fino mediantela comparación de algunas características físicas obtenidas 

en 109 ejemplares adultos muestreados en siete zonas geográficas de Colombia con estándares de la FCIde 

cuatro razas de sabuesos: Beagle, Azul de Gascuña, Sabueso Español y Sabueso Suizo. El resultadodel 

análisis paralelo señala que el Fino Colombiano presenta una variedad más amplia de coloresque las otras 

razas,que su tamaño medio es de 45-55cm altura a la cruz, sin diferencias marcadas entre machos y 

hembras, la línea superior es ascendente, a diferencia de las demás razas observadas, en donde es recta o 

acentuada. El fino tiene la mordida en tijera (74%) aunque también puede presentarla en pinza (18.5%) y 

con excepción de la piel y la coloración del pelaje, a simple vista, puede ser más parecida al sabueso 

suizo, raza poco común en Colombia según registros del ACCC. Lo anterior ratifica las diferencias 

existentes entre elFinoy las demás razas, por lo que resulta importante estimular su cría y conservación 

con el fin de evitar su pérdida por cruces indiscriminados, lo que puede ir en detrimento de su adaptación 

y funcionalidad.  
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La cabra Santandereana es un recurso zoogenético nativo del departamento de  Santander – Colombia que 

durante siglos se adaptó a las condiciones agrestes  del Cañón del Chicamocha. Esta investigación se 

realizó con el objetivo de conservar material genético mediante la creación de cultivos primarios y 

criopreservación de fibroblastos de  cabra santandereana, que a futuros podrán ser utilizados para 

transferencia nuclear de células somáticas, dos  hembras y dos machos con un pesos promedio vivo de 

28±30 kg y edad próxima  de 28 meses, seleccionados por sus características fenotípicas y genotípicas, 

que se  caracterizan por su fortaleza, productividad y rusticidad, y que han sido mantenidas por los 

productores vinculados en programas de conservación, se les realizo biopsia cutánea que fue almacenada 

en  SOLUCIÓN  Salina Amortiguada por Fosfatos (PBS) , transportadas al laboratorio a una  temperatura 

4 a 6 °C, donde posteriormente se realizaron los cultivos de células in vitro mantenídos  en medio 

Dulbeccos’s Modified Meduim (DMEN) y suplementada con 10% suero fetal bovino (SFB) en  estufa a 

una temperatura de 37°C al 5% de CO2, fueron realizados 6 pasajes  y posteriormente criopreservada con 

DMSO a una temperatura de -80°C(protocolo de la FIOCRUZ con modificaciones), generando el primer 

banco de genofondos de cabra Santandereana, como alternativa para la conservación de la raza. 
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En los bovinos la oscilación de la temperatura ambiental condiciona algunos procesos 

biológicosquecausanestrés,para ello los animales realizan modificaciones fisiológicas y expresan una 

respuesta antioxidante como defensa a la síntesis de especies reactivas de oxígeno (ERO).El objetivo fue 

evaluar en vacas de razas locales de lechería tropical (n=122), en dos hatos (HA y HB)en la Zonas Centro 

y Sotavento del estado de Veracruz, la variación del ITH (Índice de Temperatura y Humedad) y la 

actividad sanguínea de la enzima antioxidanteGlutationPeroxidasa (GSH-Px;)durante las épocas de mayor 

y menor confort ambiental:invierno (I) y verano (V), respectivamente. Sedeterminaron por época: ITH, 

respuesta fisiológica; temperatura rectal (TR,°C), frecuencia respiratoria (FR, respiraciones/min) y 

concentraciónsanguínea de GSH-Px.Se realizó ANDEVA. Durante la época de I el ITH fue < 74 y en Vel 

ITH fue > 74, este último valor asociado con condición de estrés por calor, con aumento de TR y FR. La 

concentración de GSH-PxU/gHb,fue significativa (p< 0.05), con aumento en la época de menor confort 

626.90 ± 476.75 y767.90 ± 503.87 para HA y HB, respectivamente atribuido al  incremento de 

temperatura y mayor síntesis de ERO. La concentración de GSH-Px en I no fue significativa (p> 0.05) 

entre  HA y HB (309.8 ± 237.16; 401.16 ± 227.60, respectivamente). No se encontró asociación en la 

interacción hato-confort (p>0.05).Se concluye que la respuesta fisiológica antioxidante fue eficiente y 

expresada comotermotoleranciaen vacas de razas locales. 
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Los cerdos muestran adaptaciones a condiciones medioambientales como calor elevado (CE), tal es el 

caso de cerdos mantenidos en granjas en clima tropical en Veracruz, (AW), con razas trihíbridas de cruzas 

Landrace, Yorkshire por Duroc, Jersey o Hampshire, que aportan rusticidad y adaptadas por más de 40 

años al clima extremo de la región. Para determinar la influencia del estrés oxidativo asociado al CE y su 

efecto sobre el manejo reproductivo de tres granjas del estado de Veracruz, se utilizó semen congelado de 

ocho verracos, para evaluar la viabilidad de espermatozoides descongelados (motilidad en masa ≥ 70%; 

morfología ≥ 80% e  integridad acrosomal), adicionados con 20% de plasma seminal (PS) autólogo u 

homólogo y testigo sin PS, asociado a la actividad de las enzimas SuperóxidoDismutasa (SOD) y 

Glutatión Peroxidasa (GSH-Px) en PS. Los resultados fueron analizados por ANOVA de una vía y 

factorial, la prueba de LSD Fisher y la correlación de Sperman. La media de la actividad enzimática del 

PS fue de 76.41 ± 0.31 U/mL y de 9.83 ± 0.25 U/g proteína para SOD y de 0.27 ± 0.01 U/mL y de 0.03 ± 

0.002 U/g proteína para GSH-Px. La correlación de la actividad enzimática del PS con la viabilidad 

espermática resultó ser baja-media, sin significancia estadística (p>0.05). Se concluye que la adición de 

PS modifica los porcentajes de viabilidad en semen descongelado y que la viabilidad espermática en el 

semen porcino no está asociada con la actividad de las enzimas antioxidantes SOD y GSH-Px del PS. 
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El guajolote local (Meleagris gallopavo) tiene un valor socioeconómico y cultural en comunidades 

rurales, sin embargo su preservación se encuentra amenazada y a punto de desaparecer porque son 

productores tradicionales quienes conservan los conocimientos de su crianza. El presente trabajo tiene 

como objetivo realizar un análisis morfométrico en poblaciones de Meleagris gallopavo que se crían y 

desarrollan en el municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, para identificar y describir la variación 

fenotípica entre estas. Se evaluaron 160 guajolotes mayores de 8 meses, a través de la toma de 18 medidas 

morfológicos y 3 caracteres fanerópticos, tomándose en cuenta el dimorfismo sexual (DS) de 124 machos 

y 36 hembras. La información se analizó mediante estadística descriptiva, análisis cluster y parámetros 

multivariados de Componentes Principales (CP), del SAS (2003). Se encontró el predominio de guajolotes 

de plumaje negro (83.15%), tanto puro como combinado, con tarsos negros (39.38%) y picos de pigmento 

amarillo (56.88%). Se reporta un peso corporal en machos de 6.19±0.12 kg y en hembras de 3.3±1.1 kg, 

evidenciando la gran diferencia entre estos con DS de 1.87 kg. De las medidas morfométricas, tres CP 

explicaron el 71% de la variación total, en donde la talla del animal (48.74±0.21 cm), largo del dorso 

(46.03±0.34 cm) y perímetro pectoral (47.66±0.47 cm), son las variables que mejor los agrupan. Por lo 

que se concluye que estas características morfológicas permiten conglomerar diferentes morfotipos, 

generando una tipología que pueda ser utilizada como criterio de selección de esta ave. 
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El objetivo del trabajo fue estudiar la morfo estructura de poblaciones de ovinos criollos Cara Negraen 

cuatro zonas agroecológicas de valle ymontaña de Puebla, México. Se registró el peso y 11 medidas 

corporales en 611 hembras de 2-5 años de edad. Las alturas del cuerpo fueron medidas con un bastón 

zoométrico, los perímetros con cinta métrica y las distancias con compás de espesores. Los datos se 

analizaron con descriptivos básicos. La influencia de la zona agroecológica y el gradiente altitudinal sobre 

las medidas corporales, fueron analizados con el procedimiento GLM de SAS. La prueba de Tukey-

Kramer fue utilizada para la comparación de medias (p< 0.05) y encontrar diferencias significativas entre 

las zonas y altitud. Los resultados muestran que existe variación morfoestructuralentre poblaciones de 

ovinos. La media general para peso fue de 38.45±0.82 kg, altura a la cruz 61.21±0.35 cm, longitud del 

cuerpo 67.27±0.45 cm y perímetro torácico 83.10±0.65 cm, estas variables describen la aptitud para 

producción de carne. El peso entre zonas ecológicas fue 49.22, 40.93, 38.63 y 30.59 kg (p<0.05) para sur, 

centro, oriente y norte respectivamente. La altura a la cruz fue mayor para la zona sur 63.96 y oriente 

62.38, intermedia para zona centro 61.71 y menor para zona norte 57.50 cm. El ovino criollo cara negra es 

un animal pequeño, rústico y con alta adaptación a las condiciones de montaña. La caracterización 

morfoestructural es una valiosa herramienta que permite evaluar la homogeneidad del ovino con fines de 

uso, mejora genética y conservación. 
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Los ovinos fueron introducidos al Perú por los españoles durante el siglo XVI; principalmente razas de la 

península Ibérica. El resultado de los cruces entre estas razas y modificaciones adaptativas durante 

aproximadamente 400 años en los Andes, generó el ovino criollo; el cual se caracteriza por su rusticidad, 

mediana prolificidad y bajo nivel productivo; sin embargo este recurso zoogenético es importante para el 

sostenimiento de las poblaciones con escasos recursos. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la 

variabilidad genética de ovinos criollos en dos provincias de la región Pasco, utilizando 11 marcadores 

microsatélites recomendados por la ISAG. Los productos de PCR fueron separados en un analizador 

genético ABI 3130XL. Se encontraron un total de 128 alelos, el mayor número se encontró en el locus 

OarCP49 (17) y el menor en el OarAE129 (6).  El número medio de alelos fue de 11,64. La He fue mayor 

para el locus BM1818 (0,909) y menor para OarAE129 (0,621). Los valores más bajos de Ho se 

observaron en los loci BM1258 (0,420) y OarAE129 (0,444). Se encontró alta frecuencia de alelos nulos 

en los loci BM1258 y OarAE129. Tres marcadores presentaron desviación del equilibrio de Hardy-

Weinberg (p<0,0001). Todos los locus presentaron altos valores de PIC a excepción del locus OarAE129. 

Los estadísticos F mostraron  poca diferenciación entre las poblaciones de Pasco, con un índice de 

endogamia bajo. Estos primeros análisis sugieren que las poblaciones de ovinos criollos de Pasco tienen 

alta variabilidad genética a pesar de la disminución poblacional en los últimos años.  
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Se sabe la situación económica en la que vive el campo de México, desalienta la incorporación de los 

campesinos a los quehaceres del mismo, entre otros factores, por la falta de estímulos económicos para 

producir y vender sus productos. Se sabe también que la ganadería de traspatio es una alternativa para 

mejorar el nivel de vida del productor. El estudio fue realizado considerando un radio de 14 Km del centro 

la ciudad de Cárdenas, México, teniendo como objetivo general diagnosticar la situación actual que 

guarda la ganadería de traspatio en la Chontalpa Tabasqueña y como objetivos específicos medir la 

biodiversidad agropecuaria y determinar el uso y el manejo que se les da a las especies de traspatio, 

especialmente los productos pecuarios. Para recaudar toda la información se aplico el método de visitas 

personales en campo y entrevistas con los dueños de las propiedades, aplicando un cuestionario, dividido 

en cinco secciones: pollos y gallinas, pavos, cerdos y borregos. La información recaudada fue analizada 

con el programa informático SPSS y se elaboraron cuadros y gráficos para sintetizar los datos obtenidos. 
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Uno de los sistemas pecuarios más importantes de la sabana inundable de Arauca es la cría a campo 

abierto del cerdo criollo sabanero; el manejo que se la ha dado durante décadas merece ser ajustado  en 

cuanto a algunos aspectos productivos que permitan la supervivencia del sistema y la viabilidad 

económica en el mercado competitivo, para lo cual se deben conocer los parámetros productivos de éste 

biotipo genético local. El presente estudio tuvo como objetivo determinar las características zootécnicas 

de un sistema de producción tradicional del cerdo criollo en el municipio de Arauca, Colombia. De una 

población de 10 hembras aptas para la reproducción localizada en la finca Las Mercedes, se escogieron al 

azar cinco hembras en lactancia, con crías mayores de 2,5 meses para obtener el peso al destete, el cual se 

realizó a los 108.4 días promedio.Se midieron los parámetros:animales por camada (NC), peso individual 

al destete (PID, kg.), peso de la camada al destete (PCD, kg.), ganancia diaria de peso al destete (GDP, 

kg.) y porcentaje de mortalidad al destete (MD). Para el análisis de los resultados se utilizó estadística 

descriptiva, tomando la media como medida de tendencia central. Los resultados promedio obtenidos 

fueron: 5,6 NC; 10,07 kg PID; 56.3 PCD; 0,084 kg GDP; no se presentó MD. Se deduce que el 

comportamiento productivo de los cerdos criollos es deseable debido a su capacidad de supervivencia en 

ambiente pocos homogéneos y donde las razas de “alta” genética no podrían sobrevivir para expresar su 

potencial genético. 
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La escasez de información acerca de la variabilidad genética de las poblaciones de alpacas conlleva al 

establecimiento de deficientes programas de conservación, mejoramiento y uso de este germoplasma; por 

lo cual esta investigación tuvo como objetivo general caracterizar el núcleo genético de alpacas de la 

Estación Experimental Agraria Santa Ana –INIA, instalado en la Comunidad Campesina de Suitucancha - 

Anexo Paccha a 4200 msnm. Se colectaro 100 muestras de folículo piloso de alpacas de fibrablanca y de 

color provenientes deLima, Huancavelica y Junín. La extracción de ADN se realizó utilizando el método 

de Sambrook y Russell (1989) modificado. Se utilizaron 15 marcadoresmicrosatélitesseparados mediante 

electroforesis capilar en el analizador genético ABI 3130XL, mediante el programa GeneMapperv4.0se 

asignaron los alelos, para el análisis estadístico de los datos se utilizaron los programas Cervusv3.0, 

Genepopv4.0 y Genetix v4.0.5.El número de alelos total en la población fue de209, el marcador YWLL8 

fue el más informativo con 25 alelos, la He promedio fue 0.838,la Ho promedio fue 0.786. Los valores de 

PIC fueron mayores a 0.7, 10 de los marcadores no se encontraron en equilibrio de Hardy Weinberg; 

además,el marcador VOLP72 presentó alta frecuencia de alelos nulos (0.401). El Índice de Endogamia 

(Fis) de la población total fue bajo (0.036)con valores positivos indicando déficit de heterocigotos. Los 

análisis indican que el núcleo genético presenta alta variabilidad genética, no obstante se sugiere un plan 

de manejo genético para evitar consanguinidad y cruces indiscriminados. 
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Si bien las metodologías para generar estudios cualitativos son variadas y muchas de ellas aplicadas en 

diversos campos del conocimiento, existe un amplio espacio para que puedan ser utilizadas en áreas tan 

complejas como la conservación de los recursos genéticos animales (RGA). El desarrollo de foros de 

expertos especializados (focusgroup)en áreas en donde la investigación científica por años ha tomado en 

cuenta solo herramientas tradicionales y métodos cuantitativos para sus análisis y conclusiones, ha ido 

también dando espacios a otras miradas y variables que no son detectadas con métodos duros de 

investigación. En tal sentido, nuestro grupohaanalizado la posibilidad de agregar elementos cualitativos 

(opinión de expertos, agentes involucrados y productores) para contrastar y/o fundamentar nuestras 

hipótesis científicas en el área de los RGA. Por esta razón y dado a que en Chile se ha presentado como 

una necesidad incipiente el estudio, rescate y conservación de los RGA, nos hemos propuesto contrastar la 

información histórica y productiva de algunos RGA locales con la validación científica. Esto a fin de 

confirmar la importancia que los agentes locales y expertos le dan a dichos recursos genéticos y de cómo 

estos grupos diversos en su que hacer (investigadores, académicos, profesionales agropecuarios, técnicos y 

productores ganaderos, políticos, tomadores de decisión y otros) pero homogéneos en su finalidad 

(tenedores y agentes de conservación ) pueden llegar a tener una visión común o no respecto a la 

importancia de un determinado RGA presente en su territorio, su caracterización y puesta en valor. 
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Los bovinos Criollos Uruguayos mostraron alta heterocigosidad (He= 0,80) y bajo índice de endogamia 

(F= 0,02) frente a marcadores moleculares de microsatélites y haplotipos específicos en análisis de ADN 

mitocondrial. En genes mayores, demostramos altas heterocigosidades y frecuencias alélicas equilibradas 

diferenciándose de las razas comerciales. Presentamos al gen PHLDA2, regulador del glicógeno, ubicado 

en el cromosoma BTA29, en cuya región 3´UTR se han identificado dos variantes alélicas; nucleótidos T 

para la región ancestral y nucleótidos A, originados de la mutación de los anteriores. Individuos 

heterocigotas AT, han mostrado una impronta gradual materna, en humano, ratón, cerdo y recientemente 

en bovino. Alteraciones en el proceso de regulación de ésta impronta son causales de mortalidad 

embrionaria temprana. Se analizaron muestras problema de bovinos Criollos (BCU = 17) y una muestra 

control de bovino Holando Uruguayo (BHU = 4). Se extrajo ADN genómico de sangre periférica, con 

posterior amplificación de un fragmento de 384 pb, correspondiente a la región 3´UTR. Su secuenciación 

permitió identificar los alelos T y A en las muestras analizadas. Las frecuencias alélicas y genotípicas 

resultaron muy diferentes. En las muestras de BHU, la frecuencia del alelo A correspondió al 100%, 

mientras que en BCU, la frecuencia alélica T correspondió a 0,35 y la de A 0,65. Estas variantes 

confluyeron en los siguientes genotipos: AA =0,30 y AT =0,70, revelando una heterocigosidad de 0,70. El 

hallazgo de heterocigotas en nuestra muestra poblacional de BCU nos permite generar diseños de 

expresión diferencial de este gen asociado a mortalidad embrionaria temprana.  
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A Rede Pró-Centro Oeste Caracterização, Conservação e Uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: 

Curraleiro e Pantaneiro, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) tem o objetivo deconsolidar uma rede inter-regional e interdisciplinar de pesquisa e transferência 

de conhecimento com a finalidade de caracterizar duas raças bovinas brasileiras locais em risco de 

extinção, Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro, além de gerar dados para subsidiar o desenvolvimento de um 

modelo de exploração pecuária para o Cerrado e Pantanal, utilizando essas raças, priorizando a 

conservação dos ecossistemas, Cerrado e Pantanal, a sustentabilidade e a diversidade genética.No primeiro 

edital (2010), foram financiados nove projetos abrangendo grandes temas como: filogenia e ecotipos, 

genealogia, descritores fenotípicos e genotípicos, tricomorfologia, reprodução e sanidade, produção e 

características do leite e da carne, resistência a plantas tóxicas, mercado e signos distintivos dos produtos 

dos bovinos Curraleiro Pé-Duro e Pantaneiro. Os resultados obtidos até o momento superaram todas as 

expectativas iniciais, estando diretamente ligados à valorização dos recursos genéticos, ao 

amadurecimento científico dos jovens pesquisadores eà formação de recursos humanos, uma vez que a 

aderência de novos alunos (graduação e pós-graduação), bem como de bolsistas de pós-doutorado foi 

muito superior à expectativa inicial. Até o momento, a formação abrangeu 32 iniciações científicas, 19 

mestres, 10 doutores, 8 pós-doutores; foram publicados 26 artigos, 81 resumos, 3 capítulos de livros e está 

fase final o preparo do registro de um software (morfotricometria). No segundo edital (2014) foram 

aprovados e serão financiados mais cinco projetos dentro das mesmas temáticas. 
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Con el objetivo de evaluar la variabilidad genética en la población de cerdos CC21 cubanos. Se utilizó la 

información correspondiente a los registros genealógicos de 24 009 individuos de ambos sexos, nacidos 

entre los años 1993 y 2013 y correspondiente al núcleo genético porcino el Jigüe. Se calcularon los 

siguientes parámetros poblacionales: número efectivo (Ne), coeficiente consanguinidad (Fx), tasa de 

consanguinidad por generación (∆F), incremento de consanguinidad por generación completa e Intervalo 

generacional, todo a partir del programa ENDOG 4.8. Se encontró que el tamaño efectivo de 

reproductores fue de 83.71, en la séptima generación el Ne alcanzó el un valor de 95.4. La Fx media fue 

de 3.59%, con un incremento de la ∆F máxima de 0.40, así mismo el coeficiente de relación media, 

evidenció que la población base se conformó con 237 individuos y de esta 160 corresponden a la 

población base real. Por su parte el tamaño de la población base fue de 54.62 con un número de 105 

ancestros que dieron origen a la población de referencia, donde su número efectivo de ancestros para la 

población de referencia fue de 41. Por su parte el porciento de la media de parentesco presentó un 

incremento hasta valores de 9.75%. Se puede concluir que se evidenció una sana variabilidad genética a 

partir de la información genealógica contenida de este rebaño, donde la unidad mostró un sano incremento 

en los niveles de consanguinidad por generación completa a pesar de ser un núcleo cerrado, único de esta 

raza en Cuba. 
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El presente trabajo tiene el objetivo de determinar la importancia que tiene o podría tener la oveja 

Kimichin para la Sierra Norte de Puebla, México. La investigación se realizó en comunidades de los 

municipios de Tetela de Ocampo, Zacatlán, Cuautempan, Chignahuapan, Aquixtla y Tepetzintla. El 

estudio es de corte transversal considerando preguntas de tipo técnico así como enfocado al sector cultural 

y social.  Estos animales son criados principalmente por su alta rusticidad y resistencia a enfermedades, el 

93% de los productores de esta oveja manifiestan no desparasitar, vitaminar, vacunar o realizar cualquier 

manejo sanitario para con sus rebaños. Los ejemplares de este tipo son pocos (50 animales) en toda la 

región en estudio, estos animales son criados por productores de escasos recursos económicos y de 

comunidad indígena en su mayoría de habla náhuatl o totonaco. Así, también se puede identificar que no 

existe una clara apropiación de este recurso genético, sin embargo, los conservan personas adultas como 

parte importante de su cultura y una fuente de ahorro para casos difíciles dentro de la vida familiar. Los 

ovinos Kimichin  dan un sabor diferenciado a la barbacoa si son comparados con otros ovinos mejorados, 

llegando a ser esta una alternativa importante a ser considerada dentro del ambiente productivo de la 

región y forjar con ello el camino a la conservación de este recurso animal al mismo tiempo que 

fomentamos un mejor nivel de vida para los productores de Kimichin en la región norte de Puebla. 
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Foram estimados parâmetros populacionais com objetivo de avaliar a variabilidade genética do rebanho de 

conservação da raça caprina Marota, utilizando-se BeadChips de SNPs. O sangue de 76 caprinos Marota, 

pertencentes ao Núcleo de Conservação da Embrapa Meio Norte, foram amostrados e enviadas ao 

laboratório para genotipagem com o BeadChip 50Kde caprino da Illumina®. Do conjunto de dados 

submetidos ao controle de qualidade, 83,92% dos SNPs permaneceram nas análises estatísticas. Dos 

53.347 SNPs do microarranjo, 14,39% foram descartados por apresentarem MAF<0,05; 1,44% devido 

proporção de dados perdidos superior a 5% e 1,36% por não seguiram as proporções esperadas no 

equilíbrio de Hardy-Weinberg. O núcleo de conservação genética da Embrapa Meio Norte apresentou 

valores Heterozigosidade observada (Ho=0,381) e esperada (He=0,379) próximos, indicando não haver 

perda ou fixação de alelos. O FIS negativo (FIS= -0,0026), demonstra que existe variabilidade genética na 

população e que não há perda acentuada da diversidade genética. Diante do exposto, concluí-se que o 

BeadChip caprino 50K da Illumina® possui características favoráveis para a avaliação da diversidade 

genética em caprinos da raça Marota, levando a entender que este microarranjo pode ser aplicado às raças 

caprinas brasileiras.  
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Se evaluó la respuesta inmune humoral de cerdos Cuino Mexicano (CC) y Yorkshire x Landrace (YL), 

cuantificando el contenido sérico de las citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6, y de Ig G e IgM en cuatro estadios 

de desarrollo mediante la técnica de ELISA. Se utilizaron seis hembras y cinco machos de cada genotipo. 

Se comparó por estadios sin importar el sexo, entre machos y hembras de los dos grupos y entre sexos del 

mismo grupo. Entre los machos se encontraron diferencias significativas (P<0.05) de TNF-α e IL-1β en el 

primer estadio y de IL-6 en el tercer y cuarto estadio, de IgG en el primer estadio y de IgM en el segundo 

estadio, todos a favor de los cerdos YL. Entre las hembras, el genotipo YL también tuvo mayores niveles 

con diferencias en IL-1β en el segundo, de IL-6 en el cuarto estadio y de IgG en el primer estadio. Las 

concentraciones de las citocinas e inmunoglobulinas en forma general en los machos fueron ligeramente 

mejores que en las hembras en los dos genotipos, donde hacen pensar que las hembras son más 

susceptibles a tener estrés debido principalmente a los cambios hormonales. Los cerdos cuino mexicano 

en ciertas etapas responden mejor que los cerdos Yorkshire x Landrace a condiciones inducidas y al 

contacto con antigenos debido a su memoria inmunológica y a su gran adaptación al medio ambiente de 

México, aún a pesar de que no han tenido ningún sistema inducido de mejora genética en 500 años. 

 

Palabras clave: cerdos Cuino Mexicanos, Yorkshire x Landrace, citocinas, inmunoglobulinas  



  

62 
 

CARACTERIZACIÓN MORFOMETRICA Y MORFOLOGICA DE LA GALLINACRIOLLA 

(Gallus domesticus) DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA 

DE NAPO 

 

Andrade-Yucailla V1, Vargas- Burgos, J.C.1, Lima - Orozco R2, Andino M.1, Quinteros R.1, y Torres A.1 

 
1Departamento de la Unidad de Producción y Comercialización, Centro de Investigación Posgrado y 

Conservación Amazónica, Universidad  Estatal Amazónica, Pastaza, Ecuador. 
2Departamento de Medicina veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba. 

crisita_2725@hotmail.com 

 

 

El Ecuador cuenta con enorme riqueza de gallinas criollas, el conocimiento acerca de su diversidad es 

mínimo. En el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola de la Provincia de Napo es irrefutable la presencia de 

Gallinas criollas, la crianza de estas aves es una práctica de obtención de proteína animal para el hogar, 

indudablemente son animales que a través del tiempo han logrado resistir adversidades y las condiciones 

en las que se reproducen, denotando esto que puede ser un animal que genéticamente tiene todas las 

condiciones necesarias para mejorar y preservar la especie. La investigación se realizó en el Cantón Carlos 

Julio Arosemena Tola de la Provincia de Napo el objetivo de la investigación fue la caracterización 

morfométrica y morfológica de la gallina criolla (Gallusdomesticus) se estudiaron 18 variables 

cuantitativas y 4 cualitativas el análisis se realizó un análisis univariado en el paquete SPSS ver. 18, los 

resultados permite describir la gallina de la zona, por sus medidas zoométricas de acuerdo a sus índices 

corporales las aves son alargadas, con capacidad reproductiva y baja habilidad para la producción de 

carne, las características morfológicas describen un ave de metatarso amarillo, sin plumas en el mismo, la 

cabeza tiene cresta simple con barbilla y orejuelas y colores combinados. En conclusión la dispersión 

individual que se aprecia en los análisis indica que la gallina criolla posee dominio genética de las 

poblaciones autóctonas, sin embargo, esta variabilidad potencializa la selección de reproductores para 

conseguir individuos sobresalientes para cada carácter seleccionable.  
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El objetivo de este trabajo fue estimar las correlaciones genéticas entre diferentes rasgos del 

comportamiento productivo: producción de leche,  duración y persistencia de la lactancia en hembras 

bubalinas pertenecientes a la EPG “El Cangre”. Los datos fueron tomados de 2575 lactancias de 1377 

búfalas del genotipo Buffalypso y sus mestizos con Carabao, ubicadas en 37 lecherías entre los años de 

parto 2002-2013.  Para la estimación de los componentes de varianza se utilizó el método de máxima 

verosimilitud restringida (REML), desarrollado dentro del remlf90, a través de un modelo animal, en 

análisis multirasgo. Se estimo los parámetros de persistencia de la lactancia (p2:1) y la correlación 

genética entre esta característica y la producción y duración de la lactancia. La correlación genética entre 

la persistencia y la producción de leche y duración de lactancia fue de 0.38± 0.12 y 0.50± 0,14, 

respectivamente. Los resultados obtenidos en este trabajo permiten considerar que incrementando la 

p2:1se logran cambios positivos en la duración de lactancia.   
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El Cerdo Congo Santandereano es un recurso zoogenético de seguridad alimentaria y  economía 

campesina propio del departamento de Santander, Colombia.  Se determinó su variabilidad genética 

mediante la genotipificación de 12 marcadores microsatélite, reportados por la FAO y la ISAG.  Se 

recolectaron 90 muestras de sangre porcina (37 de cerdo Congo y 53 de cerdos criollos de otros 

departamentos y razas foráneas).    Los ADNs fueron extraídos mediante el kit DNA 2000 de Corpogen®, 

y cuantificados por fluorometria (Qubit Fluorometer Invitrogen®).  Los microsatélites se amplificaron 

mediante PCR simple, para la genotipificación se sometieron los amplificados a electroforesis en cámara 

vertical en geles de poliacrilamida.  Mediante el  programa Genetix® se calculó la heterocigosidad 

observada (Ho) y esperada (He), el número de alelos para  cada locus y las frecuencias alélicas; con la 

herramienta Toolkit microssatélite de Excel® se calcularon los  índices polimórficos (PIC). Los 12 

microsatélites resultaron polimórficos, se detectó un total de 52 alelos.  El número medio de alelos 

encontrado en el cerdo Congo fue de  4,3.  La He vario entre un mínimo de 0,42 para los marcadores S009 

y SW240 y un máximo de 0,76 para el marcador CGA1.  La heterocigosidad media observada fue de 

0,35%, la mayoría de los marcadores utilizados resultaron muy  informativos de variabilidad genética con 

valores de PIC superiores a 0.5. El índice de endogamia (Fis 0,5) revela un déficit de heterocigotos.    

Estos hallazgos sugieren una media a baja variabilidad genética del cerdo Congo,  con una tendencia al  

incremento de consanguinidad,  posiblemente relacionada con un tamaño poblacional reducido. 
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El caballo Marismeño, es una raza equina española que se halla en peligro de extinción y que se localiza 

casi exclusivamente en el Espacio Natural de Doñana, entorno protegido (Parque Natural y Parque 

Nacional), situado entre las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, al Suroeste de la Península Ibérica. 

Para realizar un análisis de las relaciones genéticas del caballo Marismeño con distintas razas se 

tipificaron 25 marcadores microsatélites recomendados por la  International Society of Animal Genetics 

(ISAG). Se realizaron análisis de distancias genéticas basados en la DA de Nei, índices de fijación, análisis 

de correspondencia, y se realizó un árbol de distancias, utilizando la DA de Nei. El análisis realizado 

indica que la raza Marismeña se origina a partir de los antiguos caballos de la Marisma y que tras años de 

evolución se halla próxima a caballos de silla como el Hispano-Arabe y al Pura Raza Español y sugiere 

que también podría haber habido influencias del caballo Berberisco del norte de África. Los valores 

hallados en los índices de fijación de la raza Marismeña indican que es una raza aún “joven”, que ha 

estado sometida a cruces recientes con otras razas, aunque aparece diferenciada de las demás en el árbol 

de distancias. La conclusión es que se trata de una raza equina más de España por la que merece la pena 

luchar dada su peculiaridad y su contribución al entorno tan especial en el que se desarrolla.  
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La gallina criolla en Colombia, es una de las especies más utilizadas en avicultura no especializada para la 

población rural. Se caracteriza por su importancia social, económica y cultural. El objetivo de este trabajo 

fue analizar la diversidad genética no nuclear de las gallinas criollas del Pacífico Colombiano usando 

ADNmt (ADN mitocondrial). Se secuenció y amplificó un fragmento de 530pb de la región control de 60 

gallinas criollas pertenecientes a tres comunidades en el Pacífico Colombiano; indígenas (Nariño), 

campesinas (Valle del Cuca) y afrocolombianas (Chocó). Las secuencias colombianas fueron analizadas y 

comparadas con las ya publicada en el GenBank para las gallinas de otras regiones del mundo. Los 

resultados mostraron la existencia de un pool altamente diverso en región hipervariable del ADNmt, 

debido a que 24 sitios polimórficos definieron 13 haplotipos y estos a su vez se agruparon con los 

haplogrupos E (86,6%), A (6.66%), C (5%) y B (1.66%).  Solo 4.4% de la variación total se debió a 

diferencias entre las gallinas de las tres comunidades. El índice de fijación (FST) no fue significativo 

(FST=0.04397±0.045), (P>0.07429), por lo tanto no se detectó estructura genética. De los cuatro linajes 

maternos E fue el de mayor frecuencia y se encontró en las tres comunidades estudiadas, es probable que 

este linaje indique un origen europeo. Los linajes maternos de origen Asiático, A, B y C, probablemente 

llegaron al Pacifico Colombiano con la introducción de líneas comerciales en la época del auge de la 

avicultura industrial. 
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Algunas investigaciones señalan que gallinas indígenas americanas en Sudamérica provienen de la 

introducción de gallinas europeas en el siglo XV, negando la posible existencia de gallinas precolombinas, 

lo cual ha sido debatido especialmente en el caso de la gallina mapuche chilena. Independientemente de si 

son gallinas pre- o post-colombinas, las gallinas locales “mapuches” o “araucanas” han sido criadas en 

forma intensa por el pueblo mapuche. Estas gallinas son importantes para la explotación agrícola de 

subsistencia de las mujeres mapuche, además de ser valoradas por la cultura mapuche como un referente 

de identidad. El color azul de la cáscara del huevo es una característica muy atractiva y el interés de los 

consumidores de zonas urbanas por dichos huevos ha ido en aumento. Esto también abre una ventana de 

oportunidad para el desarrollo económico local. Sin embargo, la hibridación intensiva y permanente con 

razas modernas europeas introducidas, hace peligrar la viabilidad de las gallinas mapuches. La hibridación 

está tan avanzada que parece incierto si existen en el país especímenes que no esténhibridizados. Algunos 

criadores han empezado a “purificar” las gallinas mapuches, a través de selección fenotípica. Tomamos 

pruebas de 80 gallinas aparentemente no emparentadas, que correspondían, en términos generales, 

fenotípicamente a gallinas mapuches, pero que presentaban extensa variación en sus caracteres típicos, 

tales como ausencia de cola (llamadas “collonas”) o modificaciones en “moños de plumas” (“aretes”) al 

lado de la oreja. Se realizó genotipificación usando 600kAffymetrixAxiomArray, aplicado bajo el paragua 

del proyecto Synbreed (del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF). Después de 

un avalúo de calidad para inclusión de marcadores, fueron usados un total de 542.571 SNPs, para análisis 

estadístico. Análisis poblacionales de mezclas identificaron ambos, clusters genéticos separados y mezclas 

extendidas. Varias líneas que criadores seleccionaron para reconstruir gallinas mapuches “puras”, se 

ubicaron en clusters diferentes, representando así genéticamente trayectorias diferentes. Análisis de 

genoma de amplia distribución detectaron regiones genómicas para caracteres fenotípicos, característicos 

de gallinas mapuches. Junto con el color del huevo, estos marcadores parecen adecuados para futuras 

remociones de líneas mezcladas con modernas líneas europeas. 
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El pato criollo tiene origen de domesticación peruano, el cual empezó con las culturas precolombinas 

llegando a convertirse en la actualidad en un recurso zoogenético de importancia económico-alimentario 

para el Perú. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la variabilidad genética de los patos criollos 

de la región San Martín-Perú y evaluar la utilidad de los marcadores microsatélites diseñados en el género 

Anas. La variabilidad genética de una población de 193 individuos fue evaluada utilizando 18 loci 

microsatélites fluoromarcados, los fragmentos fueron separados por electroforesis capilar en un 

secuenciador automático ABI 3130XL. Se identificaron 124 alelos en la población, la heterocigosidad 

esperada mostró un nivel bajo de diversidad genética en la población (He=0.397); así mismo el análisis de 

Equilibrio Hardy-Weinberg muestra desviación significativa (p<0.01) para 13 loci, producto de la 

deficiencia de heterocigotos y corroborado con el valor del coeficiente de endogamia. El análisis de alelos 

nulos mostró a siete con valores altos, consecuencia de la transferibilidad de microsatélites, sin embargo, 

ocho loci presentaron altos niveles de contenido de información polimórfica (PIC) AY295, APT25, 

CAUD22, CMO211, APH13, APT21, APH07 y APT29. El presente estudio muestra que los patos criollos 

de la región San Martín presentan baja variabilidad genética y un moderado grado de endogamia, y que 

sólo ocho de los dieciocho loci evaluados se podrían utilizar para estudios de variabilidad genética en C. 

moschata. 
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El bovino Criollo Argentino (BCA) es el ganado que desciende directamente del introducido a América 

por los españoles durante la conquista. La conservación y caracterización de este recurso genético es una 

actividad de gran importancia. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar machos adultos en función 

de tres variables corporales: peso adulto (PE), alzada a la cruz (ALZ) y circunferencia escrotal (CE). La 

relación peso-alzada (PE/ALZ) fue analizada a fin de describir el grado de preparación de los 

reproductores. Se evaluaron 26 toros adultos. Se utilizó proc GLM de SAS y test de Duncan para 

comparación de medias. Valores promedio obtenidos: PE= 685,2±28,4 (CV= 4,2%);  ALZ= 138,2±2,5 

(CV= 1, 8%); CE=37,5±2,0 (CV=5,4%). La relación PE/ALZ tuvo un valor medio de 4,96±0,32 

(CV=6,41%)  y se utilizó para generar dos tratamientos: A- animales cuya media fue ≥ 5 y B- animales 

cuya media fue < 5. Hubo diferencias significativas (p<0,001) respecto al peso de los animales (735,2 kg y 

653,9 kg). Al comparar alzada, las diferencias no fueron significativas, indicando que los valores de  

relación PE/ALZ se deben a diferentes pesos de animales de alzadas similares. Al evaluar CE, la 

diferencia entre tratamientos fue significativa (P<0,03), revelando que los toros de mayor relación 

PE/ALZ tienen mayor CE (38,6 cm y 36,8 cm). La regresión lineal entre CE y PE/ALZ fue altamente 

significativa (p<0,004). El modelo fue CE= 18,84 + 3,76 x, con una correlación de 0,55. No se encontró 

relación entre CE y ALZ. BCA es un recurso genético de tamaño adulto relativamente chico y buen 

desarrollo testicular, especialmente si se tiene en cuenta su tamaño corporal. 
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La zoometría estudia las formas de los animales mediante diferentes medidas corporales, que permiten 

cuantificar la conformación del animal. El bovino Criollo argentino (BCA) forma parte del patrimonio 

genético latinoamericano. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de diferentes medidas 

corporales con la edad de animal. Para ello, en el IIACS, provincia de Tucumán (Argentina), se realizó un 

muestreo de 58 hembras Criollas cuyas edades variaron entre 1 y 10 años. Las medidas corporales 

evaluadas fueron alzadas a la cruz (AC), alzada a la grupa (AG), perímetro torácico (PT), largo (LCA) y 

perímetro de caña (PCA), largo corporal (LC), ancho anterior (AAG) y posterior de grupa (APG), largo de 

grupa (LG), peso corporal corregido (PCC) por condición corporal y condición corporal (CC, escala de 5 

puntos). Para el análisis de los datos se utilizó Proc GLM (SAS) y test de Duncan para comparación de 

medias. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas para todas las variables hasta 

alcanzadas cierta edad del animal. No todas las medidas corporales logran su techo (meseta) a la misma 

edad de la hembra. Hay variables más precoces y otras más tardías, como PCC, que se hace asintótico a 

los 5 años del animal. Estos parámetros indican que el BCA es un animal de tamaño chico, considerándose 

esto un aspecto favorable en razón de las condiciones de  producción  predominantes en el noroeste 

argentino. 
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La terneza de la carne depende en parte del sistema proteico calpaína (CAPN1) / calpastatina (CAST). 

Trabajos previos en ganado Criollo, Nelore y Brahman en Bolivia demostraron que el primero posee 

mayor frecuencia alélica de polimorfismos favorables de la calpaína. Los llanos bolivianos poseen tres 

biotipos de Criollo: Yacumeños, Chaqueños y Saavedreños.  El objetivo del trabajo fue determinar la 

frecuencia alélica y genotípica del gen de la calpaína en las tres poblaciones. Se extrajo ADN utilizando el 

kit comercial Wizard®Genomic Purification de 28 criollos del Chaco (CCH), 85 Yacumeños (CYA) y 30 

Saavedreños (CSV). Posteriormente se tipificaron 2 polimorfismos (CAPN1-316 y CAPN1-4751) del gen 

CAPN1 mediante el método ARMS-PCR. Las frecuencias alélicas y genotípicas, heterocigosidades 

esperadas y observadas, índice FIS y el desequilibrio de ligamiento (LD) fueron calculadas utilizando los 

programas MS-Tools y Genepop. Las frecuencias de los alelos asociados a mayor terneza para el ganado 

Criollo CCH, CYA y CSV fueron: 23%, 22% y 33 % para el alelo C del SNP CAPN1-316 y 75%, 76% y 

60% para el alelo C del CAPN1-4751. La heterocigocidad  observada encontrada en las tres poblaciones 

se hallan en un rango de 0.30% a 0.46% para el marcador CAPN1-316 y  de 0.21% a 0.60%  para el 

marcador CAPN1-4751. Los resultados demuestran que las tres poblaciones estudiadas poseen frecuencias 

alélicas altas asociadas a mayor terneza de la carne. El análisis del LD no mostró valores significativos en 

las poblaciones estudiadas, es necesario tipificar ambos polimorfismos en programas de selección asistida 

por marcadores genéticos. 
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En sistemas de producción de leche en trópico alto en el departamento de Antioquia, la utilización de la 

raza Holstein ha permitido obtener altas producciones. Sin embargo y debido a los problemas secundarios 

originados por el uso de animales con gran potencial genético, la implementación de cruces con razas de 

ganado criollo como el  Blanco Orejinegro  (BON) son una importante opción para la introducción de 

genes que aporten rusticidad y adaptación en los animales del hato lechero. El objetivo de este trabajo fue  

comparar algunos parámetros de recuperación post-parto en  cruces de ganado BONcon Holstein en  

diferente proporción. Se utilizaron datos de 115  lactancias correspondientes a 52 vacasdiferentes de un 

hato antioqueño. Se ajustaron modelos lineares generalizados para describir la recuperación luego del 

parto, donde se incluyeron efectos fijos de  mes de parto, año de parto, proporción sanguínea de BON, 

además se utilizaron pruebas de Duncan para establecer diferencias entre grupos.  El efecto de cruce no 

tuvo efecto significativo (p>0,05) en la ganancia o pérdida de peso al primer, segundo y quinto mes post-

parto, ni se encontró diferencia mediante la prueba de Duncan que permitiera inferir que uno de los cruces 

tiene una mayor recuperación luego del parto.   
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Os bovinos Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro têm origem europeia (Bos taurus) e possuem adaptação aos 

trópicos brasileiros. Objetivou-se neste estudo identificar padrões de similaridade com o uso de uma 

abordagem da genética geográfica. Foram utilizados 164 genótipos (38 Pantaneiro e 126 Curraleiro Pé-

Duro), amostrados em 21 municípios do Brasil, obtidos a partir de genotipagens com o SNPchip 50k da 

Ilumina. Utilizou-se um banco de dados contendo 4931 SNPs (single nucleotide polymorphism) 

realizando-se análises de autocorrelação espacial por meio de estimativas de distâncias geográficas (km) e 

genéticas. A identificação de descontinuidades genéticas foi realizada mediante representações 

bidimensionais com uso do algoritmo de Monmonier. Todas as análises foram realizadas com o programa 

Alleles in Space. Verificou-se maior dependência espacial (autocorrelação) nas menores classes de 

distância (P<0,05), sendo recomendado um diâmetro acima de 290 km para evitar pseudoreplicação em 

amostragens futuras. De todo modo, as descontinuidades genéticas observadas sugerem limitação em 

utilizar parâmetros geográficos (km) para explicar a variabilidade genética na população analisada. 

Observaram-se cinco descontinuidades genéticas em ordem decrescente de magnitude. Estudos 

subsequentes poderão investigar o significado fenotípico e produtivo dos padrões espaciais de 

variabilidade genética observados neste estudo. 

 

Palavras-chave: algoritmo de monmonier, conservação genetic, distograma, vicariância  



  

75 
 

ANÁLISIS PRELIMINAR FRECUENCIA GÉNICA Y FENOTÍPICA DE LAS CASEÍNAS EN EL 

ELENCO DE SEMENTALES MEJORANTES MURCIANO GRANADINA. 

 

Pizarro Inostroza, M. G.¹; Landi, V.¹; Jurado J. M.¹, Pleguezuelo J.2, Martinez A.¹; Delgado Bermejo, J. 

V.¹ 

 

¹ Departamento de Genética. Universidad de Córdoba. Grupo de Investigación AGR-218, Campus de 

Rabanales, Ed C-5 (14071) Córdoba. España 
2: Federación Española de Criadores de Raza Murciano Granadina, Granada 

 

 

Las proteínas de la leche en la especie caprina, pertenecientes al tipo “caseína”, están controladas por 

cuatro genes que forman el denominado complejo de las caseínas, localizados en el cromosoma 6. Los 

genotipos para dichas caseínas están relacionados con cualidades técnicas, tales como la capacidad de 

coagulación de las proteínas para la producción quesera. Es por eso que el objetivo de este estudio fue 

estimar las frecuencias alélicas y genotípicas de los polimorfismos identificados en el gen dela kappa 

caseína (CNS3) y Alfas1 caseína (CNS1) en los sementales de la raza Murciano Granadina. Para ello, se 

genotiparon 234 animales y se han calculado sus frecuencias genotípicas, fenotípicas y heterocigosidad 

observada. Los resultados obtenidos para las frecuencias tanto genotípicas como fenotípicas de kappa 

caseína y como de la alfas1 fueron las siguientes; AA 0.34, GA 0.62, GG 0.03 y  BB 0.85, EE 0.07, EB 0, 

018, AA 0.051 respectivamente. La heterogosidad observada para toda la población fue de 0.77 bajo la 

hipótesis de equilibrio de Hardy – Weinberg. En conclusión, se cree necesario realizar el estudio de las 

caseínas restantes para poder presentar unos datos más concluyentes que puedan servir como parámetro de 

selección de sementales de murciano granadina. 
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El objetivo fue determinar el efecto de los genotipos de las principales variantes de la κ y β-caseínas en la 

producción y composición de la leche de vacas Criollo Lechero Tropical. La variante B de la κ-caseína ha 

sido asociada a mayor contenido de proteína y la variante A2 de la β-caseína a mayor y más sana 

producción leche. Se recolectaron muestras de sangre de 180vacas de 1-7 partos de las cuales se obtuvo 

ADN, se amplificaron segmentos por PCR y se genotipificó por digestión con endonucleasa de restricción. 

Se tomaron alícuotas de 100 mL de leche, la composición química se determinó por espectroscopia de 

infrarrojo medio y lascélulas somáticas por citometría de flujo.Los datos fueron analizados con modelos 

de efectos de genotipo (1,2,…,8,9), número de parto (1,2,….,5, ≥6), año estación de parto (1,2,3,4) y días 

en leche. Las frecuencias (%) de los genotipos fueron AAA1A12.9, AAA1A214.7, AAA2A25.9, 

ABA1A1 2.9, ABA1A232.4, ABA2A25.9, BBA1A1 2.9,BBA1A2 26.5 y BBA2A25.9. Las medias 

estimadas fueron: producción de leche4.2±1.4 kg d-1, grasa3.8±0.9 %,149±55 g d-1; proteína 3.7±0.3 

%,149±46g d-1; lactosa 4.6±0.3 %, 198±73 g d-1; sólidos no grasos 9.0±0.3 %,377±128g d-1; sólidos 

totales 12.9±1.0 %,526±177 g d-1;nitrógeno ureico 15.0±2.7 (mg dL-1), células somáticas 576±1476 (miles 

mL-1).No se encontró efecto de genotipo en las características estudiadas (p>0.05). Se prevén estudios 

conjuntos de la β-lactoglobulina, y las κ y β-caseínas con más datos de composición de la leche. 
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La raza ovina Criolla ocupa un destacado lugar en el patrimonio ovino argentino. Es la raza fundadora de 

la producción ovina, pero se han realizado pocos trabajos para determinar sus características zootécnicas y 

describir su diversidad genética. Se tomaron muestras de sangre de ciento veinte (120) ovejas criollas 

adultas de cuatro provincias argentinas: Salta (SA) (n=30); Santiago del Estero (SE) (n=30); Corrientes 

(CO) (n=30) y Buenos Aires (BA)(n=30) y se determinaron sus genotipos para treinta microsatelites: 

BM1824, BM6506, BM6526, CSRD247, CSSM66, D5S2, ETH010, ETH225, HSC, ILST011, INRA35, 

INRA63, MA065, MAF209, MAF214, McM527, OarAE0129, OarCP20, OarCP34, OarCP49, 

OarFCB011, OarFCB020, OarFCB048, OarFCB304, RM006, SPS113, SPS115, TGLA053, TGLA122 y 

TGLA126, detectándose en total doscientas noventa y cuatro (294) variantes alélicas. El número de alelos 

por locus (Na) varió desde tres (3), para el microsatélite ETH010 hasta veintiuno (21) para el loci 

OarCP49, con una media de 9,8 alelos por locus. El marcador con mayor contenido de información 

polimórfica (PIC), fue el TGLA053 con 0,877 y el de menor valor ETH010 con 0,148. La heterocigosidad 

para cada grupo genético fue: CO = He 0,7079 y Ho 0,7146; SE =He 0,6848 y Ho 0,6479; SA= He 0,7058 y 

Ho 0,7082 y BA= He 0,6423 y Ho 0,6332. El Análisis de Correspondencias Múltiples (ACP) muestra que 

los dos primeros ejes explican el 75 % de la variación total, identificándose tres grupos de animales: BA, 

SA y CO+SE. Se observa una importante diversidad genética intra e interpoblacional lo cual favorece su 

aprovechamiento productivo en los distintos ambientes. 
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Para caracterizar indicadores de crecimiento de la prueba de comportamiento de búfalos en una empresa 

bubalina, así como estudiar algunos factores no genéticos que los afectan se dispuso de la información de 

100 animales entre los 8 hasta los 18 meses de edad de la raza mestizo de Bufalipso nacidos entre los años 

2007 y 2012, provenientes de 10 rebaños. En el procesamiento estadístico se utilizo un modelo mixto, 

según el procedimiento Generalized Linear Mixed Models (GLMM) del Statistical Analysis Sistem 

(SAS). Este contempló como efectos fijos de interés: 10 rebaños de procedencia, 4 años de nacimiento 

(2007 al 2012) y 2 épocas de nacimiento (en estación: agosto, septiembre y fuera de estación: octubre-

julio) y como efecto aleatorio cada animal anidado dentro de cada rebaño. Los rasgos evaluados fueron: 

peso a los 8,12 y 18 meses de edad (Kg), y la ganancia media diaria (Kg/día) donde se obtuvieron medias 

generales de 153.3±3.8kg, 217.6±5.0 kg, 217.6±5.0 kg, y 200±0.30 g/día respectivamente. El efecto de 

rebaño fue significativo para el peso a los 8 meses, la época de nacimiento lo fue para el peso a los 8 

meses de edad y la ganancia diaria, mientras que el año de nacimiento fue significativo para los cuatro 

rasgos estudios. Las correlaciones fenotípicas entre los diferentes pesos fueron positivas y significativas. 

Los resultados antes expuestos son preliminares ya que solamente se conto con la información de una 

empresa, no obstante las medias de los indicadores evaluados se encuentran por debajo a lo informado por 

la literatura, por lo que se hace necesario seguir las investigaciones con estos rasgos incorporando mayor 

cantidad de animales y el estudio de los sistemas de alimentación que promuevan un mejor crecimiento de 

los animales. 
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El gen de la familia del transportador del soluto (SLC11A1) presenta polimorfismos debido a un 

microsatélite  en la región 3’ UTR y ha sido asociado con la susceptibilidad/resistencia a muchos 

patógenos intracelulares. Este gen codifica un catión transportador localizado en la membrana del 

fagolisosoma de los macrófagos y se ha demostrado que desempeña un papel importante en la inmunidad 

innata. En Panamá se ha demostrado la presencia de razas criollas con la posibilidad de encontrar alelos 

del gen SLC11A1 que le confieran resistencia o tolerancia a enfermedades, por lo tanto el objetivo del 

siguiente trabajo es localizar el gen SLC11A1 en razas bovinas localmente adaptadas en Panamá. Se 

realizó el muestreo de pelo de 15 animales Guaymí, 19 Guabalá; 10 Brahman; 10 Senepol y 5 animales 

cruzados (F1)  ½ Pardo Suizo x ½ Brahman. Se logró por primera vez en Panamá la amplificación de un 

fragmento ubicado entre 200 y 300bp en las cinco poblaciones estudiadas. De las muestras amplificadas se 

lograron secuenciar 35, logrando observar nuevos polimorfismos de las regiones GT’s como el (GT)3, 

(GT)4 y (GT)5. La repeticiones más comunes entre las poblaciones evaluadas fueron la (GT)11, (GT)6 y 

(GT)4 con 34.3, 20. 7 y 11.4% respectivamente. Además se encontró la repetición (GT)13en la raza 

Guabalá, asociada a la resistencia natural contra la brucelosis y siendo esta misma raza la que mayor 

polimorfismo en el número de repeticiones se encontró.  
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Planos de gestão são fundamentais para a elaboração de estratégias de conservação e melhoramento 

genético em populações em situação de vulnerabilidade. Tendo em vista o exposto, realizou-se a 

genotipagem com12 locos microssatélites em 1091 animais, oriundos de 21 propriedades/populações, da 

raça Curraleiro Pé-duro visando auxiliar o manejo genético e o conhecimento de sua estrutura 

populacional.  Os rebanhos avaliados eram provenientes de três Estados distintos do Brasil –Goiás, 

Tocantins e Piauí, sendo os dois últimos geograficamente mais próximos. Índices de diversidade genética 

foram calculados a partir dos programas FSAT e ARLEQUIN. A diversidade gênica média da raça, 

também conhecida como heterozigosidade esperada,foi de 0,673 ± 0,0321 enquanto que a 

heterozigosidade observada foi de 0,642 ± 0,0237. Pelo AMOVA verificou-se que 6,7% da variabilidade 

observada estão entre as populações. Nos dendrogramasaos pares, gerados a partir de uma matriz baseada 

em índices de FST,observou-se que os rebanhos de Goiás estão mais distantes geneticamente que os de 

Tocantins e do Piaui. Várias populações, independente de seu Estado de origem, não se diferenciaram 

estatisticamente (p<0,05) indicando uma alta similaridade genética. PeloNeighborNetesta evidência fica 

clara, onde 9 populações distanciam-se das demais, enquanto estas formam um pool que, 

provavelmente,possuem alelos/origem comum.O FIS médio apresentou valores razoáveis (0,045), masdois 

rebanhos apresentamuma alta consanguinidade (FIS = 0,17).A partir dos resultados gerados buscar-se-á 

auxiliara gestão da raça visando estimular o intercâmbio de reprodutores entre as populações mais 

divergentes visando maximizar a sua variabilidade genética. 
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Visando a implantação de planos de gestão e manejo genético na raça bovina Pantaneira foi realizado um 

estudo populacional dos quatro rebanhos existentes atualmentemediante a genotipagem de 12 

locimicrossatélites em 204 animais.Índices de diversidade genética foram calculados a partir dos 

programas FSAT e ARLEQUIM. A estrutura populacional foi obtida a partir de uma análise Bayesiana. A 

heterozigosidade total da raça foi de 0,731±0,023sendo os maiores índices de diversidade gênica 

observados nos rebanhos mais antigos, que possuíam um efetivo populacional maior. Pelos gráficos 

gerados no STRUCTURE e o dendograma, gerado a partir de uma matriz baseada em índices de 

FST,verificou-se que um dos rebanhos avaliados aparenta estar se diferenciando dos demais, inclusive 

possui uma maior riqueza alélica (6,48)e o maior grau de endogamia (FIS= 7,8%). Esta diferenciação pode 

ser devida a sua distância geográfica em relação aos demais ou pelapossível introdução de material de 

origem distinta. Com a análise realizada atestou-se o trabalho realizado na conservação da raça, onde o 

Núcleo de Conservação localizado na Fazenda Nhumirim apresenta níveis baixos de endogamia (FIS= 

3,9%) e a maior diversidade gênica (0,7508). Também se constatou que a formação dos novos rebanhosfoi 

realizada de modo a favorecer a diversidade genética, onde se verifica níveis de heterozigosidade 

observados superiores à heterozigosidade esperadae valores de FIS negativos. A partir dos resultados 

gerados buscar-se-á complementar a gestão realizada até o momento, agregando os dados genéticos na 

elaboração de planos de acasalamento, intercâmbio e descarte de indivíduos. 
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Naespécie bovina, o Complexo de Histocompatibilidade (MHC) foi denominado de 

(BovineLymphocyteAntigen), este é formado por trêsclasses de genes. Os genes da classe II 

existememduasregiões e codificam glicoproteínas que se expressamem células do sistema imune. 

Naregião II localiza-se o loco DRB que possuitrês genes, sendo o exón2 do gene DRB3 o mais 

polimórfico, associado à características de resistência, adaptabilidade e produção. Este trabalhoteve como 

objetivo avaliar a diversidadegênica do loco BoLA DRB3.2 e prospectar a existência de novas variantes 

alélicas em raças localmente adaptadas. Foramanalisadas 33 amostras de DNA de quatro raças bovinas, 

sendo estas: Caracu (6), Mocho Nacional(8), Nelore(8) e Pantaneiro(11) por sequenciamento de um 

fragmento de 224pb amplificado com os primers HL30 e HL32. A raça Nelore foi considerada outgroup 

para fins comparativos. Foram identificados 53 locos polimórficos indicando a alta variabilidade da 

região. Mediante a comparação dos alelos observados e a tabela de referência da Sociedade Internacional 

de Genética Animal (ISAG) foram discriminados 22 alelos distintos e possíveis novas variantes, nas raças 

Pantaneira e Nelore, as quaisapresentaramumamaiordiversidadegênica (0,921 e 0,848). Emboratenham 

sido observados vários alelos diferentes verificou-se umabaixa heterozigosidade em todas as raças 

avaliadas.Pelaanálise realizada nãofoipossível discriminar as variantes alélicas de doisindivíduos, os 

quaisserão posteriormente clonados para checagem e validação dos resultados. 
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A descoberta de raças/genes que apresentem potencial genético para maiorcapacidade de tolerancia ao 

calor, que sejamcapazes de sobreviver, produzir e reproduzir-se emcondições térmicas extremas ou 

alteradas pode ser crucial para o futuro. Diversos genes têm sido associados a esta característica e podem 

ser utilizados como marcadores para seleção genética. Neste contexto, avaliou-se a frequência alélica de 

polimorfismos no gene HSF1, por sequenciamento de um fragmento de 287bp, em 140 bovinos das raças 

Brahma (BR-11), Caracu (CA-13), CriouloLageano (CL-9), Curraleiro (CU-20), Pantaneiro (PA-13), Gir 

(GI-17), Guzerá (GU-16), Nelore (NE-13), Simental (SI-11) e Holandês (HOL-17). Índices de 

diversidadeforam calculados pelo FSTAT. Após o alinhamento e edição das sequenciasforam observados 

doisSNPs. O SNP G→T apresentouumafrequênciamaior do alelo G em todas as raçasavaliadasenquanto 

que no SNP C→T, prospectado nesteestudo, o alelo C foi o maisfrequente. O SNP prospectado 

apresentouumamaiordiversidadegênica, sendomonomórfico na raça SI. O alelo G do SNP G→T 

foimonomórficonasraças BR, CA, CU, GU, NE e SI, sendo o alelo T maisfrequente na raça HO (15%).  

Embora o genótipo TT do SNP G→T, segundo a literatura, seja considerado favorável à característica 

emestudo, o seuaparecimentoemmaiorfrequência na HO, considerada menos tolerante ao calor 

emrelaçãoàsdemais, indica que o mesmo pode não estar relacionado à termotolerância 

naspopulaçõesavaliadas.  
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El conocer los factores que afectan el desempeño productivo en cualquier sistema de producción animal lo 

hará más eficiente. El presente trabajo tuvo como objetivo estimar los efectos genéticos y no genéticos que 

afectan el crecimiento de corderos desde el nacimiento hasta los 8 meses de edad.  Para ello se utilizaron 

los pesajes de 598 corderos, machos y hembras, provenientes de 4 tipos raciales: 181 de Criolla, 135 de 

RomneyMarsh, 176 de Hampshire y 106 de Corriedale, obtenidos en 6 apareamientos del Centro de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Extensión Ovina -CIDTEO- de la Universidad Nacional de 

Colombia.  Como efecto genético se tuvo el Tipo Racial (4) y como efectos no genéticos el Sexo (2), el 

Apareamiento (6), el tipo de parto (simple, múltiple).  Se presentaron efectos altamente significativos de 

los efectos genéticos y no genéticos (p<0.01) en los 9 pesajes y se presentó efecto significativo de la 

interacción de genética con entorno (p>0.05).  El Tipo Racial Criolla fue la que presentó los menores 

pesajes en todo el crecimiento.  El tercer apareamiento presentó en general los menores pesajes, asociado 

a las condiciones extremas de estos animales al nacimiento.  Los machos siempre pesaron más que las 

hembras y los animales provenientes de parto simple siempre fueron más pesados que los de parto 

múltiple.  Estos resultados confirman resultados previos en que la genética Criolla tuvo menor crecimiento 

y que el manejo de los animales a su nacimiento (época y tipo de parto) influencia su crecimiento. 
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El crecimiento animal es uno de los aspectos más importantes al momento de evaluar el comportamiento 

productivo en los diferentes sistemas especializados en carne. Realizar el seguimiento y control  del 

crecimiento permite determinar el momento adecuado para el sacrificio, es decir el peso y la edad óptima 

capaz de brindar una canal de máxima calidad y máximo rendimiento.  Esta investigación incluyo los 

pesajes de 535 corderos nacidos en siete grupos de apareamiento entre el año  2011 y el año 2014, 

tomados desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, con características fenotípicas correspondientes a 

cuatro tipos raciales adaptados a condiciones de trópico de altura colombiano, como son: Criollo (CR), 

Romney Marsh (RM), Hampshire (H), Corriedale (C), ubicados en el Centro de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Extensión Ovina, CIDTEO, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar el efecto del tipo racial, tipo de parto (simple o múltiple), sexo y  fecha de 

apareamiento, sobre los parámetros del modelo de crecimiento. El modelo  de mejor ajuste fue  el de 

regresión polinomica cúbica. Respecto a los parámetros, existen diferencias significativas entre el efecto 

del tipo de racial (<.0001), fecha de apareamiento(<.0001) y tipo de parto (<.0001).   

Se puede decir, que el modelo cubico se ajusta mejor a esta etapa de crecimiento dado a que no se evalúa 

el crecimiento hasta la edad adulta y las diferencias entre las razas,  la fecha de apareamiento (relacionada 

con la época de año) y el tipo de parto, nos dará  información para  su adecuado uso y aprovechamiento 

zootécnico.  
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La población lechera de Antioquia está conformada en su mayoría por individuos de la raza Holstein, esta 

raza ha tenido una adaptación a las condiciones ambientales y geográficas adquiriendo un fenotipo 

característico en esta región del país. El estudio de la diversidad genética de la misma es un porte a los 

programas de mejoramiento vigentes en el departamento y en Colombia. El objetivo de esta investigación 

fue analizar la estructura y diferenciación genética de una población de vacas Holstein de Antioquia a 

partir de los polimorfismos A192G de INHA y A-320T de FSHR. La genotipificación se realizó mediante 

PCR-RFLP. Se determinaron parámetros de estructura y diversidad genética utilizando el software 

GenAlex. Las frecuencias alélicas para A192G fueron 0.534 y 0.466 para A y G, para A-320T fueron 

0.660 y 0.339 para A y T respectivamente, encontrándose la población en HWE. Los valores FST, FIS y FIT 

fueron 0.059, 0.285 y 0.328 indicando baja diferenciación entre subpoblaciones y una tendencia al 

apareamiento al azar entre individuos. Aparentemente, esta población no ha sido sometida directa ni 

indirectamente a selección para características asociadas a los polimorfismos analizados por lo cual se 

encuentra en equilibrio y presenta baja diferenciación entre subpoblaciones. Son necesarios más estudios 

para determinar si estos polimorfismos son adecuados para ser usados en programas de mejoramiento 

genético asistido por marcadores moleculares. 
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Se utilizaron 1918780 registros de las producciones de leche del día de control, conformando 315663 

lactaciones provenientes de 122883 cabras Murciano-Granadinas, ubicadas en tres provincias Andaluzas 

(Almería, Córdoba y Granada) de España, durante el período de 1990-2014. El propósito fue realizar un 

estudio preliminar para determinar en la curva de lactación, parámetros genéticos para caracteres de pico y 

persistencia en producción de leche ajustada a 210 días. Se aplicaron modelos Spline para detección de 

nodos picos y su persistencia, mediante el software estadístico  “R” versión 3.1.2.; posteriormente para 

estimar los parámetros genéticos tanto del pico como de la persistencia; hicimos uso de la metodología 

BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), empleándose para ello un Modelo Animal Simple con 

Observaciones Repetidas (Univariante y posteriormente Bivariante) mediante la utilización del paquete 

informático MTDFREML (criterio de convergencia de 10-9). Los efectos incluidos en este modelo de 

análisis fueron: Efectos fijos (rebaño, año, época, tipo de parto, provincia), covariable lineal y cuadrática 

(edad de la cabra), efectos aleatorios (valor genético aditivo del animal y efecto ambiental permanente), 

variables respuesta (pico y persistencia). Se obtuvieron estimaciones de heredabilidades para pico y 

persistencia con valores de 0.13 ± 0.011 y 0.10 ± 0.010; el efecto ambiental permanente 0.78 ± 0.010 y 

0.0065 ± 0.012 para cada carácter respectivamente. Las heredabilidades tanto para pico y persistencia son 

valores considerados moderados y algo inferiores a diferencia del efecto ambiental  que fue significativo 

por lo cual se propone la inclusión de estos caracteres el esquema de selección de la raza. 
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La biomodelación de las curvas de lactancia en caprino se han convertido en una herramienta importante 

para la selección de hembras con valores genéticos altos que puedan incrementar y optimizar las 

producciones, también nos permite predecir el desempeño futuro de los animales, la persistencia de la 

producción, el tiempo en alcanzar el pico de producción, y efectuar ajustes por días en leche de  hembras 

que no han terminado la lactancia. El objetivo de este estudio fue identificar los picos y persistencias 

individuales de cada cabra mediante la biomodelación de sus curvas de lactación. Para lo cual se utilizaron 

1918780 registros de las producciones de leche del día de control, conformando 315663 lactaciones 

provenientes de 122883 cabras Murciano-Granadinas estandarizadas a 210 días, ubicadas en tres 

provincias Andaluzas (Almería, Córdoba y Granada) de España, durante el período de 1990-2014. Para la 

biomodelación se usó el modelo matemático Spline, para posteriormente estimar las correlaciones de 

Pearson, mediante el software estadístico  “R” versión 3.1.2. Los valores medios obtenidos fueron: pico 

1.060 ± 0.508 y persistencia 1.012 ± 0.278, presentando una correlación de -0.0715 respectivamente. Se 

concluye  que no todos los animales presentan los caracteres analizados y los que si la presentan tienen 

una correlación inversa débil de proporciones contantes, se recomienda realizar la inclusión de factores no 

genéticos para ver si estos afectan a los valores obtenidos de pico y persistencia. 
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El sistema de producción de cerdos de la granja Barcelona de la Universidad de los Llanos plantea el uso 

de razas criollas colombianas como estrategia productiva, con particular énfasis en las razas cerdo 

sabanero proveniente del departamento de Casanare y casco de mula. Su uso se fundamenta en el 

cruzamiento de reproductores criollos con hembras de cría de línea comercial Landrace-Pietran manejadas 

a campo abierto, para obtener lechones para ceba y el análisis del comportamiento de estos cruces raciales. 

Los datos preliminares de cruzamientos comercial x comercial, comercial x criollo y criollo x criollo 

fueron obtenidos durante los años 2013 y 2015. Se reportan parámetros reproductivos como: LNV, peso al 

nacimiento y peso al destete con lactancias de 30 días. Resultados superiores fueron obtenidos por el cruce 

de comercial x comercial, siendo el peso al nacimiento de 1.576,2 gr y al destete 8.600 gr; y los resultados 

menores en el criollo x criollo,  peso al nacimiento de 800 gr y al destete 4.800 gr. Los cruces interraciales 

presentaron resultados intermedios; Sabanero x Landrace-Pietran con un peso al nacimiento de 1.278,8 gr 

y al destete de 7.750 gr, y Casco de Mula x Landrace-Pietran con 1.335,7 gr al nacimiento y 5.725 gr al 

destete. Estos resultados indican el potencial uso de los cerdos criollos como raza genéticamente adaptada 

a la región y que dentro de sistemas de producción no tradicionales pueden tener unos rendimientos 

zootécnicos competitivos que pueden fortalecer la producción comercial de carne de cerdo en la Orinoquia 

colombiana. 
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El caprino criollo de la zona semiárida del norte de Chile es de interés debido a su importancia para la 

producción de queso en comunidades de agricultura familiar campesina, aportando a su subsistencia y/o 

emprendimientos asociados a turismo. Localizado principalmente en la provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo, este recurso tiene origen en biotipos ibéricos ingresados durante la colonización española, 

habiéndose adaptado eficientemente a un ambiente nutricionalmente restrictivo y un clima con baja 

pluviometría. Durante el último tiempo y con objeto de aumentar su potencial lechero, se han incorporado 

otras razas principalmente europeas lo que ha alertado sobre la conservación futura de este recurso. Así, se 

ha comenzado un trabajo de caracterización del caprino en torno a relevar su importancia para su 

conservación y valorización productiva. Hasta ahora se realizaron mediciones morfoestructurales en 120 

caprinos hembras mayoritariamente de rebaños criollos del Valle de Elqui y algunos ejemplares de cruza 

Criolla x Saanen, y se recolectaron muestras de pelo individual. Las medidas determinadas fueron largo y 

ancho de cabeza, longitud, diámetro bicostal, profundidad, largo y ancho de grupa y alzada de cruz. Se 

determinaron estadísticos descriptivos y posteriormente mediante análisis ortogonal se establecieron 

aquellas medidas más importantes en cuanto a diversidad (método de Ward). Los resultados muestran un 

agrupamiento de los caprinos criollos en clases o clusters distinto al de cruzas, indicando que aquellos 

parámetros o medidas morfoestructurales son suficientes para establecer diferencias entre ambos biotipos. 

A futuro se espera realizar análisis genéticos poblacionales con objeto de establecer su identidad como 

raza. 
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O leite contendo a variante beta-caseína A1 produz no trato gastrintestinal humano um peptídeo bioativo 

relacionado a várias doenças, principalmente a alergia, problemas coronarianos e diabete mellitus tipo 1. 

Por outro lado, estudos vêm demonstrando que o alelo “A2” está associado com maior produção de leite e 

proteína em relação à outra forma alélica “A1”. Assim sendo, além de um valor agregado para a saúde 

humana, a seleção assistida por marcador molecular relacionado à produção de leite, à qualidade e 

quantidade de proteína no leite, como é o caso da beta caseína, pode auxiliar na melhoria destas 

características. O objetivo deste trabalho foi conhecer a variabilidade no exon 7 do gene ß-caseina em 

quatro raças bovinas. Um total de 155 bovinos das raças Caracu (N=26), Gir (N=120) Holandês (N=4) e 

Sindi (N=5) foi investigado. Após a extração de DNA pelo método salino, a identificação dos alelos A1 e 

A2 foi realizada pela técnica de PCR-RFLP, utilizando-se a enzima de restrição NsiI. As frequências 

gênicas observadas demonstraram que o alelo “A2” apresentou-se fixado em Sindi. Nas demais raças, as 

freqüências do alelo “A2” variaram de 0,5 (Holandês) a 0,917 (Gir). As freqüências de A1A1, A1A2 e 

A2A2 estimadas para o Caracu foram 0,08, 0,58 e 0,34 e, para o Gir, 0,017, 0,133 e 0,850. Esses 

resultados revelam o potencial genético das raças investigadas para produção de leite e serão de grande 

valia para a seleção de reprodutores com genótipos A2, além de poder agregar valor ao leite produzido. 
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A leptina, hormônio peptídico, tem revelado efeitos significativos em características produtivas, por estar 

relacionada às diversas funções metabólicas. Este trabalho objetivou caracterizar onze populações ovinas 

com base nos polimorfismos do exon-3 do gene leptina. Um total de 482 ovinos, provenientes de 

populações nativas do Nordeste do Brasil, denominadas Cara Curta-CC (N=48), Cariri-CA (N=40), 

Barriga Negra-BN (N=45), Morada Nova-MN (N=46) e Santa Inês-SI (N=51), rebanhos comerciais 

Dorper-Dp (N=64), Ile de France-IF (N=39), Poll Dorset-PD (N=10), Suffolk-Su (N=29), Texel-Tx 

(N=23) e cruzados (Dorper x Santa Inês, N=87) foi investigado. Após extração do DNA, duas PCRs 

foram realizadas: a primeira amplificando um fragmento de 640pb e, a segunda, uma região menor, com 

471pb, e estudada pela técnica de SSCP. As freqüências gênicas observadas demonstraram que o alelo 

“A” apresentou-se fixado em PD, Su e Tx e, nas demais, variaram de 0,962 (CA) a 0,293 (MN). O alelo 

“B” foi observado em CC, SI, e cruzada, e os alelos “D”e “E” em IF, cujas frequências foram 0,031, 0,02, 

e 0,04, 0,012 e 0,012, respectivamente. Já o alelo “C” foi detectado em todas as nativas, no Dp e na 

cruzada, sendo mais freqüente em MN (0,707) e Dp (0,25). Com relação ao genótipo “AC”, favorável a 

ganho de peso, as freqüências genotípicas para BN, CC, CA, Dp, MN, SI e cruzada foram 0,133, 0,167, 

0,075, 0,375, 0,413, 0,235 e 0,299, respectivamente. Os resultados obtidos revelam que nas populações 

nativas há uma grande variabilidade. Se confirmado a relação do genótipo “AC” com ganho de peso, os 

resultados obtidos sugerem que as populações investigadas apresentam grande potencial para produção 

animal. 
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A calpaína e calpastatina são enzimas que participam da degradação das fibras musculares após origor 

mortis.  A seleção assistida por marcadores moleculares relacionados à maciez da carne, como é o caso 

destas proteases, podem auxiliar na melhoria desta característica. Com o objetivo de conhecer o potencial 

genético de bovinos da raça Caracu (N=26) e Nelore (N=55) para produção de carne macia, foram 

investigados marcadores dos genes calpaína (CAPN316, CAPN530, CAPN4751) e calpastatina 

(SNP2959) pela técnica de PCR-RFLP. Para a identificação dos polimorfismos C/G no exon 9, G/A no 

exon 14 e C/T no intron 17 do gene calpaína utilizou-se BtgI, AvaII e BsaJ e, A/G na região 3’UTR do 

gene calpastatina, DdeI. As frequências gênicas observadas para o marcador CAPN316 demonstraram que 

o alelo favorável “C” encontrava-se com frequências inferiores no gado Caracu (0,31) e Nelore (0,01) em 

relação à outra forma alélica “G”. Com relação ao marcador CAPN530, as frequências gênicas revelaram 

a predominância do alelo “G” em ambas as raças. O marcador CAPN 4751 foi o que apresentou a maior 

variabilidade genética em relação aos demais. O alelo favorável “C” foi mais frequente no gado Caracu 

(0,55) do que no Nelore (0,26). As frequências do alelo favorável “A” e do genótipo “AA” para o 

SNP2959 no gado Caracu foram 0,64 e 0,31 e, no gado Nelore, 0,5 e 0,22. Esses resultados revelam que 

estas raças apresentam grande potencial para produção de carne com qualidade e que o uso destes 

marcadores pode contribuir para a identificação de genótipos superiores para maciez de carne. 
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Características longitudinales como el crecimiento del animal, son afectadas por múltiples factores; el 

objetivo fue evaluar el comportamiento de la curva de crecimiento (CC) en bovinos Lucerna, en función 

de la época de nacimiento (EN), mediante regresión con uso de polinomios de Legendre (PL). Se 

utilizaron datos de la Hacienda Lucerna (Valle del Cauca-Colombia). Fueron analizados 1972 registros de 

261 animales. Para estructurarla información fue utilizado el programa SAS (versión-9.4); fueron creadas 

tres bases de datos; la primera con mínimo 7 pesajes, máximo 130 días entre el primero-segundo y entre 

segundo-tercer pesaje; posteriormente con periodicidad de pesajes de 80 días hasta 540 días de edad, 

donde se espera que el crecimiento haya culminado. La segunda sin restricciones; la tercera con pesos 

ajustados cada 60 días. Cuatro EN fueron establecidas así: EN1 (enero-marzo); EN2 (abril-junio), EN3 

(julio-septiembre) y EN4 (octubre-diciembre). PL de orden 2 fueron utilizados para describir la CC. 

Basados en criterios de AIC y BIC la base de datos utilizada fue la primera. Se analizaron gráficas y 

estimaciones porcentuales para crecimiento entre EN en diferentes edades, observando que a la edad de 60 

días, animales nacidos en EN1 presentaron mayor desempeño y los de EN2 peor desempeño. Los animales 

nacidos en EN4 presentaron mayor crecimiento al final de la curva; seguida por EN1, EN2 y EN3, 

respectivamente. Por tanto, el crecimiento fue diferente de acuerdo a la EN. Al final del crecimiento EN1 

fue superior en 1.81, 5.98 y 6.17% comparado con EN2, EN4 y EN3, respectivamente.  
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El ganado Creole de Guadalupe representa un buen modelo para el estudio de la adaptación al medio 

tropical, y su determinismo genético. Sus orígenes mestizos entre poblaciones introducidas durante la 

historia del Caribe, y a las condiciones ambientales y de manejo que enfrentó, le llevaron características 

muy interesantes de tolerancia al clima, de resistencia a las garrapatas y las enfermedades asociadas, y de 

productividad en condiciones restringidas. El proyecto actual de caracterización de esta combina las 

nuevas herramientas de investigación del genoma. Un estudio de población fue realizado usando chips de 

54K SNP. La contribución de los principales ramos de ganado de origen fue evaluada de manera precisa. 

También fueran identificadas huellas de selección en relación con características productivas y de 

adaptación. El estudio sigue desarrollando en un rebaño núcleo, donde se identificaron 18 ancestros 

principales, mediante un estudio genealógico. Estos sementales están sometidos a secuenciación completa 

del genoma, para la identificación de variantes y la comparación con datos públicos en otras razas. 

Además, 31 de sus progenies más importantes están genotipados por el chip 800K SNP, para el estudio del 

desequilibrio de ligación y la imputación de genotipos. La colecta de los datos sigue por el momento, y los 

primeros resultados serán presentados en el congreso. El objetivo final de este proyecto es de contribuir a 

un mejor conocimiento del genoma de razas ganaderas adaptadas al ambiente tropical, y evaluar las 

posibilidades de aplicación de las nuevas herramientas genómicas a los recursos pecuarios de estas 

regiones. 
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Las nuevas herramientas de caracterización del genoma ofrecen oportunidades muy potentes de estudiar el 

determinismo genético de los caracteres productivos o de adaptación en el ganado. Hasta ahora, pocos 

estudios se han interesado en las razas locales adaptadas al ambiente tropical, particularmente a las razas 

criollas. El presente estudio tuvo lugar en un rebaño experimental, representando un núcleo de la raza de 

ganado Creole de Guadalupe, en el Caribe. Una base de datos de fenotipos productivos fue acumulada 

durante los últimos 30 años, sobre 2300 terneros, con un pedigrí de 2500 animales. La base de datos 

incluye pesos a varias edades antes y después el destete (2300 y 1800 animales respectivamente) y 

también características de la canal (500 animales). Gracias a una colección de muestras de sangre 

mantenida en el laboratorio, se pudo hacer el genotipado con chips de SNPs de varias densidades (54K 

SNP o 12K SNP) sobre 34 padres y más de 400 de sus progenies. Estudios de asociación por el genoma 

completa de los caracteres productivos seleccionados se están desarrollando y los primeros resultados 

serán presentados en el congreso 
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Dado que con las medidas morfológicas es posible predecir el peso corporal cuando no se dispone de 

báscula. Se realizó este trabajo con el objetivo de predecirloutilizando nueve variables morfozoométricas, 

peso y edad en cabras criollas de 2 comunidades de Tejupilco, México. Se utilizaron 176 cabras, las 

edades se establecieron en grupos: 1= menos de 18; 2= de 19 a 24; 3= 25 a 36; 4= 37 a 48  y 5= más de 

48meses. Se efectuó un análisis de varianza incluyendo comunidad y edad como efectos fijos y  un 

análisis de regresión múltiple. Las medias generales fueron: peso corporal (PESO) 32,0±8,9 kg, longitud 

cuerpo (LCUERPO) 98,9±9,6 cm,  longitud tronco 66,5±6,6 cm, altura a la cruz 66,4±5,4cm,perímetro 

torácico (PTORAX) 74,7±6,7 cm, ancho anca 14,0±1,8 cm, longitud  anca 18,4±3,1 cm, longitud cabeza 

20,2±2,4 cm, ancho cabeza 12,7±1,3 cm, longitud oreja 17,3±2,9 cm. Los resultados no mostraron 

diferencia significativa (P>0.05) entre comunidades para las variables morfológicas, excepto longitud  

anca, longitud cabeza y longitud oreja (P<0.01), la edad tiene variación (P<0.01) para todas las variables. 

Existe una correlación significativa  (p<0.01) de LCUERPO, PTORAX con el PESO y las ecuaciones de 

predicción fueron: grupo 1: Y= -52,29182 + 0,30251 (LCUERPO) + 0,71423 (PTORAX); grupo 2 y 3: 

Y= -62,06627+0,45820 (LCUERPO)+0,65251 (PTORAX); grupo 4: Y= -57,01538+0,40682 

(LCUERPO)+ 0,66700 (PTORAX)  y grupo 5: Y= 20,08541+0,32794 (LCUERPO) -0,25187 (PTORAX). 

Se concluye que los productores de esta región que no disponen de báscula pueden auxiliarse de estas 

variables para estimar el peso  de sus cabras. 
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El sur del estado de México, presenta alturas de 610 a 2630 m sobre el nivel del mar, grandes abismos, 

profundas barrancas y altas cimas, por lo que existe la hipótesis de que haya diferencias fenotípicas entre 

el ganado caprino que lo habita. El objetivo del presente trabajo fue hacer una caracterización fenotípica 

de cabras criollas, con 124 hembras de 7 comunidades del municipio de Amatepec, dividiéndolas por su 

gradiente térmico determinado por la altitud sobre el nivel del mar, en zona alta (> 900 m), con bosques de 

pino encino 64 hembras y zona baja (<900m)con selva baja caducifolia 60 animales. Los datos plásticos se 

sometieron a un análisis de varianza resultando que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas  entre los animales de las diferentes zonas P < .05 para todas las características, exceptuando 

longitud de anca y largo de cabeza siendo mayor en la zona baja. Para ambas zonas, los caracteres 

fanerópticosfueron; pelo  café claro (20,4%), negro (14,5%), blanco (11,9%) y café oscuro (10,8%); la 

presencia de cuernos77,5%, mamellas 10,8 y barba11,0 %, los plásticos longitud del cuerpo 104,8 ± 5,4, 

longitud de tronco 66,8 ± 5,4, altura a la cruz 66,3 ± 4,9, perímetro de tórax 77,0 ± 6,8, ancho de anca 13,7 

± 1,9, longitud de anca 19,9 ± 2,3, longitud de cabeza 20,6 ± 2,9, ancho de cabeza 11,6 ± 1,0, longitud de 

oreja 19,2 ± 9,1 cm y peso vivo34,0 ± 7.5 kg.Los resultados sugieren la introducción de genes de la raza 

Nubia a los rebaños criollos como parte de los programas gubernamentales de mejoramiento genético, sin  

descartase elencaste con razas europeas. 
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En el desarrollo del convenio entre el Ministerio de Agricultura; ICA y CORPOICA, y con el objetivo del 

fomentar, multiplicar y dar un uso sostenible a las razas criollas (BON, ROMO, CCC y SM), en los 

sistemas de producción ganadera del país, se entregaron 131 núcleos, los cuales generaron información 

para la evaluación de los parámetros productivos. Se han entregado como subproducto de bancos de 

germoplasma 1.492 animales y durante el desarrollo del proyecto del Plan de Fomento se registran un total 

de 6.264 animales, logrando un incremento superior al 418%en la población de ganado criollo. Con 

respecto al desempeño productivo, tomando en conjunto todas las razas, los parámetros de crecimiento 

presentaron un comportamiento superior al valor promedio de la ganadería en Colombia, con un peso al 

destete (PD) de 148+32 kg; una ganancia media diaria (GP) de 486+22 g; con una edad al sacrificio 

(ESac) de 30 a 36 meses y un peso al sacrificio (PSac) de 450+30 kg;en cuanto al desempeño 

reproductivo, la edad al primer parto (EPP) fue de 40+10 meses con un intervalo entre partos (IEP) de 

490+4 días, con una fertilidad de 70+12%. Para la evaluación genética, se realizaron análisis de 

consanguinidad, obteniendo valores entre el 2% y el 4 %, igualmente se realizó la estimación de 

parámetros y valores genéticos, que indicaron una heredabilidad similar a lo reportado para características 

de crecimiento en otras razas. Lo anterior nos indica la posibilidad de seleccionar animales por su mérito 

genético, para ser incluidos en programas de multiplicación por biotecnología reproductiva, siendo 

importante incluir las poblaciones vinculadas al plan de fomento a un programa de mejoramiento genético 

en razas criollas. 
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Los Merinos Portugueses tienen un origen común a todos los merinos de la Península Ibérica, que se 

considera su lugar de nacimiento y, de acuerdo a los datos históricos señalado por diversos investigadores, 

vienen desde tiempos muy anteriores a la fundación de nuestra nacionalidad. La raza Merino Blanca se 

caracteriza por la calidad de su lana y su extraordinaria resistencia. Este último les permite soportar las 

difíciles condiciones en que viven en áreas sujetas a rangos de temperaturas extremas y precipitaciones 

muy irregulares, lo que compromete su alimentación durante largos períodos del año. El sistema operativo 

más común es el sistema extensivo, con rebaños entre 300 a 1000 ovejas. Hoy en día la producción de 

carne es el objetivo principal. 

Las características morfológicas y funcionales de la raza Merino Negro son similares a Merino 

Blanco(entre otros parámetros productivos peso adulto de las hembras 50-55- kg vs 55-65 kg, peso adulto 

de los machos 75-90  kg vs 85-100 kg, peso al 70 días 18.6 vs 19.5 kg, prolificidad 1.09 vs 1.08), en el 

que la principal diferencia se debe, por supuesto, las características genéticas que se manifiestan por la 

presencia de pigmentación. El Merino Negro tiene un tamaño más pequeño, posiblemente debido a que no 

ha sufrido la influencia de otros tipos más pesados, como sucedió con el Merino Blanco, y también por el 

hecho de que se mantiene en las zonas menos favorecidas. 
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En Uruguay, el cerdo Pampa Rocha (PR) es el recurso zoogenético local que presenta un estado avanzado 

de caracterización genética y evaluación productiva. En Facultad de Agronomía  se encuentra el centro de  

rescate donde se realiza el estudio de evaluaciones productivas y reproductivas. A nivel genético es 

conocida la influencia de genes mayores en algunas de estas características. Uno de ellos es el gen FUT-1 

donde en trabajos anteriores realizados en PR se identificó presencia de dos polimorfismos bialélicos 

(SNPs, M307A/G y M229C/T separados por 100 pb) en región codificante presentando una buena 

variabilidad alélica con valores de Fis negativos.  En una población de 18 hembras  (PR) se trabajo 

utilizando el software estadístico R (dominio público) con datos de las variables: Lechones nacidos totales 

(LNT), nacidos vivos (LNV), nacidos muertos (LNM), peso al nacimiento (P.NAC), lechones a las 48 hrs 

(L48HS), lechones a los 21 días (L21D), peso a los 21 días (P21D), peso al destete de 45 días (PD) como 

variables respuesta y como efectos fijos las variables de los SNPs y ordinal de parto. Como resultados y 

conclusiones se obtuvo diferencias estadísticas no significativas  para  los efectos estudiados en relación a 

las características (productivas/reproductivas) con excepción de la característica LNT donde el SNP 

M229C/T  se muestra significativo tomando un α de 0.05 como umbral aunque se debe aumentar la 

muestra a estudiar y  realizar un análisis estadístico más profundo de los datos. 
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Se determinaron los linajes maternos y paternos de 36 bovinos Criollo (30 hembras y seis machos) del 

Centro de Ecología Aplicada Simón I. Patiño (Ceasip) mediante marcadores genéticos del ADN 

genómico, mitocondrial y del cromosoma Y. Se extrajo el ADN utilizando el kit comercial 

Wizard®Genomic Purification. Los linajes maternos fueron determinados secuenciando el ADN 

mitocondrial (región control D-loop) y los linajes paternos se determinaron mediante siete marcadores 

genéticos del cromosoma Y, dos SNP (Polimorfismo de Nucleótido Simple) y cinco microsatélites 

(Secuencias Repetidas en Tándem). Se estimó la diversidad genética examinando 22 microsatélites. Los 

datos fueron analizados con MStools, GenePop y Arlequin. En los linajes maternos se detectaron cuatro 

haplotipos mitocondriales de origen europeo y dos africanos. Se determinaron tres linajes paternos, dos 

taurinos y uno cebuino. La  diversidad alélica (na) fue de 6.11. La heterocigosidad esperada (He) fue de 

0.70. y la observada (Ho) fue de 0.68. Genéticamente los bovinos del Ceasip son parecidos a la mayoría de 

los biotipos del Criollo Boliviano (na Yacumeño= 6.82; na Saavedreño= 5.95). Aunque la na, He y Ho de 

los bovinos del Ceasip fueron más altos que el promedio de otros Criollos bolivianos analizados 

anteriormente (na= 5.88; He= 0.68 y Ho= 0.65), se considera factible intercambiar material genético entre 

las poblaciones Criollo bolivianas sin pérdida significativa de su diversidad genética. 
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El Caballo de Veracruz (CdV)podría ser considerado como una población equina criolla, de México,que 

representa una fuerza de trabajo muy importante en las comunidades rurales. Se utilizó sangre de 28 CdV 

de los cuales se obtuvo ADN para su tipificación con 21 microsatélites por medio de PCR. Estos 

resultados se compararon con tresrazas de difusión internacional y ocho razas criollasamericanas. El 

análisis genético mostró una gran variabilidad con valores de: número medio de 

alelos(7.41±1.47),heterocigosidadesesperada y observada, (0.79±0.01 y 0.78±0.02, respectivamente), los 

cuales fueron similares a los de las razas de difusión internacional y a las razas criollas americanas. Los 

estadísticos F ofrecieron valores de FIS (0.05), FST (0.08) y FIT (0.10), indicando que las poblaciones son 

homogéneas pero que existe una diferenciación genética entre ellas (p<0.05). El análisis de 

correspondencia muestra una separación del Pura Sangre Ingles con respecto a las otras razas y al Cd 

agrupado con la mayoría de razas comparadas. Se realizó un análisis de estructura genética donde se 

estableció que el CdVcomparte genotipos con los caballos criollos americanos, aunque algunos animales 

tienen influencia del Pura Sangre Ingles y del Cuarto de Milla. La muestra analizada de CdV presenta una 

elevada diversidad genética por lo cual es importante profundizar en el estudio de este caballo, con el 

objetivo de tomar medidas para mejorar su gestión y evitar que sea substituido por otras razas foráneas 

llevándolo a su desaparición. 
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El ganado Blanco Orejinegro (BON) se considera patrimonio genético colombiano y su estudio representa 

una gran contribución al desarrollo del sector agropecuario del país. Esta investigación tuvo como 

finalidad establecer las frecuencias alélicas y genotípicas, y determinar la estructura poblacional en una 

población de ganado BON basados en el polimorfismo C1547T del gen bGH. Se determinaron los 

genotipifipos +/+, +/- y -/- del polimorfismo C1547T en 133 animales BON de tres subpoblaciones 

distribuidas en Antioquia y el eje cafetero, dichos resultados fueron analizados obteniendo las frecuencias 

alélicas y genotípicas, y los estadísticos de F (Fit, Fst y Fis), para determinar estructura poblacional y 

equilibrio Hardy Weimberg (H-W), mediante el programa GenAIEX 6.5©. Se encontró que la frecuencia 

del alelo + fue mayor en las tres poblaciones (0.86 promedio), así como los genotipos +/+ y +/- (0.73 y 

0.27 respectivamente), no se encontró el genotipo -/- en ninguna subpoblación. Los estadísticos de F 

obtenidos fueron Fis=-0.17, Fit=-0.14 y Fst=0.02, además la población total se encontró en equilibrio H-

W (p>0.05) bajo el test de desviación de X2. Finalmente se pudo concluir que no hay subdivisión 

intrapoblacional y las poblaciones se comportan como si presentaran panmixia (Fis= -0.17), no se presenta 

subdivisión entre las subpoblaciones pues posiblemente existe flujo genético entre las ellas (Fst=0.02), y a 

nivel de población total, se observa un bajo nivel de exogamia (Fit= -0.14) posiblemente por la selección. 

El equilibrio se pudo determinar a pesar del bajo número de ejemplares y del nivel de selección que se 

presenta en la raza BON. 
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La garrapata común del ganado bovino,  Riphicephalus microplus, es un ectoparásito que afecta la 

producción animal por las pérdidas directas y  como vector de enfermedades  hemoparasitarias. El 

objetivo del presente estudio fue determinar la carga parasitaria individual y la variación en poblaciones 

de las razas Costeño con Cuernos (CCC), Romosinuano, Sanmartinero y Blanco orejinegro (BON). 

Recuentos de garrapatas en la mitad del cuerpo se  realizaron en  los individuos  mayores de 1 año, en 

época seca  y época  de  lluvias, en los años 2011 y 2012. Los resultados fueron analizados mediante 

análisis de varianza con medidas repetidas en el tiempo. Los datos provienen de   4 hatos de razas criollas 

Colombianas ubicados en 3 regiones naturales de Colombia, Región Caribe (CCC y Romosinuano), 

Orinoquia (Sanmartinero) y Valles interandinos (BON). Se observaron niveles de infestación altos en   la 

raza CCC  (> de 40 garrapatas en promedio), moderados  a bajo  en la raza Romosinuano  (entre 17,3 y 36, 

3 garrapatas por animal)  y bajos (< de 20 garrapatas por animal)  en las  razas  Sanmartinero  y BON;  sin 

diferencias estadísticas entre familias, pero  individualmente  se observaron ejemplares que presentaban 

valores extremos en una misma familia y época, igualmente se encontraron diferencias estadísticas 

significativas por grupos etáreos y época del año. De esta investigación se concluye que existe diferente 

grado de tolerancia individual a la garrapata, con tendencia a incrementarse con la  edad; en la región 

Caribe se registra  mayor infestación en la época seca,  mientras que el fenómeno es inverso en las otras 

dos regiones. 
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A raça Dorper tem como principais características a alta fertilidade e o bom comprimento do corpo, que é 

coberto por pelo curto e lã, além de apresentar a cabeça preta. Essa raça tem atendido uma extensa área no 

Brasil, devido ao fato de adaptar-se muito bem às condições climáticas e à alimentação disponível em 

nosso território. Além das características já citadas, a raçamostra boa resistência, taxas excelentes de 

reprodução e crescimento,alta habilidade materna e facilidade de manejo, o que faz com que, no momento, 

a raça viva uma revolução no cenário brasileiro, ajudando a melhoria nos rebanhos locais para inserir as 

suas boas características. O efeito genético da endogamia  acarretar no aumento da homozigose, com a 

consequente redução do desempenho dos animais e da variabilidade genética da população.O objetivo 

desse estudo é estimar o coeficiente de endogamia num rebanho da raça Dorper, visando propor 

estratégias de manejo que evitem a produção deanimais endogamicos que venham a prejudicar as 

características produtivas e adaptativas da raça. Foi utilizado um total de 363 (machos e fêmeas) com 

informações de parentesco, nascidos entre 1997 até 2014, pertencentes a um rebanho de ovinos da raça 

Dorper situado no município de Sumé-PE, e que faz uso de Transferência de Embrião e Monta Natural. A 

análise foi realizadaaplicando o programa INBUPGF90 - Version 1.33, da família BLUPF90 (Misztal et 

al., 2002).  O coeficiente médio de endogamia estimado foi de 1,031% para os 363 animais, sendo que 111 

animais apresentar um coeficiente de endogamia inferior a 6,25%. No período de 2005 até 2014, o número 

de animais endogamicos no rebanho aumentou de 12 para 52 animais. Os resultados deste estudo mostram 

que a percentagem de endogamia no rebanho é baixa, contudo, nos últimos anos a percentagem de animais 

endogamicos no rebanho tem aumentando. 
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Con el fin de estudiar los factores ambientales y genéticos que influyen sobre la edad al primer parto de 

hembras Romosinuano, fueron estudiados 849 datos de hembras, nacidas en el Centro de Investigación 

Turipaná de CORPOICA, Cerete, Colombia en el periodo de 1976 a 2014. Para el estudio de los factores 

ambientales se utilizó el análisis de varianza mediante  modelos lineales empleándose el procedimiento 

GLM de SAS (1995); para la estimación de la heredabilidad los datos fueron sometidos a un análisis 

univariado, a través del BLUP – Modelo Animal.La edad al primer parto fue de 1141 ±174,84 días, con un 

coeficiente de variación del 13,31%. El análisis de varianza revelo que el año, época del parto y peso al 

parto fueron causas estadísticamente significativas de la variación de la edad al primer parto. La 

heredabilidad, calculada por la correlación intraclase de medias hermanas paternas fue de 0,20±0,073. El 

año, época del parto y el peso al parto influyeron en la edad al primer parto de las hembras Romosinuano, 

heredabilidad fue media y los efectos ambientales considerados influyen bastante en la expresión del 

fenotipo. El mejoramiento de este carácter depende básicamente, de mejores condiciones de alimentación 

y manejo en general, para que no haya un retraso en la edad de la madurez sexual de las hembras. 
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El presente estudio se realizó para conocer las mediciones morfológicas y el peso de órganos torácicos y 

abdominales en hembras y machos de Pelón Mexicano. Estos cerdos fueron criados en un sistema de 

producción semitecnificado. Se estudió el efecto del sexo en 14 variables corporales y nueve órganos 

internos de 21 cerdos de 100 kg. No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) entre sexos en 

ninguna medida. Los valores promedios de la longitud de la cabeza, la cara, el tronco y la grupa fueron 

26.65, 14.22, 104.97 y 25.69 cm, en ese orden. En lo que se refiere a la anchura de la cabeza y la grupa, 

los valores promedio que se obtuvieron fueron 21.31 y 24.42 cm respectivamente.  En cuanto a la alzada, 

en la cruz y en la grupa, estas medidas en promedio fueron 59.12 y 66.52 cm. Los diámetros dorso esternal 

y bicostal promedios resultaron ser 39.69 y 22.00 cm. El perímetro torácico, la longitud del metacarpo, el 

metatarso y la redondez del jamón, los valores promedios fueron 101.95, 15.21, 16.28 y 64.46 cm 

repectivamente. En hígado y corazón, los valores promedios fueron 1.412 y 0.306 kg, mientras que para el 

estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, los valores fueron 0.445, 1.120 y 2.027 kg en el 

mismo orden. Se considera que los estudios morfológicos y viscerales hechos en esta investigación pueden 

contribuir a un mayor conocimiento de cerdos Pelón Mexicano, con vistas a su conservación e inserción 

sostenible en sistemas de crianza integrada. 
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A caracterização genética por análise demográfica da raça suína autóctone Malhado de Alcobaça (MA) foi 

elaborada a partir de toda a informação disponível no Livro Genealógico da Raça (LGMA). Para os 

cálculos consideraram-se todos os registos que perfaziam um total de 1465 indivíduos nascidos entre 1985 

e 2013 e inscritos no Livro de Adultos e 4969 registos de partos.A raça suína Malhado de Alcobaça 

apresenta particularidades demográficas únicas porter sido criada, até ao ano de 2014, praticamente em 

apenas uma única exploração (Selecpor, S.A.) e pelo facto do efetivo reprodutor existente na atualidade 

serde apenas ~80 fêmeas e 5 machos (2013). O nível de preenchimento das genealogiasé superior a 8 

gerações em animais nascidos em 2013. As fêmeas apresentam uma longevidade considerável, 

observando-se que a maioria (75%) tem entre 4 e 10 partos ao longo da vida. O intervalo médio de 

gerações é de 2.42 anos.A consanguinidade média do efetivo é de aproximadamente 13% em animais 

nascidos em 2012. Todos os animais nascidos nos últimos anos são consanguíneos. Ocorreu um acréscimo 

do parentesco médio entre animais nascidos no mesmo ano (21% em 2012). Consoante o período 

considerado, o acréscimo anual da consanguinidade variou entre 0.532% e 0.574%. Por geração foi de, 

respetivamente, 1.393% e 1.278%, nos períodos compreendidos entre 1990-2013 e 1995-2013.O Tamanho 

efetivo da população estimou-se entre 35.9 e 39.1.Nos últimos 4 anos estudados (2010-2013), apenas 4 

ascendentes explicam mais de 50% da variabilidade genética existente.A adesão de novos criadores a esta 

raça será fundamental para a preservação e gestão da diversidade genética e, consequentemente, para a 

melhoria dos preocupantes parâmetros demográficos agora obtidos.  
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Las caseínas (Alfa S1,Alfa S2, Betay K) representan aproximadamente 80% de las proteína de la leche. La 

alfa S1 revela elevado polimorfismo en caprino y los principales alelos se relacionancon niveles elevados 

(A, B, C),medios(E) y bajos o nulos (F,D, N, O) de caseína. Considerando la importancia de productos 

como el quesoen la produccióncaprina es comprensible el interés de producir lechecon máscaseína. 

Desdeotro punto de vista, producir leche con menos caseína, puede ser una alternativa 

haciaproductosmenos alérgenos para alimentación humana. Este trabajorealizado, conla “Associação de 

Criadores da Raça caprina Serrana (ANCRAS)”, tienecomo objetivo investigar la diversidad de 

polimorfismosen la alfa S1, en los cuatro ecótipos de la razacaprina Serrana paraposterior asociación, 

acaracteres cuantitativos de la leche. Se utilizaron 286 muestras de sangre de los ecótiposJarmelista(JAR), 

72, Ribatejana (Rib), 52, Serra (Ser), 72 y Transmontano (Tra), 91. Elgenotipado se realizó por PCR alelo 

específicoy RFLP. De los 5 alelos (A,B,E, F e N) que esta metodologíapermite identificar, se detectaron 4: 

A, B, E y F. El Alelo E es elmásfrecuenteen lapoblación global (75%) y enlos cuatroecótipos, (70- Jar, 82-

Rib, 65 Ser y 84Trans)seguido de los alelos B (13%), (13-Jar, 9-Rib, 15-Ser y 13-Trans), A (7%) (10-Jar, 

9-Rib, 6-Ser y 3-Transy F (5%) (7-Jar, 1-Rib, 14-Ser). Este último no se ha detectado todavía en el ecótipo 

Transmontano. Lashembrasmostraron un patrón de diversidad similar à la población global y en los 

machos lafrecuencia del alelo F fue superior al A. La diversidad genética comprobada en la población 

permite dirigir la selección hacia el aumento de los alelos favorables A y B. 
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ÁREA  TEMÁTICA:  REPRODUCCIÓN  ASISTIDA  Y  BANCOS  

DE  GERMOPLASMA  LOCAL   



  

112 
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México país megadiverso, posee 8.7% de los reptiles del mundo, siendo el segundo país con mayor 

biodiversidad de reptiles, de las cuales 393 son serpientes,  este grupo es utilizado desde la época 

prehispánica por diferentes culturas como recurso zoogenético, haciendo uso de partes como la carne, 

grasa, piel, hiel y el cascabel. Lamentablemente sus poblaciones están siendo mermadas por actividades 

antropogénicas lo que hace importante el realizar estudios reproductivos en este grupo. Este estudio tuvo 

como objetivo determinar el rango de osmolaridad del espermatozoide en ofidios, lo que permitirá 

mantener la viabilidad y morfología del espermatozoide, ya que al utilizar diluyentes comerciales para 

conservar dichos espermatozoides no han sido efectivos, al provocarles alteraciones morfológicas. Se 

utilizaron 4 géneros de serpientes (Boa, Crotalus, Morelia y Pituophis) de las cuales se obtuvieron 

eyaculados por estimulación manual, colectadas por impronta y colocados en soluciones a osmolaridades 

de 420, 440, 460 y 480 mOsm/L, Para el género Crotalus se encontró que 480 mOsm/L  los 

espermatozoides conservan morfología normal, y los de Boa, Morelia y Pituophis continuaban 

presentando anormalidades morfológicas en las  soluciones evaluadas , los espermatozoides  sometidos a 

420, 440 y 460 mOsm/L presentaron diferentes grados de hinchazón en la cabeza, siendo clasificados en 3 

grados diferentes, además los 4 géneros presentaron enrollamiento de flagelo a la osmolaridad de 420 

mOsm/l que es la respuesta de los espermatozoides de mamífero al someterlos a una solución 

hipoosmótica. Con este estudio podemos concluir que el espermatozoide de las serpientes presenta una 

osmolaridad mínima de 480 mOsm/L. 
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Esta investigación tuvo como objetivo medir el impacto en condiciones de producción, del diluyente 

cubano para la conservación del semen porcino (DICIP-L), con el uso de sementales CC21. Se utilizaron 

600 cochinatas Yorkshire de 120 Kg de peso y 240 días de edad, las mismas se distribuyeron según diseño 

completamente aleatorizado en dos grupos con 300 animales, correspondientes a los tratamientos Zorlesco 

(control) y DICIP-L. A su vez, se evaluaron tres tiempos de conservación (0-36, 37-72 y 73-120 horas). 

Las cerdas se inseminaron, sin previo protocolo de sincronización, con semen fresco y conservado según 

tratamiento y tiempo de almacenamiento correspondiente. A los 30 días de gestación, se pesaron y 

sacrificaron. Se determinó el número y tamaño (cm) de los embriones (embriones totales: EMBT, 

embriones cuerno izquierdo: EMBCI, tamaño embriones cuerno izquierdo: LEMBCI, embriones cuerno 

derecho: EMBCD, tamaño embriones cuerno derecho: LEMBCD) y se analizó, el porcentaje de gestación 

en relación a las inseminaciones realizadas. En el análisis de los datos se utilizó el software estadístico 

IBM SPSS versión 11.5. Los resultados mostraron que el número y tamaño de los embriones no presentó 

diferencias significativas entre diluyentes, igualmente sucedió con el porciento de animales gestantes 

(86,0 y 87,0 % para DICIP-L y Zorlesco respectivamente). Sin embargo, a los diferentes periodos de 

conservación sí se presentaron diferencias estadísticamente significativas para P˂0,05. Se indican valores 

de 90,5; 88,0 y 82,0 % para los tiempos 0-36, 37-72 y 73-120 horas de conservación, existiendo una 

tendencia real a disminuir la fertilidad a medida que aumenta el tiempo de conservación. Esta 

investigación concluye que ambos diluyentes pueden ser utilizados en nuestras condiciones de producción. 
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Se evaluó el efecto de la criopreservación en la motilidad y viabilidad espermática, y en la expresión de 

proteínas de membrana espermática de toros Sanmartinero. Se usaron 30 eyaculados de diez toros 

Sanmartinero. El eyaculado se dividió en dos partes después de determinar la calidad seminal. Los 

espermatozoides de la primera (semen fresco) y segunda (semen crio-preservado en medio Bioxcell®) 

parte, se separaron del plasma seminal o del medio de congelación mediante tres lavados sucesivos en 

TALP-SPERM; las proteínas de la membrana espermática se extrajeron por el método de N-

octylglucopiranoside y se separaron por electroforesis bidimensional. Los datos de calidad seminal y 

expresión de proteínas en las muestras frescas y crio-preservadas se analizaron por t de student.Los 

valores de concentración de proteínas y de calidad seminal, se correlacionaron por el método de chi 

cuadrado (x2). La motilidad y viabilidad espermática disminuyeron (p<0.01) por efecto de la crio-

preservación en 23 y 70% respectivamente. En las muestras crio-preservadas se evidenció la desaparición 

de 7 puntos de proteína y la aparición de 3 nuevos puntos. La concentración de los puntos, P38, P39 y 

P219 incrementó (p<0.05), y la  de los puntos P2 y P28, disminuyó en las muestras crio-preservadas. El 

punto P38, correlacionó positivamente (r= 0,45; P< 0,04)con la viabilidad en muestras frescas, y 

negativamente con la motilidad (r=-0,49608; P< 0,011) en muestras crio-preservadas. Estos resultados 

evidencian el grave efecto de la crio-preservación en las variables de calidad seminal y la importancia de 

las proteínas de membrana en el funcionamiento del espermatozoide. 

 

Palabras clave: funcionalidad celular, membrana plasmática, motilidad, proteínas, viabilidad  

mailto:*jcardozo@corpoica.org.co


  

115 
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CRIOLLOS BON, ROMO Y COSTEÑO CON CUERNOS. 
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En este trabajo se evaluaron las variaciones del Índice de adaptabilidad (IA), hormonas tiroideas y 

proteínas totales, en la raza Cebú y las razas criollas BON, ROMO y CCC, ubicadas en los Centros de 

Investigación (CIs) El NUS y Turipaná. El IA estima el cambio en los valores de frecuencia respiratoria 

(FR) y temperatura corporal (TC) en un ambiente dado, respecto a los encontrados en estado de confort. 

Se midieron las constantes fisiológicas TC y FR en hembras de primero y segundo parto, y se estimaron 

los valores de IA. Los valores de TC, FR e IA, se correlacionaron con los del índice de temperatura 

humedad (ITH).Los valores de ITH para los CIs, fueron de 78 y 85 en las horas AM y PM, clasificados 

como de alerta y emergencia respectivamente. Los animales de la raza BON, Cebú, CCC y ROMO, 

presentaron valores de IA de 1,9±0,4; 2.26±0.02; 2,56±0,203 y 2,54±0,03 respectivamente. Los animales 

Cebú presentaron  9.3 respiraciones por minuto menos (p<0.05), que las razas criollas (ROMO y CCC), y 

mantuvieron su FR en condiciones normales. Los criollos CCC y ROMO evidenciaron valores de FR 

considerados como de estrés leve a partir de valores de ITH de 78. La FR y TC de los animales BON, no 

presentaron diferencias (p<0.05) entre las horas AM y PM.Los animales BON presentaron valores de 

hormonas tiroideas menores a los de las otras razas. Estos resultados evidencian que los animales BON y 

Cebú están mejor adaptados a las variaciones de las condiciones climáticas de sus ecosistemas. 
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En procesos de conservación y multiplicación de las especies, es conveniente reducir los costos del 

procedimiento, para asegurar su impacto económico. La finalidad de este estudio fue validar y ajustar 

tecnologías generados en EMBRAPA de optimización de la búsqueda y selección de oocitos (BSO) 

mediante el uso de fluido folicular (FF) para emplearlosen procesos de maduración oocitaria (MO), y de 

selección y capacitación espermática (SYCE) para procesos de fertilización in vitro (FIV). Los oocitos se 

obtuvieron por aspiración folicular y  los espermatozoides por electroyeculación de toros Sanmartinero. Se 

realizó un primer experimento de optimización, con  8 secciones de aspiración folicular. La BSO se 

efectuó con medio convencional y con sobrenadante del FF, el efecto se evaluó por MO a las 24 horas. Se 

realizó un segundo experimento para SYCE con semen Sanmartinero para evaluar diferentes volúmenes 

de gradiente de percoll y centrifugaciones A) 2ml+900g/5min; B) 0.8ml+900g/5min; C) 

0.8ml+5000g/5min, la evaluación se realizó por calidad espermática (CES) y FIV. El análisis de los 

resultados se realizó mediante modelos mixtos y medidas repetidas en el tiempo. Los valores de MO 

(82.42% y 80.56%) no evidenciaron diferencias significativas (p>0,05), por efecto de los medios 

utilizados en la BSO. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos (A, B, C) de SYCE para 

CE. No hubo diferencias entre A y B, pero si con el tratamiento C (p<0.05) en los valores de FIV. 

Conclusiones: El uso de FF en BSO no afecta la MO, de igual forma en SYCE la reducción de medio de 

percoll son alternativas de optimización del procedimiento. 
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El entendimiento del efecto del periodo climático (PC) en la calidad espermática (CE) y expresión de 

proteínas del plasma seminal (PS) en Sanmartinero, explica su eficiencia reproductiva. El objetivo de esta 

investigación fue caracterizar y determinar asociaciones entre puntos de  proteínas (PDP) del PS, 

indicadores de CE y PC. Se colectaron tres eyaculados de siete toros porcada PC, el PS se obtuvo por 

centrifugación previa evaluación de CE. La información se analizó por modelos mixtos y medidas 

repetidas en el tiempo. Se evidenció efecto del PC (p<0.05) solo en el volumen seminal (VS). El mapa 

electroforético 2D-SDS-PAGE referencial de proteínas del PS Sanmartinero evidenció la presencia de 65 

PDP, trece exclusivos de la época lluviosa con pesos moleculares (PM-kDa) y puntos isoeléctricos (pI) 

13.80/4.12, 38.71/4.89, 38.73/4.96, 37.98/5.09, 38.81/5.82, 38.55/5.53, 39.32/5.38, 39.08/5.69, 39.88/5.91, 

46.62/5.89, 46.62/6.12,25.98/6.31, 16.72/9.80 y uno para seca: 26.10/5.40. Los PDP de 17.74/4.78 y 

23.24/6.24 presentaron mayor concentración en lluvias (p<0.05) y el 14.02/4.81 en seca. Del cluster de 

siete proteínas que explica los cambios de VS  para la época seca,  resaltan los PDP de PM y pI 15.37/5.38 

y 16.74/4.78 por su significancia (p<0.05). Por otra parte los PDP14.02/4.81 en lluvias y 16.74/4.78 en 

seca, explican los cambios en concentración espermática (p<0.05) y el PDP15.46/5.15 explica en seca los 

cambios de viabilidad (p<0.05). Los resultados indican que  los valores de  CE, a diferencia del volumen 

no se ven afectados por el periodo climático y es evidente la expresión de PDP exclusivas de cada periodo. 
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El objetivo del trabajo fue caracterizar a nivel reproductivo el desempeño de machos del genotipo Pelón 

Mexicano candidatos a futuros sementales. Se utilizaron cinco cerdos que cumplieron el estándar racial 

con pesos entre 30 y 70 kg y edades de1.0 a 2.0 años. Los cerdos fueron entrenados para montar al 

maniquí durante 45 días, las sesiones de entrenamiento fueron de 15 minutos por semental por día, una 

vez entrenados se procedía a la colecta seminal utilizando la técnica de la mano enguantada, la colecta y 

evaluación seminal se realizó durante tres meses con una frecuencia de dos colectas por semental por 

semana dejando tres días de descanso entre colectas. Las variables de estudio fueron: tiempo de interés 

sexual, de reacción sexual y de eyaculación, así como las características macroscópicas y microscópicas 

del semen. El 60% de los cerdos evaluados mostraron aptitud para la monta al maniquí en un tiempo 

máximo de 22 días, los tiempos promedios de interés sexual, reacción sexual y eyaculación fueron de 58s, 

103s, y 192s, respectivamente. La motilidadmasal, concentración, morfo anomalías y vitalidad fueron de 

3.6, 258.58 x 10 6 esp/ml, 4.13 % y 83% respectivamente, mientras que el olor y color fueron normales, el 

volumen promedio de 55.81 ml. Los resultados sugieren que es posible entrenar cerdos Pelón Mexicano y 

que cuentan con una calidad seminal aceptable, esta situación favorece las expectativas que se tienen 

sobre la futura implementación de un banco de germoplasma para la raza. 
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Los programas de reproducción asistida son una herramienta importante dentro de los esquemas de 

selección, los cuales junto a una evaluación genética permiten difundir y por tanto aumentar el progreso 

genético dentro de las razas de la especie ovina. Uno de los criterios de selección de moruecos dentro de 

estos programas es el comportamiento sexual. Por ello, el objetivo de este trabajo es poner a punto un test 

que permita evaluar dicho carácter para poderlo implementar como criterio de selección. Para ello, en 

primer lugar se identificaron y cuantificaron las frecuencias de ocurrencia de los patrones de conducta 

sexual (etograma) de los moruecos, seguidos por un test de libido (puntuado sobre 10 puntos), un test de 

capacidad de servicio y una evaluación del tiempo de reacción. Los patrones de conducta sexual y sus 

frecuencias fueron: Flehmen (81,81%), olfateo vulva (81,81%), intento monta (81,81%), rodear hembra 

(36.36), patear hembra (31,81%), frotarse flanco (27.27%) protrusión pene (4.54%), existiendo diferencia 

significativas (p<0.05) para el olfateo entre sementales. En cuanto al tiempo de reacción (53.86±43.62) si 

se observaron diferencias entre los sementales (p<0.05), por el contrario, no en cuanto al test de libido 

(8.89±1.1) y a la capacidad de servicio (2.27±0.89). Los resultados obtenidos ratifican los patrones de 

conducta esperados para los sementales de la especie ovina y que las pruebas realizadas durante el estudio 

pueden ser implementadas en programas de reproducción asistida como pruebas discriminatorias para 

aquellos sementales cuya conducta sexual no es adecuada. 
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Los ensayos de unión heteróloga (espermatozoide-ovocito), son procedimientos eficaces para determinar 

la capacidad fertilizante de los espermatozoides de burro. Sin embargo, en México no se reportan 

investigaciones dirigidas a esta especie. En este trabajo se evaluaron los diluyentes Equipro® y Triladyl® 

para la congelación del semen de burro; se analizó el efecto del plasma seminal en la calidad espermática 

durante el proceso de congelación y se determinó la capacidad fertilizante mediante el ensayo de unión 

utilizando ovocitos de cerda. Se obtuvieron 15 eyaculados provenientes de 3 burros criollos en etapa 

reproductiva mediante vagina artificial. La fracción espermática se evaluó macro y microscópicamente. 

Cada eyaculado se dividió y congeló en los diluyentes con plasma seminal (CPS) y sin plasma seminal 

(SPS). Se determinaron los porcentajes de movilidad progresiva (MP) y viabilidad (V) post-

descongelación (PC) y el número de espermatozoides unidos/ovocito. Se utilizó un ANOVA de bloques 

multivariados (calidad espermática) y de una vía con prueba pos hoc de Tukey (capacidad de unión). 

Resultados PC:Equipro: %MP35.7±10.7 SPS y 31.3±9.2 CPS; %V 67.7±9.1 SPS y 65.0±11.6CPS. 

Triladyl: %MP 40.3±9.9 SPS y 37.3±8.0 CPS; %V 66.6±10.6 SPS y 66.5±8.9 CPS. No se encontraron 

diferencias significativas (p˃0.05) entre diluyentes, ni CPS y SPS. Número de espermatozoides 

unidos/ovocito: Equipro,SPS 5.2 y CPS 1.2.Triladyl, SPS 4.83 y CPS 2.98. Hubo diferencias significativas 

(p<0.05)entre diluyentes, CPS y SPS. Conclusión: el Triladyl  mejoró la capacidad de unión de los 

espermatozoides de burro a los ovocitos de cerda en presencia del plasma seminal. 
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El ganado bovino criollo, introducido en la Patagonia a fines del siglo XVIII, sufrió a partir del siglo XIX 

un proceso de absorción genética, que hizo peligrar su conservación en estado de pureza. Una población 

asilvestrada fue descubierta en 1989 por docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias en el Parque 

Nacional Los Glaciares, que se denominó biotipo "Patagónico. Al no constituir el ganado bovino una 

especie autóctona de la región, se determinó su erradicación, con lo cual se tomó la determinación 

institucional de trasladarlo, perteneciendo desde entonces a la F.C.A-UNLZ. A partir de la revalorización 

de rusticidad y fertilidad como indicadores de aptitud productiva, se ha elaborando el proyecto 

"Conservación de germoplasma de bovino biotipo patagónico". Como se trata de un pequeño grupo de 

animales, se realiza “apareamiento dirigido” para evitar la endogamia. El objetivo del presente trabajo fue 

evaluar semen criopreservado de 6 toros, mediante los siguientes parámetros: % de espermatozoides vivos 

(73,6), % movilidad progresiva rectilínea (74,2) % integridad de membrana (61,6) % acrosoma intacto 

(61,5) y % ADN (sin alteración en la condensación normal de la cromatina) (75,3). Se realizó  

inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Posteriormente se determinó a preñez por ultrasonografía. 

Los parámetros seminales valorados in vitro demostraron la fertilidad de los machos evaluados. Sin 

embargo, el análisis estadístico indica que no existe una correlación entre los resultados de los parámetros 

evaluados in vitro y los porcentajes de preñez (42,1). Por lo que concluimos que, los resultados de preñez 

logrados corresponden a los resultados estándar  en un “programa de IATF. 
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El estudio se realizó en la finca La Conda propiedad de Víctor Manuel Melgar Dávila, ubicada en 

Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala, donde se caracterizo el bovino criollo Barroso-Salmeco (2013) 

como parte de la conservación de esta raza. Dentro de este contexto, constituye un recurso de gran valor 

para los ganaderos de producción láctea, ya que su leche es una alternativa para el desarrollo de pequeños 

y medianos ganaderos por ser un bovino adaptado al medio. Para el desarrollo del estudio, que tiene por 

objetivo el generar información sobre la calidad de leche del Barroso-Salmeco, se procedió a la colección 

de muestras de leche de 49vacas morfoestructuralmente Barrosa-Salmeco, las cuales se encontraban en 

diferentes edades y estados de lactancia, con una alimentación en pastoreo y ensilaje de maicillo; los 

resultados constituyen un promedio representativo que se realizó con el equipo Ekomilk®. Las variables 

de la leche se les hizo un análisis univariado (SAS 2000), con medidas de tendencia central (media 

aritmética) y medidas de dispersión (desviación estándar, coeficiente de variación, error estándar). Los 

resultados fueron los siguientes: Proteína 3.38 %, Grasa 2.64%, lactosa 4.5%, sólidos no grasos 8.51%, 

sólidos totales 11.15%, pH 6.51, índice crioscópico – 0.605 °H, densidad 1.03345 g/ml, conductividad 

4.41mS/cm. En conclusión la calidad de la leche es apta para consumo humano pero es indispensable 

evaluar los factores que influyen en la variabilidad como lo son el ambiental, fisiológico y genético, lo 

que, contribuirá para establecer programas acordes y mejorar la calidad de la leche de dicho ganado. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del cruce sobre el contenido en macro y microminerales 

del cerdo Celta. Un total de 32 cerdos de raza Celta cruzados con Duroc, Landrace, Pietrain y Mangalica 

fueron empleados. Cada uno de los grupos estuvo formado por 8 animales que fueron sacrificados a los 7 

meses de edad. Los animales fueron manejados y alimentados en un sistema extensivo y dispusieron de 

parcelas con arbolado, cabañas tipo camping para el descanso, y charca para baños. La alimentación se 

complementó con pienso concentrado “ad libitum”. Tras 24 h de sacrificio se extrajo el músculo 

longissimus dorsi sobre el que se realizó la determinación de minerales empleando un ICP-OES. El 

contenido en minerales mostró diferencias significativas (P>0,05) debidas al cruce. Los valores más bajos 

de calcio fueron descritos para el cruce con Landrace (1,02 mg/100 g) en comparación con los otros tres 

cruces (superiores siempre a 2 mg/100 g). En cuanto al sodio, hierro y zinc el cruce con Mangalica 

presentó los valores más elevados (con valores de 43, 0,44 y 1,12 mg/100 g respectivamente), mientras 

que el contenido en cobre fue superior en el cruce con Landrace, con valores de 0,12 mg/100 g en 

comparación con los otros tres cruces, que fueron inferiores a 0,07 mg/100 g. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar la preferencia por parte de los consumidores de tres productos 

cárnicos derivados del cerdo (lomo curado, lacón y cacheira. Un total de 32 cerdos de raza Celta cruzados 

con Duroc, Landrace, Pietrain y Mangalica (primera generación) fueron empleados. Cada uno de los 

grupos estuvo formado por 8 animales que fueron sacrificados a los 7 meses de edad. Los animales fueron 

manejados y alimentados en un sistema semi-extensivo y dispusieron de parcelas con arbolado, cabañas 

tipo camping para el descanso, y charca para baños. La alimentación se complementó con pienso 

concentrado “ad libitum”. Tras 24 h de sacrificio se extrajeron el lomo, lacón y cacheira los cuales fueron 

elaborados en la planta piloto del Centro Tecnológico de la Carne siguiendo los procedimientos 

tradiciones de elaboración. El test de preferencia fue realizado por 35 consumidores para el lomo curado, 

32 para el lacón y 34 parala cacheiraempleando la prueba de ordenación hedónica (ISO 8587:2006). Los 

datos obtenidos se analizaron estadísticamente usando la prueba de Friedman. Los resultados mostraron 

que el lomo curado procedente del cruce con Mangalica fue preferido por un 40%, seguido del cruce con 

Duroc (26%). En el caso del lacón, las muestras elaboradas a partir del cruce con Duroc fueron las que 

obtuvieron una mayor preferencia (37%) seguidas por el cruce con Mangalica (31%). Finalmente, la 

cacheiras elaboradas a partir del cruce con Landrace fueron las que obtuvieron una mejor valoración por 

parte de los consumidores (32%) seguidas por el cruce con Pietrain (26%). 
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Realizou-seentrevistas com 1998 consumidores de carne bovina em cinco capitais no Centro Oeste 

brasileiro (Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Palmas), a fim de identificar sua percepção com 

relação às carnes diferenciadas, especialmente indicação geográfica (IG), buscando entender como utilizar 

issona estratégia para conservação das raças Pantaneiro e Curraleiro Pé-Duro.Constatou-se que a carne 

bovina é a mais consumidae a preferida, pelo menos 83%e 60 das famílias, respectivamente, com 

frequência diária de consumo de 32%.Os consumidores conhecem pouco sobre raças bovinas locais 

(exceto em Palmas: 65% conhece) eIG (exceto em Brasília: 65% conhece). Entretanto, demonstraram 

interesse em consumir carnes dessas raças, com IG caso houvesse opção de compra (75% a 85%). As 

principais razões para isso estão relacionadas à curiosidade (para experimentar), à qualidade do produto 

(saboroso, saudável e seguro) e à procedência (incentivar e valorizar produto local), com alta intenção de 

consumo (23% comeria todos os dias). Mesmo não conhecendo adequadamente o conceito de IG, os 

consumidores acreditam que tais carnes oferecem mais segurança (qualidade) e são mais confiáveis 

(saudáveis) do que carnes sem esses atributos. Existe uma alta disposição a pagar mais por esse tipo de 

carnes (65% a 78% pagariam mais), e 25% dos consumidores pagaria 5% a 10% mais em relação aos 

valores de mercado atuais da carne bovina.Esses fatores indicam um possível nicho de mercado nessas 

cidades.Conclui-se que o consumidor valorizaesse produto, sendo possível agregar-lhe valor. Assim, a IG 

pode contribuir para a conservação dessas raças. 
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La raza bovina Marismeña es muy peculiar en España debido a que se cría de forma salvaje en el entorno 

del Espacio Natural de Doñana. Durante los últimos años se han realizado estudios sobre la 

caracterización de la producción cárnica de la raza, y los resultados hallados muestran una carne muy 

diferenciada frente a la convencional, lo que ya de por sí sugiere su peculiar hábitat. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar la capacidad discriminatoria del perfil de ácidos grasos de 56 animales de la raza, 

machos y hembras (M y H) y criados en dos sistemas de terminación: pastos naturales (extensivo, E) y 

cebadero (intensivo, I). Para ello se capturaron animales con una edad media de 6 meses, y aleatoriamente 

se soltaron de nuevo animales en extensivo y otros se cebaron en intensivo. Con una edad aproximada de 

18 meses, los animales fueron sacrificados y se obtuvo una muestra de carne para realizar el perfil de 

ácidos grasos. Con los porcentajes individuales de ácidos grasos se realizó un análisis discriminante 

canónico, con 4 grupos de animales (ME, MI, HE y HI). Se introdujeron 45 variables, aunque 9 de ellas 

fueron desechadas por el procedimiento estadístico. La primera y segunda función canónica representaron 

el 97.7 % de la varianza explicada. El 100 % de los individuos fue asignado correctamente al grupo al que 

pertenecía. En conclusión, en este caso se pudo identificar el sistema de cría y el sexo de los animales 

perfectamente por el perfil de ácidos grasos.  
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Uno de los grandes logros de la raza Segureña en la producción cárnica española, es la obtención de la 

Indicación Geográfica Protegida “Cordero Segureño”, que ofrece al mercado un producto diferenciado y 

de calidad, siguiendo una estricta normativa europea. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar 

aquellas canales que cumplen los requisitos de del pliego de condiciones de la IGP: peso canal fría 9-13 

kg, calificación SEUROP O y R, estado engrasamiento (sobre 5 puntos) externo 2-3, e interno 1-2 machos 

y 2-3 hembras. En base a estos criterios, de 512 animales estudiados se seleccionan 288 canales de IGP, 

115 machos y 173 hembras para los cuales se estudiaron (medias): Rendimiento canal 50.61 % machos y 

49.87 % hembras, peso canal fría 12.37 y 11.04 kg, SEUROP calificación "O" para ambos sexos, estado 

engrasamiento externo e interno de 3 y 2 respectivamente para ambos sexos. Respecto a morfometría, la 

longitud externa de la canal fue 51.48 y 50.28 cm, perímetro grupa 50.50 y 49.01 cm, longitud interna de 

la canal 54.53 y 53.3 cm, perímetro tórax 21.53 y 21.29 cm, longitud interna pierna 33.89 y 33.25 cm. Una 

vez despiezadas, se estudió la composición porcentual (%) de la canal en piezas comerciales (machos y 

hembras): pierna 26.64  y 27.19, paleta 18.29 y 18.43, costillar 30.92 y 30.84, cuello 6.39 y 6.48, y falda 

8.93 y 8.71. Se hallaron importantes diferencias entre ambos sexos en rendimientos y medidas de las 

canales, pero no en la composición porcentual de las canales. 
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La Negra Andaluza es una raza bovina autóctona en peligro de extinción que se caracteriza por su gran 

resistencia y rusticidad, buena capacidad maternal, y buena conformación para la producción cárnica. El 

objetivo del trabajo fue caracterizar el crecimiento y la canal de terneros puros frente a cruces al 50 % y 

otros cruces cárnicos convencionales en cebo. Se estudiaron: edad y peso al inicio, edad y peso al 

sacrificio, ganancia media diaria, rendimiento y morfometría de la canal. Se encontraron diferencias entre 

grupos genéticos para el peso de entrada al cebadero, siendo los de mayor peso los provenientes de cruces 

cárnicos comerciales (p<0.01). Para el crecimiento también se encontraron diferencias a favor de los 

comerciales: peso al sacrificio (p<0.0001); ganancia media diaria (p<0.01); peso de la canal (p<0.0001); 

rendimiento de la canal (p<0.0001). No obstante, los terneros cruzados al 50% igualaron en parámetros de 

crecimiento a los terneros de cruce comercial. En cuanto a la morfometría, no aparecieron diferencias 

entre grupos genéticos, excepto para el índice de compacidad (p< 0.0001), menor para los animales puros, 

e intermedio para los cruzados. En conclusión, se avanza en el conocimiento sobre el crecimiento y la 

producción cárnica de animales de la raza Negra Andaluza y a su vez se observa que los índices 

productivos del cruce de Negra Andaluza pueden ser equiparables a otros cruces comerciales, como 

Retinto x Charolais o Retinto x Limousin. 
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Uno de los subproductos del olivar es el hueso de aceituna del cual se puede obtener la semilla por 

procedimientos físicos. Esta semilla está compuesta por un alto contenido de grasa y un  perfil de ácidos 

grasos característico. El objetivo del trabajo fue estudiar los efectos de la aplicación de la semilla en 

alimentación de cabras de aptitud lechera como es la raza autóctona Murciano Granadina que comparte 

geográficamente grandes zonas con el olivar. La semilla se proporcionó como extra a la ración diaria (50 

gramos/cabra/ordeño). Los parámetros estudiados fueron, la cantidad de leche producida, % grasa y 

proteína y el perfil de ácidos grasos de la leche, los cuales fueron controlados en sendos controles lecheros 

realizados al inicio y al final de la prueba (15 días). Se observó un mayor porcentaje de grasa en la leche 

de las cabras del grupo semilla durante el ordeño de la tarde. En cuanto al perfil de ácidos grasos, apareció 

una pequeña disminución en la cantidad del ácido Palmítico (C16:0), el cual representa el 25-30% del total 

de ácidos grasos presentes en la leche de cabra, siendo además un ácido graso saturado implicado en el 

aumento del colesterol por consumo en la dieta humana. En conclusión, la disminución del Ácido 

Palmítico puede implicar una pequeña mejora, en términos de salud, de la leche producida por las cabras 

que consumieron semilla de aceituna, además de que podría implicar diferencias sensoriales en la leche y 

el queso. 
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El contenido de humedad de un alimento es el agua total que contiene. El agua no sólo contribuye a las 

propiedades reológicas y de textura de un alimento, sino que a través de sus interacciones con los 

diferentes componentes determina el tipo de reacciones químicas que se pueden producir en el mismo. El 

término de actividad de agua (aw) establece el grado de interacción del agua con los demás constituyentes 

de los alimentos, y es una medida indirecta del agua disponible para llevar a cabo las diferentes reacciones 

a las que están sujetas estas sustancias químicas o para el desarrollo microbiano. La carne fresca por su 

contenido nutricional y su alto valor de aw está considerada dentro del grupo de los alimentos altamente 

perecederos y se encuentra a su vez asociada al deterioro de origen microbiano debido a la disponibilidad 

de agua en éste, lo que incide significativamente en la calidad de la carne. En el presente estudio se realizó 

la determinación de actividad de agua promedio en el músculo Longissimus dorsien 160 ovinos de pelo de 

raza Criolla Colombiana (54 machos y 106 hembras), alimentados en  pastoreo, con una edad promedio de 

9 meses. Para ello se  empleó un medidor Fa-st Lab GBX.  El análisis estadístico se realizó empleando el 

sexo y el lugar de origen de los animales como factores  y la edad como covariable. De los resultados 

obtenidos, el lugar de origen de los animales tuvo un efecto estadísticamente significativo (p<0,05) sobre 

la determinación de esta característica. 
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Se evalúa el efecto de los factores genéticos, medio ambientales y de manejo sobre la calidad y la 

producción de miel y polen en cinco cultivos frutícolas promisorios exportables de Colombia (Naranja, 

Aguacate, Mango, Mora y Fresa), el cual se orientó principalmente a desarrollar procesos de evaluación 

que permitieron clasificar la producción de acuerdo a parámetros e indicadores de calidad. Se han 

obtenido valores de características fisicoquímicas, nutricionales y de análisis sensorial de la miel y el 

polen en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima; observándose resultados para la miel en 

cuanto a humedad = 18,6%; grado brix = 79,1°; acidez libre = 42,1meq/kg; hidroximetilfurfural = 

12,7mg/kg; azucares reductores = 63,5% cumpliendo con la resolución 1057 del 2010 del Ministerio de 

Protección Social y para el polen seco se encontraron valores en cuanto a humedad = 5,5%; grasa = 7%; 

cenizas = 2,6%; proteína = 25%; fibra cruda = 25%. Estos valores han permitido obtener la línea base para 

la construcción de un estándar mínimo de calidad de productos de la colmena y ser diferenciados por su 

origen botánico en los cinco cultivos, y a futuro ser certificados mediante protocolos de calidad que 

puedan entrar en nuevos mercados. Así mismo, se han caracterizado los principios esenciales de manejo, 

higiene e inocuidad y Buenas Prácticas Apícolas - BPA que aseguren la calidad de la miel y el polen a 

través de la identificación de puntos críticos a lo largo de la cadena productiva (apiario, cosecha, 

extracción, transporte, almacenamiento y fraccionado). 
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El objetivo es compartir un proceso metodológico desarrollado en el IEI-UNACHdesde 2005, funcional 

para el estudio de los sistemas de vida implicados en la ganadería tradicional. Los resultados incluyen  la 

prueba y refinamiento del proceso en 15 investigaciones (2005-2015), realizadas en distintas regiones de 

México, Argentina y Colombia; la evolución y depuración del proceso se ha dado con la aportación 

multidisciplinaria de más de veinte colaboradores interinstitucionales y tesistas (grado y posgrado). El 

proceso se basa en el enfoque cualitativo y ha estandarizado una consecución de herramientas 

metodológicas–participativas en su mayoría, adecuadas a los objetivos de cada investigación–, así como 

muestras poblacionales representativas, técnicas para trabajo de campo y análisis complementariocuali-

cuantitativo de los resultados. Se sustenta en cinco pasos elementales: cédula informativa comunitaria; 

encuesta (30% UP); entrevista semi-estructurada (10% de encuestados); aplicación de herramientas 

participativas optativas (mapas, esquemas de ordenamiento, calendarios estacionales, diagramas 

históricos, líneas de tendencias) y entrevistas a informantes clave. Con los datos recabados se integra el 

banco de información. El proceso avanza de lo general a lo particular, agiliza el trabajo del investigador, 

consigue información temporal y espacial, ayuda donde el contexto socio-cultural de la población de 

interés implica una interacción lenta o agreste. Se concluye que disponer de un equipo de investigación 

eficientemente comunicado, colaboración de facilitadores, dominio de las herramientas metodológicas y 

un proceso metodológico ordenado, permite estudiar el sistema de vida campesino que aprovecha y 

conserva recursos locales, optimizando el trabajo en campo y promoviendo la comparación entre estudios 

similares. 
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La cría de pollo campero es una alternativa a la explotación del pollo industrial. Esta investigación tuvo 

como objetivo, evaluar la inclusión de niveles de harinas de hojas de Kudzu y Morera en dietas para pollos 

camperos. Se aplicó un arreglo factorial AXB+1, como factor A, dos forrajeras, factor B, dos niveles de 

inclusión más un testigo balanceado comercial y cuatro repeticiones, en un diseño completamente al azar 

(DCA). Se utilizaron 160 pollitos de 1 día de edad, con un peso de 42 g. La toma de datos se realizó en 

dos periodos diferentes (28 y 56 días).  Para diferencias entre medias se aplicó la prueba de rangos 

múltiples de Tukey (P5 ≤ 0,05). Se evaluó el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión 

alimenticia, rendimiento a la canal, mortalidad y características organolépticas. La rentabilidad se 

determinó a través de la relación beneficio / costo. La Morera fue la de mayor consumo con respecto al 

Kudzu a los 56 días y total (185,18 y 154,09 g animal-1 día-1, respectivamente), sin embargo esta última 

reporta el mayor promedio en rendimiento a la canal (81,59 %). Los niveles de Morera y Kudzu (10 %) 

incrementaron el consumo de alimento (92,72 g animal-1 día-1) y el rendimiento a la canal (82,34 %) 

respectivamente. La mejor relación beneficio costo la obtuvo el nivel (10%) de Morera con 0,72 USD. En 

este trabajo se concluye que la utilización de harina de morera en pollos camperos mejor el rendimiento 

económico de los avicultores. 
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En esta región la ganadería es la principal actividad económica de la mayoría de familias, los bovinos de 

leche presentes sonBostaurus, traídos desde las partes altas de los Andes, teniendo por ello un lento 

proceso de adaptación al medio y tipo de alimentación, si a ello se suma el manejo poco técnico, son 

factores que afectan la condición corporal y desempeño productivo del animal. En el presente trabajo se 

analizó el comportamiento reproductivo y perfil nutricional de 95 vacas Holstein mestizasen etapa de 

postparto, el monitoreo fue de 187 días, determinando un intervalo parto-celo de 88 días, el 25.4% de la 

población no reiniciaron su funcionalidad reproductiva (anestro postparto), vacas con CC al parto 

(≥2.3)reiniciaron más pronto frente aquellas con CC (≤ 2.2); la altura a la cruz también influyo en el  

reinicio de la reproducción, pues el 70 % de los animales que lo hicieron fueron de estatura pequeña(1.23 

m); el tipo de pasto existente es la Setariasphacelata(87%)y 13% el Axonopusscoparius; la media de 

producción de leche fue de 6.7 L/vaca/día. El perfil nutricional se lo realizó tomando muestras de sangre 

seriadas a intervalo de 45 días, analizando 8 elementos bioquímicos: glucosa, proteínas totales, albumina, 

ALP (fosfatasa alcalina), GOT (Transaminasa glutámico oxalacetica), GPT (Transaminasa glutámico 

pirúvica), colesterol y bilirrubina; de los resultados se destaca en toda la población los valores altos de las 

enzimas ALP(333,2 U/I), GOT (97,2 U/I),GPT (29,2 U/I) y el pigmento bilirrubina (0,14 mg/dl), que 

superan ampliamente los valores normales (152,7; 89,8; 21,1; 0,08; respectivamente), los niveles de 

glucosa son inferiores en vacas cíclicas (47.85 mg/dl) y no cíclicas (43.08 mg/dl) frente a los rangos 

normales (58.3 mg/dl), el resto de elementos analizados se encuentran dentro de los rangos permitidos, 

siendo estos valores en  vacas cíclicas ligeramente superiores a las no cíclicas.Concluyendoque el 75% de 

esta población reiniciaron su reproducción dentro de los 180 días posteriores al parto y en lo que respecta 

al perfil nutricional, las enzimas hepáticas y bilirrubina alteradas nos lleva a un diagnóstico de daño 

hepático severo causado posiblemente por la presencia de fasciola en la zona y la inadecuada dosificación 

y frecuencia en la administración de sustancias químicas medicamentosas, lo cual conlleva a que tengan 

una vida productiva bastante corta y deficiente, todo ello causado por la introducción de animales 

Bostaurus que no tienen resistencia ni adaptación para el trópico húmedo. 
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Existe unanimidad en reportes de que el desarrollo económico y cultural de la llanura oriental de 

Colombia se forjó a partir de su colonización ganadera. Sin embargo, se perciben imprecisiones sobre el 

origen de las razas llaneras de Colombia. El objetivo de esta ponencia pretende dilucidar dichas 

incongruencias, desde un contexto cronológico y ecogeográfico. La imprecisión consuetudinaria es que 

nuestro ganado casanareño provino desde la llanura venezolana, y esto no fue así. Se afirma que los 

alemanes Federman y Espira introdujeron los primeros bovinos  a la llanura colombiana en la década de 

1530, pero la realidad es que ellos solo estuvieron en busca de El Dorado. El hecho verídico es que los 

Jesuitas con la fundación de la hacienda Caribare en 1661, ingresaron los primeros bovinos a sabanas de 

Casanare y Arauca, desde sus haciendas ubicadas en estribaciones orientales de la Cordillera Oriental 

correspondiente a Boyacá y Casanare, establecidas en su primera estadía entre 1621-1628. Allí comenzó a 

configurarse el “criollo de piedemonte llanero”, sufriendo moderados cambios fenotípicos, respecto al 

criollo de clima frio, fundamentales en su posterior adaptación al ambiente cálido húmedo de llanura 

inundable. De este criollo poco se habla, pero aún quedan relictos con características de doble propósito; 

el cruce con Normando lo dejó casi extinguido. La  importancia del criollo de piedemonte radica en ser el 

precursor de la raza Casanareña. Respecto a la colonización ganadera del piedemonte metense, coinciden 

las fuentes secundarias con la de cronistas que le asignan a Juan de Avellaneda el asentamiento inicial de 

bovinos en San Juan de los Llanos, núcleo precursor de la raza Sanmartinero. El proceso de colonización 

ganadera mencionado lo inició el Adelantado del Nuevo Reino de Granada Alonso Luis de Lugo en 1542-

43 y prosiguió con Avellaneda y Gonzalo Jiménez de Quesada, para el caso del piedemonte del Meta, y 

con las misiones, especialmente Jesuitas, para el caso de Casanare y Arauca. Actualmente la raza 

Casanareña se encuentra en riesgo de extinción por absorción con Brahman. 
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El término traspatio implica una variedad de animales y plantas que se crían en pequeños predios, de 

forma tradicional. Esta investigación tuvo como objetivo comparar la producción pecuaria en dos 

localidades de la región V Altos Tzotzil Tzeltal de Chiapas (México). Se utilizaron herramientas 

metodológicas participativas –obteniendo  información espacial, temporal y social– entre 2014 y 2015, en 

dos localidades indígenas (tzotzil y tzeltal respectivamente). Los resultados fueron analizados mediante 

estadísticas básicas y análisis del discurso. Entre los resultados destaca que en la localidad tzotzil 67% de 

las familias cuenta con gallinas y 26% con guajolotes, mientras que en el poblado tzeltal 80% tiene 

gallinas y 7% guajolotes; resaltan las parvadas con 1-5 cabezas en ambas localidades, aunque la parvada 

tzotzil más grande registrada fue de 20 gallinas, mientras que la tzeltal fue de 6 aves. La alimentación se 

hace con desechos de la cocina, y con maíz y alimento comercial (tzotzil y tzeltal respectivamente). Los 

productos de gallinas (huevos y carne) tienen el objetivo de autoconsumo en ambas comunidades, sólo al 

presentarse alguna necesidad económica éstos se comercializan, o incluso las gallinas que posteriormente 

se remplazan para continuar la labor. Los gallineros se construyen con materiales reciclados en ambas 

localidades, y en el poblado tzotzil hacen pastoreo, más no es el tzeltal. Los guajolotes son para 

comercializarlos en diciembre. La avicultura es una actividad femenina en 100% de los casos del estudio. 

Se concluye que el clima, espacio y cultura influye para variar ligeramente la avicultura de traspatio tzotzil 

y tzeltal. 
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En Santander, Colombia, se encuentra el cañón del Chicamocha, el cual se caracteriza por presentar largos 

periodos de sequía y lluvias esporádicas, generando una región árida con una oferta forrajera de baja 

calidad nutricional. Este trabajo tuvo como objetivo determinar la digestibilidad de la materia seca de dos 

forrajes propios de la región: Bursera Simaruba y  Acacia Farnesiana con la técnica de producción de gas 

in vitrocon heces caprinas. Se utilizaron dos machos caprinos del biotipo Santandereano, los cuales se 

alojaron en jaulas metabólicas y se alimentaron con cada forraje por un periodo de 72 horas para cada uno. 

Al finalizar el tiempo estipulado, se recolectaron las heces por un periodo de 4 horas, y se mezclaron con 

una solución buffer en proporción 3:1, con el objetivo de constituir el inóculo, el cual fue depositado en 

frascos ámbar de 125 ml junto a forraje desecado molido a 1 mm, existiendo tres grupos con 25, 50 y 75 

ml de inóculo, bajo una atmósfera de CO2. Los frascos se incubaron en un horno de ventilación forzada a 

39ºC, registrándose el volumen de gas producido durante 72 horas. Al finalizar este experimento, se 

compararon las producciones de gas, dejando en primer lugar aBursera Simaruba. 
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El cañón del Chicamocha es un ecosistema de características agroforestales limitado, condicionando así los 

sistemas de producción caprina, es por esto que nace la necesidad de evaluar  la composición nutricional de 

los forrajes, basados en esto el objetivo de este estudio es evaluar la digestibilidad de la metería seca de 

Abataque (Zanthoxylummicrocarpum), Matarratón (Gliricidiasepium) por medio de la utilización de heces 

caprinas. El estudio se realizó en el centro académico agroindustrial el Ciruelo,  municipio de San Gil, 

Santander; la población empleada fueron dos caprinos machos alimentadosad libitumcon los 

forrajes,durante 72 horas respectivamente, en jaulas metabólicas, al finalizar cada periodo se recolectaban 

las heces y se preparaba el inóculo,  se vertía en frascos ámbar con el sustrato de las plantas, se incubaban 

en la estufa de ventilación forzada y se medía la producción de gas en el trascurso de72 horas. Los datos 

fueron analizados por medio de estadística descriptiva. El forraje de mayor producción de volumen de gas 

fue el Zanthoxylummicrocarpum, con niveles constantes en el  tiempo y en los tres niveles de inóculo 

(25ml, 50 ml y 75ml).Gliricidiasepiumtardo más en iniciar la producción de gas, presento menor volumen 

de gas quizá porque necesitaba más de 72 horas para alcanzar un máximo de producción de gas, además 

no era un forraje palatable.Esta técnica se implementó para analizar calidad nutricional de forrajes, como 

una forma indirecta de medir digestibilidad de materia seca las cual resulta ser muy eficiente y económica.  
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El bovino Tarahumara desciende del criollo mexicano, que en 1572 fue introducido al estado de 

Chihuahua por la región de Santa Bárbara. En 1627 los misioneros jesuitas lo adaptaron a la Sierra 

Tarahumara. Sus ancestros descienden del ganado español llegado a México procedente de la Península 

Ibérica, tomando la ruta que los conquistadores españoles siguieron en forma cotidiana, camino hacia el 

nuevo continente. El ganado se fue reproduciendo y poblando nuevas tierras, de la mano de los colonos y 

misioneros en su andar hacia las regiones mineras de la Nueva Vizcaya (hoy los estados de Durango, 

Coahuila y Chihuahua). Un nicho de conservación de estos animales son las comunidades indígenas de la 

Sierra Tarahumara en las cuales el bovino es parte muy importante del ecosistema y economía regional. 
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Para conocer la calidad de la carne, se evaluaron cortes del lomo(n: 64) de novillos de la Orinoquia, 

madurados al vacío por 14 días entre 2 y 4°C.La humedad de la carne fue mayor (P< 0.01) en bovinos 

Sanmartinero (SM; 76.2%), intermedia en Angus x Cebú (AxC; 73.5%), Romosinuano x Cebú (RxC; 

72.9%), Blanco Orejinegro x Cebú (BONxC; 71.3%), menor en Cebú comercial (C; 70.9%) y 

Sanmartinero x Cebú (SMxC; 70.9%). El pH de la carne fue mayor (P< 0.05) en C (5.8), comparado con 

BONxC (5.6) y SMxC (5.5). La fuerza máxima de corte fue mayor (P< 0.05) en BONxC (7.4 Kgf), y 

Cebú (6.3 Kgf), intermedia en AxC (5.7 Kgf), SMxC (5.8) y menor en SM (5.2 Kgf) y RxC (4.4 Kgf). La 

luminosidad (L) de la carne al día siete fue mayor (P< 0.0001) en RxC (37.1) y C (38.0) comparada con 

SMxC (35.1), BONxC (34.9) y SM (32.7), pero no con AxC (36.6; P> 0.05). Las variables colorimétricas 

(a) y (b) respectivamente al día siete no presentaron diferencias (P> 0.05) entre RxC (21.6; 15.7), AxC 

(21.4; 15.5) y C (21.4; 16.0), pero si (P< 0.05) con BONxC (18.8; 12.3) y SMxC (18.8; 12.4); estos a su 

vez fueron mayores (P< 0.0001) que en SM (14.9; 9.3). Los cortes del lomo de novillos cruzados de 

criollo y europeo con Cebú presentaron mejor terneza, humedad y pH, pero similar color que los de Cebú 

comercial. 
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El suero de quesería presenta componentes de enorme interés nutritivo aunque se puede convertir en un 

residuo altamente contaminante al ser vertido al medio ambiente. Su eliminación supone un gran 

problema, sobre todo en las explotaciones de pequeño y mediano tamaño que elaboran su propio queso. El 

Proyecto REQUALCA que se desarrolla en el ICIA y está financiado por la Fundación Caja Canarias 

aborda la  reutilización del  lactosuero en la alimentación del caprino lechero. En este trabajo se presenta 

el efecto de su inclusión como agua de bebida en la producción de leche. Se dispuso de dos lotes 

homogéneos de cabras, uno de ellos disponía de agua (LA), mientras que el otro disponía de agua y suero 

(LS) desde las 9 a las 11 de la mañana. La duración de la experiencia fue de 4 meses. Previamente se 

había comprobado que el suero no se acidificaba ni modificaba sus características organolépticas durante 

ese periodo independientemente de la temperatura ambiente. El consumo medio de agua del lote LA se 

situó en 3,6 litros/animal y día. El consumo medio de suero se estimó en 1,1 ±0,55 litros/animal, el total 

de líquido ingerido por este lote (suero + agua) fue de 3,53 ± 1,15 litros. Se puede estimar que los 

animales son capaces de consumir el suero que se genera en la elaboración de quesos con la leche que 

producen diariamente. El consumo de suero no ha afectado a la producción de leche, mientras que la 

calidad del lote LS fue más rica en grasa, proteína y extracto seco.  
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Existe un gran potencial para el crecimiento de un mercado de quesos de oveja y cabra, sin embargo se 

topan con un gran problema que es la eliminación del lactosuero, sobre todo en las explotaciones de 

pequeño y mediano tamaño en donde elaboran su propio queso. El Proyecto REQUALCA que se 

desarrolla en el ICIA y está financiado por la Fundación Caja Canarias aborda la  reutilización del  

lactosuero en la alimentación del caprino lechero. Una de las alternativas es utilizarlo líquido sin ninguna 

transformación como bebida de las cabras aunque un factor limitante es su rápida acidificación. En este 

trabajo se analiza la composición química (grasa, proteína y lactosa), el pH, la acidez Dornic y el olor del 

suero de quesería a diferentes temperaturas (5, 20, 30 y 40 ºC) y tiempos de conservación (1, 2, 3 y 25 

horas de su obtención en quesería). Los resultados indican que los parámetros estudiados no se han visto 

afectados ni por el tiempo ni la temperatura lo que indica que es posible suministrarlo a los animales como 

bebida en esas condiciones.    
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La ovinoculturaes una importanteactividad para los pequeños agricultores en Perú, que generalmente 

poseen animales criollos. El año 2012, en el municipio rural de Ite, litoral de Tacna, sur de Perú fueron 

entrevistaron 32 ovinocultores, con objetivo de caracterizar la crianza local. Se registró que 8criadores 

representaban arebañosovicaprinosde los Humedales de Ite, ecosistema de vegetación nativa donde 

producen semi-extensivamente carne para venta y consumo. Los otros 24 entrevistados eran agricultores 

familiares que criaban sus animales bajo sistema de estaca en las chacras, pasteando áreas dejadas por 

bovinos lecheros, en residuos de cosecha como ají paprika y controlandograma de los canales de regadío. 

La finalidades su consumo, siendo la venta sólo en momentos de necesidad económica. Los corrales son 

hechos con palos de madera y redes de pescar. Utilizan apenas monta natural y la selección se realiza 

sobre todo en machos, castrándolos y reemplazando reproductores según tiempo de servicio. Se percibió 

preferencia de los criadores por mestizaje con Hampshire Down, raza muy popular en la región. La 

asistencia técnica es nula o poco frecuente, massaben vermifugarel rebaño pues la fasciola hepática 

esproblema crítico. Los animales son vendidos vivos o en carcasa, no existiendo camal ni vigilancia 

sanitaria. El cuero y lana son desperdiciados, acumulándosey deteriorando a espera de algún comprador. 

La ovinocultura en Itees de subsistencia, tradicional, sin adecuada orientación técnica y extensión rural, 

porque el gobierno no impulsa verdaderas políticas públicas que ayuden al hombre del campo. 
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La introducción de germoplasma exótico es común, y conforma grupos cruzados cuya tendencia 

productiva es rara vez evaluada. Días en lactancia (DL), producción a 244d (P4), 305d (P5) y total (PT), e 

intervalo entre parto (IP) fueron evaluadas en un rebaño cruzado doble propósito. Incluyendo hembras 

nacidas entre 1990 al 2007, n = 1890; genes de 12 grupos: Brahman (B), Holstein (H), Pardo Suizo (P), y 

Otros (M: Gyr, Guzerat, Criollo, Carora), y la fracción directa de genes y de  loci con una particular 

combinación de alelos o genotipo, estimada a partir de la fracción racial paterna y materna utilizando Proc 

Mixed de SAS. El promedio fue 0,40, 0,25, 0,18 y 0,17 para B, P, H y M, y 0,14, 0,08, 0,04, 0,03, 0,21, 

0,17, 0,16, 0,05, 0,08 y 0,05 para los genotipos BB, HH, PP, MM, BH, BP, BM, HP, HM y PM 

respectivamente. El coeficiente de regresión de fracción racial y genotípica sobre cada variable fue 

estimado. El modelo incluyó además año de nacimiento, las covariables edad al parto lineal y cuadrática 

como efectos fijos, y año-época de parto y materno como efectos aleatorios. B resultó inferior (P<0,05) en 

todas las variables, y H superior al B y M pero no al P, en producción. Ningún genotipo heterocigótico 

difirió estadísticamente del promedio de los puros excepto HP, y no fue observada tendencia favorable en 

ninguna de las variables. Los resultados confirman que el recurso introducido supera al local en 

producción pero no en reproducción. 
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El objetivo del  trabajo fue evaluar el rendimiento de los no constituyentes de la canal de ovinos en 

restricción hídrica alimentados con Nopal (NopaleacohenilliferaSalmDyck). Fueron utilizados 42 ovinos 

(±100 días y 18.74 kg) alimentados a base de concentrado (Maíz, soya, sal mineral y aceite de soya), heno 

de tifton (70, 40,20, 3,5%) y nopal (0, 30, 50 y 70%); la oferta de agua fuead libitum,  exceptopara los 

animales en restricción.  Al alcanzar 32 kg los animales fueron sacrificados y las vísceras fueron separadas 

y pesadas individualmente. El diseño experimental fue arreglo factorial 3x2 (nopal x niveles  de agua). 

Las variables fueron analizadas usando el  test de Tukey a 5% mediante el procedimiento PROC GLM  de 

SAS.El agua y la interacción con los tratamientos no tuvo influencia para ninguna de las variables 

analizadas.  El peso de la sangre (1.14 kg), aparato respiratorio (0.57 kg), hígado (0.47 kg) y riñones (0.08 

kg)  no fueron diferentes entre tratamientos. El peso del corazón fue menor en la dieta control y 70% 

(0.105 y 0.110 kg); el tracto gastrointestinal, fue mayor para los tratamientos 50% y 30%  (1.72 y 1.6), y 

menor para el tratamiento control y 70% (1.5 y 1.4 kg). Los niveles de 30 y 50% son recomendados, pues 

mejoran el peso al sacrificio y las vísceras. La restricción de agua en animales alimentados con nopal, no 

influye en el rendimiento del animal. El nopal puede ser utilizado como suplemento alimenticio y como 

fuente de agua.  
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A fin de fomentar y consolidar la avicultura familiar como actividad socioproductiva para mejorar la 

ingesta de proteína animal en la población, diversificar la producción agrícola, contribuir a disminuir 

costos de cesta básica y generar ingresos a la familia campesina; la Escuela Socialista de Agricultura 

Tropical (ESAT), adscrita al INIA; ha venido complementando estrategias de investigación con la 

participación de las comunidades en la conformación de las Escuelas Campesinas, como espacio de 

encuentro para la organización, formación agraria, sociopolítica, trabajo colectivo y autogestión de la 

comunidad, impulsando al nuevo modelo socialista agrario:1) Promoviendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos locales, costumbres, saberes ancestrales y la dignificación de la familia 

campesina; 2) Formación de Maestros Campesinos como multiplicadores de; 3)Diagnostico Rural 

Participativo, determinando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; 4) Establecimiento Patio 

Productivo Comunal Piloto de Avicultura Familiar con herramientas de enseñanza in vivo e in situ, donde 

integrantes de la costa participaron en la construcción con: recursos locales (bambú y troncos para las 

bases del gallinero, comederos y bebederos) y materiales de provecho (mallas, laminas entre otros), 

dotación de gallinas ponedoras y gallos provenientes de la Unidad de Aves INIA, Maracay, con 

alimentación a base de maíz y restos de comidas del hogar. Esta propuesta de formación ha tenido 

aceptación en las costas, estableciéndose nueve patios productivos adicionales, fortaleciéndose con 

actividades de formación. 
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Con el objeto de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la ganadería de cría en la Altillanura 

colombiana, desde el año 2011se implementó un trabajo de manejo integral de bovinos de críaenel Centro 

de Investigación Carimagua, mediante el monitoreo de dos lotes de 35 vacas cebú comercial apareadas 

con toro BONy sus progenies, manejadas bajo pastoreo rotacional enBrachiaria dictyoneura(Testigo) y B. 

dictyoneura + suplementación (T1). El área experimental corresponde a 70 ha divididas en 24 potreros, en 

donde se han establecido (2.4 ha) arbóreas multipropósito (Piptadenia opacifolia, Cassia grandis y Acacia 

mangium). El mantenimiento de praderas se realiza mediante labranza y fertilización y en algunas áreas se 

produce ensilaje con cultivos (maíz, soya, sorgo) permitiendo la recuperación de praderas y producción de 

granos y forrajes para la alimentación de bovinos. En los animales se monitorea el comportamiento 

productivo y reproductivo, diagnóstico clínico y serológico de la condición sanitaria, aplicación de 

prácticas de manejo del ternero y de ecto y endoparásitos, manejo y análisis de registros. El análisis de 43 

meses de trabajo ha permitido incrementos en los indicadores productivos y reproductivos de los bovinos 

tanto del lote testigo como del T1 con valores de natalidad de 68 y 72%, IEP de 531 y 506 días, edad al 

primer servicio 19 y 27 meses, con peso vivo entre 320 – 364 kg, TIRM 12.3 y 13.5% y relación 

beneficio-costo 1.09 y 1.19, respectivamente, que demuestran la viabilidad de la implementación de las 

recomendaciones tecnológicas. 
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Los sistemas de producción agropecuarios vienen afectando gradualmente los recursos naturales 

convirtiéndose en una problemática prioritaria para la región. En la búsqueda de enfrentar y solucionar 

dicha problemática el convenio CORPOICA-ECOPETROL implementó y vinculó sistemas 

agrosilvopastoriles, en 100  predios distribuidos en Villavicencio el 45.8 %, Acacias 30.8 %, Castilla la 

Nueva 22.4 y Guamal 2.8 %. En el componente arbóreo se multiplicaron especies adaptadas a las 

condiciones edafo-climáticas como; Acacia mangium, Eucalipto pellita, Gmelina, Yopo, distribuidas y 

establecidas  88.700 en los predios bajo dos arreglos espaciales; cercas vivas con 84% de adopción y 16% 

en bosquetes. Como suplemento e intensificación de las áreas de los predios dedicados al pastoreo se 

introdujo el componente Bancos Forrajeros mixtos (Energético - proteicos) con base a materiales de la 

especie Pennisetumsp y Cultivos forrajeros (maíz, sorgo, soya) como alternativa de alimentación en 

épocas críticas y en animales con mayor exigencia nutricional mediante conservación como ensilajes,  El 

inventario bovino sumo cerca 24.373 cabezas, su distribución por sistema de producción fue; 

Agrosilvopastoril 0.9%, Doble propósito 56.1%, cría 13.1%, ceba 16.8%, Cría-ceba 7.5% y lechería 5.6%. 

En el aspecto reproductivo, se llevaron a cabo 1.267 diagnósticos reproductivos y evaluación de 132 toros, 

se tradujo en 200 tratamientos farmacológicos en hembras y se descartó el 30% de los reproductores 

evaluados. Igualmente, se congelaron 1.150 pajillas de toros de las fincas y de BON con este producto se 

realizaron inseminaciones para incorporar características de producción y rusticidad al sistema.  
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Se determinó el potencial productivo de la raza criolla Sanmartinero en condiciones del piedemonte 

llanero. El diseño experimental fue un completo al azar con 3 tratamientos 1. Pastoreode B. decumbens + 

A.pintoi (BdAp) + suplemento, 2. Pastoreo BdAp + suplemento + defaunacion, 3. Pastoreo 

BdAp+defaunacion, elpastoreo fue alterno. Yl suplemento se elaboró con, Grano de soya 0.5 kg, harina de 

arroz 0.5 kg, ensilaje de maíz 2.5 kg, urea 0,1 kg y melaza 0.1 kg, el total suministrado del suplemento en 

tal como ofrecido fue de 3.7 kg/ animal/día, el suplemento contenía 48% de MS, 32.5% de PC, 89 

TDN/kg de MS y una FDN de  29.7% y proteína soluble del 72% como % de la PC. Se determinaron las 

ganancias de peso vivo, se observó que los bovinos de la raza criolla responden eficientemente el manejo 

del factor nutricional. Las ganancias de peso/animal/día fueron de 483, 483 y 546 gramos para los ttos 1, 2 

y 3 respectivamente (P<0.01). El peso promedio por animal fue excelente y se observaron mayores 

diferencias a partir de 24 meses de edad, encontrándose un peso promedio de 459 kg T3, seguido delT2 

con 426 kg, el T1 con 421kg, que contrasta con lo reportado para los productores de 380kg/animal de 24 

meses.  Las ganancias por hectárea fueron diferentes y de fueron afectadas por la carga animal, lográndose 

obtener 704 Kg. de carne por hectárea año para el T2, y 694  kg para el T1, esto por poseer mayor número 

de animales por hectárea, obviamente con un costo mayor debido a la suplementación, el T3 obtuvo 425kg 

de peso acumulado siendo superior a los manejados por el productor, que reportan 136kg de aumento de 

peso/ha/año.  

El Ganado Sanmartinero al mejorar su estado nutricional expresa su potencial de producción, y en muchos 

casos esta respuesta es superior a las obtenidas por los bovinos de la raza Cebuinas,esto nos permite 

concluir que con el potencial de producción de la raza obteniendo animales de excelente calidad para el 

sacrificio, con pesos mayores de 420 kg con edades cercanas a los 25 meses. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la restricción de agua y la utilización de nopal en las 

características morfométricas de la papila ruminal de ovinos Santa Inês.Fueron utilizados 42 ovinos Santa 

Inês, (± 100 días y ±18.74 kg). Los animales fueron alimentados con dietas de 0, 30, 50 y 70% de 

inclusión de nopal y agua ad libitum, con excepción para los animales en restricción, hasta alcanzar 32 kg. 

Después del sacrificio, fueron colectadas muestras de tejido ruminal (5x5 cm), de la región craneal-dorsal 

del rumen, conservadas en formaldehido 10%, procesadas para análisis histológico. Fueron tomadas 5 

microfotografías y medidas la altura, anchura y área de cada papila ruminal. El diseño experimental fue 

arreglo factorial 3x2 (inclusión de nopal: 30, 50, 70 y niveles  de agua: con agua y sin agua). Las variables 

fueron analizadas usando el teste de Tukey a 5% mediante el procedimiento PROC GLM  de SAS. La 

restricción de agua no tuvo influencia en ninguna de las variables estudiadas. Se observaron diferencias 

con el tratamiento control observándose mayores para los tratamientos con nopal (4.43 controle vs 6.56, 

5.99, 6,64 mm con 30, 50 y 70%); la interacción  entre agua y tratamiento tuvo efecto significativo 

(P<0.05), observándose mayor tamaño con 70% de nopal y oferta de agua, que sin agua (7.74 vs. 5.58 

mm); fue observado efecto contrario para el tratamiento 30%, siendo mayor (P<0.05) para el tratamiento 

sinagua (8.07 vs. 5.26 mm). La anchura de la papila fue mayor (P<0.05)  para el tratamiento control (0.76 

mm)  y 70%  (0.66 mm).No se observaron diferencias en el área de las papilas (P>0.05). La inclusión  de 

nopal en la dieta de ovinos mejora la morfología las papilas ruminales. 
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Los sistemas de avicultura familiar sirven de sustento a la familia campesina y para el uso y/o 

preservación de aves locales o introducidas. En la comunidad rural de Aguada de San José o Aguada de 

Los Chivos, Municipio Moran, estado Lara, Venezuela; los pobladores y pobladoras (conformados por 15 

familias), han aprovechado los recursos zoogenéticos como medio de subsistencia en el marco de la 

agricultura familiar y un desarrollo rural sustentable. Se llevó a cabo: un diagnóstico participativo in situ 

con los miembros de las 15 familias campesinas de la comunidad, una encuesta y visitas a los patios 

productivos. Destaca en la avicultura familiar: manejo por parte de la mujer; un mestizaje de razas de 

gallinas; huevos de cascara azulada, posible herencia de razas Araucanas y cascara oscura (influencia de 

genética introducida Isa Brown y Rhode Island Red);se aprovechan los huevos (principalmente 

autoconsumo) y la carne de las aves (pollos jóvenes y gallinas viejas) para sopas o guisados. Se presentan 

parvadas de entre 20 a 40 aves, a nivel de gallineros rudimentarios o mantenidos libres consumiendo 

residuos de cocina, maíz molido e 

insectos;hembrasprovenientesprincipalmentedelacríadelazona(gallinascriollas)yalgunascompradasenagrop

ecuariassiendopollitas;la incubación de huevos es natural en nidales dentro de los gallineros; selección de 

gallinas por parámetros de postura y los gallos por su conducta (agresivos son descartados) y su capacidad 

de pisar las gallinas. La evaluación y preservación de este recurso genético es fundamental para el 

desarrollo rural. 
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Con el propósito de evaluar la taza de preñez en novillas receptoras mestizas, se utilizaron implantaciones 

embrionarias de la raza Gyr, en la unidad de producción La Vitrina, ubicada en zona de característica 

agroecológica bosque húmedo tropical, precipitación fluctuante entre 1.600 a 2.000 mm, temperatura 

isotérmica promedio de 26,5°C y humedad relativa entre 78 y 84%. Del total de novillas existentes (73), 

fueron pre-seleccionadas por peso (> 300 kilogramos) y condición corporal > a 3 (escala 1-5) (41). De este 

grupo, se hizo una selección final (32) tomando en cuenta el estatus reproductivo (estructuras uterinas y 

ováricas). Los animales fueron agrupados por peso y edad, para evaluar el efecto de estos factores sobre el 

porcentaje de preñez post implantación. Se realizó análisis de estadísticos descriptivos, a través del uso de 

histogramas de frecuencias, utilizando el paquete estadístico SAS (versión 9.1). El porcentaje de preñez 

general del rebaño (43%) fue similar al reportado en otras investigaciones. En referencia al peso de las 

novillas implantadas, los resultados indican >porcentaje de preñez (60 a 70%) en animales con pesos entre 

321 y 395 kilogramos, en comparación con aquellas cuyos pesos estuvieron por debajo de 320 (18%) o 

por arriba de 395 (20%) respectivamente. Con respecto a la edad, hubo > porcentaje de preñez en novillas 

con edades entre 23 y 24 meses (75%), encontrándose una caída de la preñez (31%) en vaquillonas ≥ a 31 

meses de edad. Los resultados obtenidos permiten concluir, que es necesario tomar en cuenta otros 

factores de tipo ambiental y de manejo, que permitan a futuro obtener valores de preñez por encima a lo 

reflejado en la investigación.      
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A adoção de práticas de avaliação de projetos e programas sociais nas instituições tem sido indicada para 

racionalizar a alocação de recurso público, subsidiar o planejamento e formulação das intervenções 

necessárias ao acompanhamento de sua implementação; para reformulações e ajustes; assim como 

balizador das decisões sobre a manutenção ou interrupção das ações. Sendo assim, objetivou-se avaliar o 

Projeto "Estabelecimento e Manutenção de Núcleos de Criação de Gado Curraleiro". Foram utilizadas 

metodologias das ciências sociais e a pesquisa foi organizada em dois polos de análise. O primeiro foi um 

delineamento de caráter exploratório, considerando aspectos qualitativos oriundos de entrevistas 

semiestruturadas, realizada com 17 participantes contemplados no projeto, utilizando técnicas da análise 

de conteúdo. Do processo de análise emergiram seis categorias: dificuldades encontradas na consolidação 

do Projeto; avaliação do bovino Curraleiro Pé-Duro; importância do Projeto para os Kalungas; influência 

da infraestrutura da região na consolidação do Projeto; ser Kalunga e sistema de manejo. O segundo polo 

de análise foi a pesquisa documental, onde buscaram-se informações no Relatório Técnico apresentado ao 

Ministério da Integração Nacional. A avaliação do Projeto foi positiva em relação aos resultados. Dos seis 

objetivos específicos, quatro foram alcançados com gradação alta; um com gradação média e, somente 

um, não foi contemplado. As três metas foram atingidas e dois resultados esperados não se consolidaram, 

sugerindo uma avaliação positiva do Projeto. Reconheceu-se a relevância das ciências naturais e a pouca 

importância da separação entre as abordagens quantitativa e qualitativa na pesquisa científica, acreditando 

na compatibilidade entre esses dois focos metodológicos. 
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El presente trabajo se desarrolló en el municipio de Molagavita Santander, Colombia,con el fin de 

identificar las características correspondientes a los sistemas de productivos caprinos presentessobre la 

cuenca del río Chicamocha.El muestreo se realizó en una región donde la topografía es montañosa, a una 

altitud que varía desde 700 a 1700 msnm. Se realizó un muestreo de bola de nieve donde se logró 

encuestar a 6 productores.La encuesta estaba constituida por 10 parámetros; abarcando información sobre 

características generales, población, nutrición y alimentación animal, salud, reproducción, producción, 

genética, administración, economía y mercadeo, rescatando la opinión del productor acerca del sistema de 

producción empleado y su satisfacción ante el mismo. A los datos obtenidos se les aplicó un análisis 

descriptivo para las variables cuantitativas. Los resultados muestran que la posesión de la tierra es propia 

en el 100% y la extensión de la fincas es en promedio 7±8.62 ha.Con respecto a la infraestructura y 

equipos empleados se cuenta con corral, saladeros y bebederos en el 100% de las granjas y cerca eléctrica 

en el 50%. El sistema de producción es extensivo en el 66%, con orientación a la producción de carne 

100%. No se lleva ningún tipo de registros y al consultar sobre algunos parámetros zootécnicos, se 

reportaron promedios para peso al nacimiento de 2,75±0,69 kg, peso al beneficio 29,5±9,35 Kg.La mayor 

actividad económica de la zona es la comercialización de cabritos, aves de corral y productos agrícolas. 
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Una de las especies animales que hizo el desplazamiento desde América a Europa y la única de todas ellas 

que se dedicó a consumo una vez establecida en las nuevas tierras del viejo continente es el pavo 

(Meleagris gallopavo), tras siglos de estar bien insertada cultural y gastronómicamente en España. Hasta 

final de los años 60 sus piaras eran habituales habitantes de las dehesas, sierras y campiñas y aún hoy 

constituye el plato más típico de las fechas Navideñas. Pero el importante cambio en los sistemas de 

explotación, de extensivo a intensivo, que se produjo en esas fechas desplazo a estos animales a la cría 

familiar, donde se ha mantenido, sin casi cambios, hasta fechas recientes. Es desde hace unos años, 

cuando se introducen los pavos blancos de doble pechuga para los sistemas integrados, cuando los pavos 

tradicionales están sufriendo un proceso de erosión genética que los sitúa en una difícil y peligrosa 

posición desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Aquí presentamos los primeros 

resultados de las prospecciones, encuestas y el programa de trabajo a desarrollar para la caracterización y 

conservación de los pavos tradicionales en diversas regiones  de España. Así como el futuro que vendrá 

con las diversas fases de estudio de los mismos en relación a sus orígenes en el continente americano. 

Nuestros primeros resultados muestran como la conservación de pavos tradicionales está ligada a la 

avicultura familiar, a la pequeña escala de producción y a las asociaciones de avicultura ornamental en 

algunos casos.  Esta situación frente al programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea, 

Horizonte 2020, los posiciona en una gran desventaja que habrá que salvar. 
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El objetivo del presente trabajo fue el estudio de las características de crecimiento de corderos de la raza 

ovina Segureña (raza autóctona española de aptitud cárnica), desde el nacimiento hasta la edad de 

sacrificio establecida (80 días), con la finalidad  de predecir su comportamiento en el desarrollo corporal. 

Los datos utilizados fueron los del archivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño 

(ANCOS), obtenidos entre los años 2000 y 2014, sumando un total de 119 497 corderos y288 580 

observaciones de pesos. Se estudió la influencia de varios factores no genéticos (sexo, tipo de parto y 

época de nacimiento) sobre los parámetros de la función logística. Se utilizó el procedimiento GLM 

univariado y multifactorial, del paquete estadístico IBM SPSS v.21, para determinar la influencia de los 

factores (sexo, tipo de parto y época de nacimiento) sobre los parámetros de las curvas; para el ajuste de 

los modelos se utilizó el procedimiento NLR con el algoritmo Levenberg–Marquardt. El programa 

Microsoft Excel 2013 fue utilizado para el tratamiento general de los datos. Los resultados indican que los 

factores no genéticos en estudio deben ser tenidos en cuenta para trabajar en la modelización biológica del 

crecimiento y consecuente evaluación genética de sus características. 
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En el presente trabajo se analizaron modelos no lineales para describir la curva de crecimiento de corderos 

de raza Segureña (raza autóctona española de producción cárnica) de ambos sexos, hasta la edad de 

sacrificio comercial (80 días). Fueron evaluados los modelos de Von Bertalanffy, Verhulst, Logístico y 

Gompertz, utilizando los datos del registro histórico de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino 

Segureño (ANCOS),  colectados entre los años 2000 y 2014, incluyendo un total de 41 330 corderos con 

cuatro observaciones de pesos. En el ajuste de los modelos se utilizó el procedimiento NLIN del software 

estadístico SAS. Los parámetros de los modelos fueron estimados utilizando el algoritmo de Levenberg-

Marquardt. Posteriormente, se realizó un test-t para comparación entre pesos observados y pesos 

estimados para cada individuo.  En todos los modelos se consiguió una buena estimación de los pesos en 

las diferentes edades, siendo el modelo de Von Bertalanffy el que presentó peor capacidad para describir 

el crecimiento, por ajustarse a un bajo número de individuos y presentar una pseudo-R2 más baja. El 

modelo de Verhuslt fue el que se ajustó a un mayor número de corderos y presentó una pseudo-R2 más 

elevada. En conclusión, el modelo de Verhuslt es el más adecuado para modelizar el crecimiento 

comercial de esta raza. 
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En la avicultura de traspatio es común que la alimentación tenga grandes variaciones tanto en sus 

ingredientes como en su calidad que posteriormente se refleja en los distintos parámetros que evalúan la 

eficiencia económica y biológica. Se considera que los propósitos de la producción no siempre son para la 

acumulación de capital puesto que en muchas ocasiones intervienen otros de índole socio-cultural. Aun así 

se aplican estrategias a las aves de corral en traspatio, siendo una de las menos comunes la utilización de 

zeolitas en la alimentación de las gallinas bajo ese contexto. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 

uso de las zeolitas (clinoptilolita sódica) en gallinas de postura, y su efecto sobre el peso corporal, la 

producción de huevo y el consumo de alimento. Se utilizaron dos grupos de gallinas y a cada uno se le dio 

un tratamiento, ya fuera con o sin zeolita mezclada en alimento concentrado comercial. Se evaluaron las 

tendencias en el peso corporal de las gallinas, huevos puestos por día, y consumo de alimento. Los 

resultados demuestran que no hubo diferencias significativas (p>0.05) para el peso corporal pero si las 

hubo para una mayor producción de huevo de las gallinas con zeolitas (p<0.05), así como para un menor 

consumo de alimento por parte de estas últimas (p<0.05). Se concluye que la adición de zeolitas tiene un 

efecto benéfico en las gallinas de traspatio puesto que promueve una mayor producción de huevo, con 

menor consumo de alimento y sin detrimento del peso corporal.  
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El conocimiento de un lugar refleja la relación con la naturaleza que permite el manejo y la conservación 

de la biodiversidad. Este conocimiento refleja las relaciones de los humanos con su entorno natural. En la 

actualidad el desarrollo urbano ha propiciado que las pequeñas comunidades de la ciudad de Puebla se 

vean absorbidas de tal manera que a medida que esto ocurre se puede apreciar un cambio en las fuentes 

para adquirir los insumos que llenen sus necesidades alimenticias y por otros elementos. Con la finalidad 

de describir los componentes de los sistemas de traspatio rural y de jerarquizar las funciones-objetivo de 

los mismos, se realizó una investigación social participativa en la comunidad de San José El Rincón, 

Puebla. Se dirigieron talleres participativos con jefas de familia para relacionar los componentes de los 

traspatios, identificar las condiciones y describir al componente animal. Luego se aplicaron entrevistas a 

profundidad para recabar información sobre las especies animales existentes (raza, sexo y la utilidad o la 

función que tiene hacia la familia). Los resultados refieren que la ganadería en San José el Rincón Puebla 

está constituida principalmente por aves (pavos, pollos, gallos de pelea), bovinos, ovinos, caprinos, 

porcinos, équidos y por conejos. Aunque en menor cantidad, también se encontraron asnos. Las funciones 

objetivo son la generación de alimento (huevo y carne principalmente) aunque el esparcimiento 

(recreación y convivencia) es un objetivo en el núcleo familiar. 
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La cría de cerdo de rancho es una actividad productiva que paulatinamente  ha perdido arraigo entre los 

habitantes de San Lucas debido a la coacción de entidades gubernamentales, lo que compromete la 

permanencia de un sistema productivo cuyos aportes son vitales para la continuidad de su cultura 

gastronómica, así como para el mantenimiento de la seguridad alimentaria de las familias en un contexto 

de muy alta marginación y alto rezago social. El objetivo del presente estudio es brindar información 

sobre las estrategias de la porcicultura del traspatio rural y su capacidad de generar bienes con valor de 

usos, ingresos y ser el único medio de ahorro del que disponen 70% de los porcicultores tradicionales. 

Este estudio se apoya en un proceso metodológico cuyo enfoque es cualitativo y que aprovecha la 

complementariedad de herramientas metodológicas convencionales y participativas. La estadística 

descriptiva fue empleada para determinar la dispersión de los datos cualitativos, los datos cuantitativos 

fueron sometidos al análisis de varianza, análisis de correlación y regresión utilizando el paquete 

estadístico DYANE 4®. El trabajo de campo se llevó a cabo entre 2013 y 2014, en dos localidades 

tzotziles y una localidad mestiza del municipio de San Lucas, las cuales concentran 99.7% de la población 

rural municipal. Los resultados muestran que esta actividad es llevada a cabo por las mujeres (73%), el 

grupo étnico al que pertenecen los porcicultores tradicionales es el tzotzil (82%) y en 78% de los casos el 

germoplasma utilizado es local. Entre los productos más importantes de la porcicultura de traspatio se 

encuentran los reemplazos de pié de cría (100%), animales finalizados para venta en pie (91%), lechones 

para venta (91%) y carne para autoconsumo (82%). El sistema de recría del cerdo de rancho se basa en 

prácticas consuetudinarias de reciprocidad ligadas relaciones familiares y comunales. Esta investigación 

concluye que a pesar de los aportes a la economía familiar esta compleja actividad productiva enfrenta la 

paulatina reducción en el número de porcicultores tradicionales y la disminución de individuos por piara, 

debido al cambio en la práctica de la alimentación que pasó de crianza en libertad a crianza en 

confinamiento. 
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El trópico es una zona de alto potencial para la producción de leche a bajo costo; en México, la escasa 

tecnificación y la atomización de las explotaciones impiden que se hagan programas eficientes de 

asistencia técnica o de mejoramiento genético. La producción de leche con animales F1 es la más eficiente 

desde el punto de vista de producción, pero en la práctica es complicado mantener un sistema con 

animales F1 exclusivamente. El objetivo de este estudio fue comparar la producción total por lactancia de 

vacas F1 con uno de vacas Gyr lechero. El trabajo se realizó en un hato comercial de vacas ubicado en el 

municipio de Paraíso, Tabasco, el cual cuenta con un clima cálido húmedo con abundantes lluvias en 

verano. La precipitación media anual es de 1751 mm, con un promedio máximo mensual de 335 mm en 

septiembre y un mínimo de 0 mm en abril. Se analizaron 192 lactancias completas 23 de vacas F1 

Holstein Gyr y 169 Gyr puro paridas entre los años de 2007 a 2015. Se utilizó un modelo mixto que 

incluyó los efectos de año de parto, época de parto, número de parto de la vaca y genotipo de las vacas. La 

producción promedio y los días en lactación fue de 4432.5 kg y 314 días y 3638.4 kg y 311.5 días para las 

F1 y Gyr, respectivamente. Las vacas F1 produjeron más leche que las Gyr, sin embargo, mantener un 

sistema de producción de leche con animales F1 es difícil de lograr.  
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LLANERO COLOMBIANO 
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Paradeterminarla composición de la grasa de la leche en vacas criollas, se evaluó por cromatografía de 

gases el perfil de ácidos grasos (n: 35) de vacas Hartón de Valle (HV),Blanco Orejinegro (BON) 

ySanmartinero (SM) bajo pastoreo. La grasa de la leche de vacas HV presentó mayor (P= 0.09) 

concentración de ácido undecanoico(C11:0; 0,35% vs. 0,27%)y de ácido miristoleico (C14:1; 1,03% vs 

0,74%) que la de vacas BON, pero no presentó diferencias (P= 0.09) con la grasa de vacas Sanmartinero 

(C11:0; 0,29% vs. 0,35%; C14:1; 078% vs. 1,03%). Por el contrario, la concentración de ácidos grasos 

polinsaturados (AGPI) fue menor (P = 0,028) en la grasa de la leche de vacas HV que en la de vacas BON 

(1,11% vs. 1,42%), pero no fue diferente (P>0,10) con la de vacas SM (1,11% vs. 1,32%). 

Adicionalmente, el porcentaje de ácidos grasos Omega 3 fue menor (P = 0,09) en vacas HV en 

comparación con vacas BON (0,09% vs. 0,22%), pero no fue diferente (P> 0,10) al de vacas SM (0,09% 

vs. 0,14%). Para las demás ácidos grasos no se encontraron diferencias (P> 0,10) entre grupos raciales. En 

conclusión, se observaron diferencias en el perfil de ácidos grasos de la leche de vacas BON y HV, pero 

no con Sanmartinero, lo que sugiere cambios en la síntesis de la grasa de la leche entre vacas criollas bajo 

pastoreo en las condiciones del Piedemonte Llanero colombiano. 
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Los sistemas de producción porcina local en condiciones tropicales no pueden lograr una producción 

creciente y sustentable, debido a la dependencia de insumos de importación tales como pasta de soya, 

maíz y sorgo. Para evaluar el efecto de la inclusión de harina de follaje de Moringaoleífera (HM) sobre los 

parámetros del comportamiento productivo, se realizó un experimento con 15 cerdos (9 machos castrados 

y 6 hembras) del genotipo Pelón Mexicano (PM), con un peso inicial y final de 20.44 ± 0.98 y 44.60 ± 

1.30 kg respectivamente, en un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial. Los 

tratamientos consistieron en la inclusión de 0, 20 y 40 % de HM. No se encontraron diferencias 

significativas (P > 0.05) entre tratamientos para ninguna de las variables evaluadas (consumo de materia 

seca, consumo de energía metabolizable, consumo de proteína cruda, consumo de fibra detergente neutra, 

ganancia de peso, conversión alimenticia y días de estancia), sin embargo se observó un efecto (P < 0.05) 

de sexo en la conversión alimenticia, resultando más eficientes los machos. Los resultados obtenidos 

indican que es posible incluir hasta un 40 % de Harina de Moringa oleífera en las dietas del Cerdo Pelón 

Mexicano de Yucatán sin que se vea afectada su respuesta productiva, esta situación abre la posibilidad de 

incluir en trabajos futuros la evaluación económica de las dietas. 
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Las amenazas para la supervivencia del Jaguar (Panthera onca) en los Llanos Orientales de Colombia son 

la degradación y pérdida de hábitat por la agricultura y la ganadería, la cacería retaliativa por depredación, 

y la disminución de sus presas por la competencia en la cacería con los humanos. No obstante, el impacto 

sobre la biodiversidad por parte de la ganadería extensiva es menor a la de los monocultivos. Esto sugiere 

un enfoque en la implementación de estrategias que reduzcan la depredación del ganado y el conflicto 

humano-jaguar. La Raza Sanmartinero (Bos Taurus) fue desarrollada hace 500 años por los ganaderos 

españoles en los llanos y se reporta que se defiende de la depredación como una adaptación al ambiente 

que los rodeaba. Panthera implementará y evaluará nuevas técnicas que ayuden a mitigar la depredación 

del ganado a través de buenas prácticas de manejo mediante la mezcla de Cebú con Sanmartinero. 

Panthera está desarrollando ésta iniciativa en dos hatos que se escogieron por la presencia de jaguar, la 

historia de depredación, y la disposición de los propietarios para manejar su ganado y de recopilar 

información con fines de evaluación y monitoreo. Éste proyecto servirá para evaluar la disminución en la 

depredación; ayudará a establecer las razas criollas como una estrategia de manejo para evitar el conflicto 

humano-jaguar; aumentará la capacidad local en buenas prácticas, técnicas de manejo y disminución del 

conflicto; e involucrará a propietarios e instituciones locales y regionales en el apoyo a la conservación del 

jaguar y su biodiversidad asociada. 
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El objetivo de esta investigación fue determinar el perfil metabólico mineral durante el período de 

gestación y lactancia en hembras ovinas de pelo, manejadas en sistemas de pastoreo en el Departamento 

de Córdoba, Colombia. Se utilizaron 50 hembras ovinas de pelo, provenientes de cuatro fincas Se tomaron 

muestras de suero sanguíneo de ovejas de pelo en el último tercio de gestación y durante la lactancia (70 

días), y se determinaron los niveles de Fosforo (P), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), utilizando el equipo star 

3.300.  La información fue organizada en tablas en el programa Microsoft Excel y analizada en el paquete 

estadístico SAS (2002), mediante análisis de varianza. La comparación de medias se realizó por Prueba de 

Tuckey. Se encontró diferencia significativa en los diferentes periodos estudiados (T). Al inicio del último 

tercio de la gestaciónT-60 y al inicio de lactancia T+15, los niveles de  P, Ca y Mg fueron 6.51, 12.23 y 

3.14 y  5.21, 10.50 y 1.77 Mg/dl respectivamente. Las mayores variaciones ocurren en el último tercio de 

la gestación y al inicio de lactancia. 
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ASOCIACIÓN ENTRE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA Y 

PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN GANADO HOLSTEIN COLOMBIANO. 
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El Virus de la Leucosis Bovina (BLV) es un retrovirus; se ha relacionado con intervalo entre partos (IEP) 

más largos y reducción en la tasa de concepción (7%), además el número de parto (NP) puede ser un 

indicador del nivel de infección. El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la infección 

por BLV en vacas Holstein con los parámetros reproductivos servicios por concepción (SC), IEP y NP. Se 

obtuvieron 500 muestras de sangre de vacas Holstein del departamento de Antioquia, Colombia. Se 

extrajo el DNA y se realizó una PCR anidada. Se usó una tabla de contingencia y la prueba Chi-cuadrado 

(X2) para relacionar la presencia de BLV con NP. Se utilizaron modelos lineales para establecer la 

asociación entre la presencia de la enfermedad y su efecto sobre el IEP y los SC a través del programa 

SAS® V9.2. La prevalencia molecular del BLV fue del 44%. El virus se asoció significativamente (P 

<0,05) con el IEP el cual 5 días mayor en las vacas positivas a BLV, los SC no se asociaron con la 

presencia del virus (P>0,05) sin embargo las vacas positivas tuvieron SC=1,91 y las negativas SC=1,80. 

La tasa de infección fue de 36,4% durante el primer parto y aumentó a 47,6% en el tercer parto. El mayor 

porcentaje de infección ocurre en el tercer parto cuando se espera la mayor producción de leche. La PCR 

puede ser aplicada como método de diagnóstico y control para el BLV ya que la infección es subclínica. 
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El objetivo del estudio fue conocer la dinámica de parásitos gastrointestinales en el rebaño de cabras de la 

finca Jobo Laguna ubicada en el municipio de Villanueva (Santander). El núcleo genético está compuesto 

aproximadamente de 380 animales machos y hembras mestizos de razas Boer, Criolla Santandereana, 

Saanen, Alpino Francés y Americana en un sistema tipo extensivo. Se realizó la toma de muestras a 80 

caprinos de todas las edades y pesos en la época seca (Marzo)y luego de la época de lluvias (Mayo - 

Junio) del año 2014 en cuatro distintos muestreos. Las muestras consistieron en materia fecal, peso 

corporal, condición corporal y FAMACHA©; Los coprológicos se procesaron mediante el método de 

flotación para hacer el recuento de huevos por gramo (hpg) y ooquistes por gramo (opg) de materia fecal. 

El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva y se determinó la prevalencia del 

parasitismo en los respectivos grupos etáreos. En los resultados se obtuvo los conteos más altos para 

Eimeriasppcon promedio de opg 4299 ± 684 y la prevalencia fue de 86%; Strongylidossppobtuvo una 

prevalencia de 59% y promedio de hpg 2151 ± 502; Strongyloides con prevalencia de 30% y promedio de 

hpg 1700 ± 600; Y por último Trichurisspp conprevalencia de 5% y promedio de hpg 175 ± 11. Se 

concluye que huboen los caprinos alta presencia parasitaria de coccidias y nematodos gastrointestinales en 

las épocas tanto seca como de lluvias respectivamente. 
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Los equinosautóctonosde la Orinoquíainundable se caracterizan por su alta resistencia y adaptación a 

medios adversos, sin embargo, al igual que otras especies son afectadas por parásitos gastrointestinales. El 

objetivo de esta investigación fue realizar undiagnósticopreliminar delos agentes oportunistas que afectan 

el tracto digestivo delos caballos criollos del municipio de Arauca, Colombia. Se realizó una 

caracterización de las fincas siguiendo la metodología de la FAO. Un total de 10 caballos fueron 

muestreados al azar en tres fincas de sabana inundable, sin tener en cuenta edad ni sexo. Se recolectaron 

muestras coprológica individuales directamente del recto y fueron depositadas en recipientes estériles con 

una solución de formalina al 10%. Las muestras se transportaron refrigeradas (2-5°C) al Laboratorio de 

Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. El grado de infestación parasitaria fue determinado mediante la técnica de flotación. La 

información se recolectó en un formato diseñado por los autores y almacenada en una hoja de cálculo  

Excel. Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva. El  mayor porcentaje de infestación 

obtenido fue paraStrongylussp(98,1%), seguido de Strongyloidessp (0,76%), Paranoplecephalasp 

(0,38%), Habronemasp(0,51%), Oxyurissp(0,25%). En el presente estudio se evidencia la presencia de 

parásitos gastrointestinales en los caballos criollos, la cual está asociada a la condición corporal de los 

mismos. Se recomienda continuar la investigación y aumentar el número de animales muestreados para 

obtener mayor confiabilidad de los resultados. 
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La Anemia Infecciosa Equina (AIE) es una enfermedad común en los equinos del Estado Apure, 

ocasionando muertes, disminución en el rendimiento del trabajo y en la reproducción del Caballo Criollo 

Venezolano (CCV).Prada (1989) señala porcentaje de positividad en Venezuela de un 80% entre 

Septiembre de 1984 a Diciembre de 1985 y 41% de Enero a Octubre de 1988. García (1995) reporta 

valores de 56%, 60% y 78.3% en tres hatos ganaderos del Estado Apure. La legislación venezolana 

contempla el aislamiento sin sacrificio de los reaccionantes positivos en zonas de alta prevalencia y 

prohíbe la movilización a otros estados. El objetivo del  trabajo es evaluar el control de la AIE en CCV del 

Hato Palmeras, en el Estado Apure, Venezuela, aplicando la técnica de diagnóstico de Inmunodifusión en 

Agar Gel, para detectar reaccionantes positivos, aislarlos y ubicarlos en otra explotación. Los negativos, 

permanecieron en la explotación. La población total autóctona fue muestreada en cada ocasión, 

exceptuando los potros lactantes. Estainvestigación se inicia en Septiembre 2008, con 50%de positivos 

(218/109), continuando con 23% (226/52) en  Marzo 2009, 7.8% (141/11) en Abril2010, 5.8% (171/10) en 

Junio 2010, 1.4% (285/4) en Febrero 2012,2.61% (306/8) en Febrero 2013y 0.7% (281/2) en Febrero 

2014. Se observa una disminución paulatina de la AIE hasta casi desaparecer. Demostrando que este 

procedimiento es eficaz para el control y posible erradicaciónde la AIE en zonas de alta prevalencia. 
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La alta prevalencia de nematodos, especialmente Haemonchuscontortus que presenta resistencia 

antihelmíntica múltiple, ha sido reportada en ovinos en varias partes del mundo. Por esta razón, el 

desarrollo de estrategias que sean menos dependientes de tratamientos antihelmínticos es imperativo para 

la profilaxis de los nematodos gastrointestinales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 

antihelmíntico in vitrodel extracto acuoso de flores de Tithoniadiversifolia contra huevos de H. contortus 

de ovinos.La actividad ovicida in vitro del extracto acuoso de flores de T. diversifolia fue evaluada usando 

la prueba de eclosión de huevos del nematodo H. contortus. El extracto probado mostró inhibición de la 

eclosión de huevos en un rango de 80 hasta 100 % con la concentración más baja (75µg/mL) hasta la más 

alta que fue de (600 µg/mL) respectivamente. Además, el extracto mostró un efecto dosis dependiente. La 

DL90 del extracto fue de 86.39 µg/mL. La concentración inhibitoria (CI) fue de: (C.I. 95% 81.26 a 139.02 

µg/mL.). En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que T. diversifolia contiene compuestos que 

afectan la eclosión de huevos de H. contortus de ovinos.  
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La Mastitis Subclínica es un problema sanitario y de manejo en rebaños bovinos de ordeño. Genera 

reducción de la producción de leche, desmejora la calidad de leche y daña la ubre ameritando descartar la 

vaca del rebaño. Se diseñó un programa de prevención y control de la mastitis a la medida de las 

condiciones propias del rebaño de una unidad de producción de ganadería doble propósito en San Carlos, 

estado Cojedes; con animales mestizos Pardo Suizo – Cebu y Carora, bajo pastoreo rotacional, ordeño 

mecánico dos veces al día, suplementación estratégica en el ordeño, manejo sanitario preventivo y 

curativo. Se viene implementando dicho programa desde Agosto 2014 a través de un equipo 

multidisciplinario (investigadores, profesionales y ordeñadores). Se presentó una incidencia de mastitis 

subclínica de 86,0% (en Agosto, 2014), ameritando realizar algunas acciones: diagnóstico in situ del 

sistema de ordeño y de la mastitis subclínica a través de prueba de CMT, de la metodología de limpieza y 

desinfección; toma de muestras de leche, revisión y análisis de registros productivos y sanitarios, 

determinar factores de riesgo, evaluación microbiológica de la leche y antibiograma, tratamiento 

farmacológico en función del antibiograma, implementación de correctivos de limpieza y manejo de 

animales, formación a profesionales y ordeñadores. Se logró reducir las vacas afectadas a 21,68% en 

Octubre, 2014. 54,5% respondió rápidamente al tratamiento en su primera fase, y las restantes están 

mejorando progresivamente a través de la disminución del número de cuartos afectados por mastitis y/o 

disminución en el nivel de la mastitis subclínica. 
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O núcleo de conservação de ovinos da raça Santa Inês da EmbrapaMeio-Norte é composto por 

aproximadamente 200 animais. O rebanhotem como finalidade a conservação do recurso genético, e 

fornecer animaispara pesquisas realizadas nainstituição. Como ocorrenamaioria dos rebanhos ovinos 

criados em clima tropical, a verminose é uma das principaisdoenças que acomete o rebanho, essadoença 

ocasiona sériosprejuízosàovinocultura, pois é de difícil controle. Visando aperfeiçoar o 

controleessainfecção e coletar dados para seleção de animais resistentes à verminose, 

comesseestudoobjetivou-semonitorar a verminose no rebanho Santa Inês da EmbrapaMeio-Norte. Para o 

monitoramento, no período de outubro de 2012 a setembro de 2013, foramrealizadas coletas mensais de 

fezes de todos os animais do rebanho, para realização de OPG (ovos por grama de fezes),  e coprocultura. 

Durante o período de monitoramento 30% do rebanho necessitaram de tratamentoscom drogas 

antihelmínticas, mostrando não ser necessário a vermifugaçãomassal do rebanho, uma vez que 

umapequena parte do rebanhoapresentam alta infecção. O maior número médio de OPG foi encontrado no 

mês janeiro, o que é debido a maiorpluviosidade da época, que proporciona boascondições para o 

desenvolvimento das larvas dos parasitas. Em todas as coletas, o gêneroHaemonchusfoi prevalente 

nascoproculturas, devido a alta fertilidade e capacidade de sobrevivência dos parasitas dessegênero. O 

monitoramento da infecção por verminose é recomendada, por possibilitar a adoção da 

vermifugaçãoseletiva, e gerar dados para seleção de animais resistentes.  
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PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE HEMOPARASITOS EN MULARES CRIOLLOS 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, COLOMBIA 

 

Santander D.Y1; Quintero A.D1; Salamanca C.A1. 
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Cooperativa de Colombia, Arauca-Colombia 

danny.santander@campusucc.edu.co 

 

En el Departamento de Arauca los mulares (Equus mulus) son una especie que ha sido utilizada para 

múltiples labores de trabajo, carga, tracción o arrastre y vaquería; son animales resistentes que sobreviven 

en zonas inhóspitas. La investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico preliminar sobre la 

presencia de hemoparásitos en mulares del municipio de Arauca, Colombia. Una muestra de 10 mulares (6 

hembras y 4 machos) fueron escogidas al azar para la extracción de sangre de la vena coccígea media. Los 

animales se separaron por edades de acuerdo a cronometría dentaria. Las muestras de sangre fueron 

recolectadas en un tubo de ensayo con anticoagulante (EDTA) y se transportaron refrigerados a 2-5°C, 

hasta el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, donde fueron analizadas. La técnica de identificación de 

hemoparásitos se basó en un extendido en placa portaobjetos, utilizando la tinción Hemacolor; 

adicionalmente se midió el hematocrito. Para el análisis de los datos se usó estadística descriptiva. Todos 

los mulares muestreados presentaron resultados negativos para Babesia sp., y Trypanosoma sp., tanto en 

machos como en hembras. El promedio del hematocrito en machos fue de 35.25%, mientras que en las 

hembras, se encontró un promedio de 33%, valores reportados como normales en equinos. En este estudio 

se evidencia que en los mulares no hay presencia de hemoparásitos, sin embargo se recomienda ampliar el 

número de muestras para obtener resultados más confiables y la realización de exámenes complementarios 

para confirmar el diagnóstico.  
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Por ser la brucelosis bovina una zoonosis, se planteó en el ensayo de estandarización de protocolos de 

ELISA competitivo, la determinación de la seroprevalencia de Brucella abortus, utilizando estuches 

comerciales ELISA-c Svanovir®, así como la sero-reactividad a la prueba Rosa de Bengala (Card Test.). 

Apoyado en un estudio agroecoepidemiológico en 18 fincas, en 747 bovinos puros (Bradford, Nellore, 

Brangus, entre otros) y mestizos y en bufalinos (Murrah, Mediterránea, Jafarabadi), doble propósito de 

Aragua y Guárico. La metodología estadística comprendió estadísticas descriptivas  y prueba de 

proporciones.  En análisis pareados, se confirmó el valor de 0% de reactores serológicos a Card Test, 

prueba oficial de tamíz y 100% negativos a ELISA competitivo (prueba confirmatoria oficial) en muestras 

de sangre del mismo origen (día y animal muestreado), en ambos estados. Como complemento, en un 

centro genético se realizó PCR para Brucelosis a 62 muestras de semen congelado de toros y búfalos, 

puros, en pajuelas en nitrógeno líquido, las cuales resultaron negativas a Brucella spp. Concluyendo que, 

se mantiene la seronegatividad en los predios bajo estudio, así como la negatividad a evidencias clínicas, 

diagnósticas y epidemiológicas a esta enfermedad zoonótica, reproductiva. Se complementa con los 

resultados a la prueba de Fluorescencia Polarizada, para la determinación consensuada y certera de los 

puntos de corte en muestras nacionales, con estos estuches comerciales importados, de uso en grandes 

rumiantes, así como con  el kit de interferón-gamma, y obtener a corto plazo  la certificación de predios 

libres a brucelosis, con o sin vacunación, según el predio evaluado. 
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Por baja eficiencia de métodos directos de diagnóstico de tripanosomosis bovina, se evaluaron tres 

productos antigénicos: extracto crudo total, soluble purificado fraccionado y desnaturalizado de 

Trypanosoma vivax en Ac-ELISA. En18 fincas, muestreados 747 bovinos doble propósito de Aragua y 

Guárico. Se determinó: hematrocrito (Hto), hemoglobina (Hb), prevalencia y parasitemia (frotis coloreado 

y QBC Idexx), seroprevalencia (IFI-Ac-ELISA) y PCR. Protocolos Ac-ELISA: 5 ensayos y 3 réplicas por 

cada antígeno, comparando con IFI, en base a repetibilidad, reproducibilidad, sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos, índice de validez, concordancia kappa, ANAVAR, intervalos de 

confianza (IC), coeficientes de variación (CV)  y prueba de proporciones. Resultados; Hto 37,7%, Hb 

12,6%. Prevalencia de T. vivax 37,7%, Anaplasma marginale 66,6%, B. bigemina 22,2% y B. bovis  

13,3% y parasitemia 5%, 12%, 1,3% y 1,2%, respectivamente. Seroprevalencia en Aragua 95,5%, Guárico 

88,65%, IC al 95% de 85,95% - 91,36%, sin diferencia estadística significativa entre IFI (88,80%) y Ac-

ELISA  (p<0,05). Diferencia de valores obtenidos en sensibilidad (95% vs 96%) entre las dos 

concentraciones de T. vivax (20g/ml vs 40g/ml) en Ac-ELISA, sin significancia estadística, con 

40g/ml se obtuvo mejores resultados, especificidad 97%. sensibilidad 96%,  kappa 0,93. Todos los 

valores presentaron CV  al 13% como estándar válido.Densidades ópticas con puntos de corte variables, 

mínimo 0,209 y máximo 0,583. Concluyendo que, altos valores de prevalencia y seroprevalencia, 

confirman la estabilidad enzoótica de de tripanosomosis. Técnica de producción de materiales antigénicos 

eficiente para el diagnóstico de anticuerpos anti-T. vivax. Protocolo Ac-ELISA robusta visto valores de 

repetibilidad/reproducibilidad y estandarización.  
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O presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico parasitológico em uma criação de suínos 

localmente adaptados, oriundos de uma comunidade tradicional conhecida como Faxinal, localizada na 

região Centro-Sul do estado do Paraná,Brasil. Foram obtidas 39 amostras de fezes de suínos, machos e 

fêmeas, com idade acima de seis meses. As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal, com 

auxílio de luvas cirúrgicas, e em seguida acondicionadas em sacos plásticos e identificadas. 

Posteriormente as amostram foram mantidas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável, e 

transportadas ao Laboratório de Parasitologia. O exame coproparasitológico foi realizado com 

metodologia para a contagem de ovos por grama de fezes (OPG). Observaram-se as seguintes 

prevalências: 97,5% para Estrongilídeos (38 animais positivos/39 animais totais), 28% para Strongyloide 

spp. (11 animais positivos/39 animais totais), 18% para Ascaris spp. (7 animais positivos/39 animais 

totais), além de dois animais positivos para Coccídeo. Ao exame quantitativo (mínimo e máximo), obteve-

se:0-12.250 OPG para ovos do tipo Estrongilídeos; 0-250 ovos por grama de fezes para Strongyloide spp.; 

0-250 OPG para ovos do tipo Ascaris spp. Com os resultados obtidos será possível implantar um 

programa de manejo sanitário adequado as condições ambientais do Faxinal, respeitando a rotina de 

criação dos suínos por esta comunidade tradicional. 

 

Palavras chaves: comunidade tradicional,exame coproparasitológico, OPG, sanidade animal, suínos 
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EL TULL O HUERTO ANCESTRAL DE LOS INDÍGENAS NASA DE CAUCA (COLOMBIA) 
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Álvarez Franco, L. A.,1 Zaragoza Martínez, L.,2 Rodríguez Galván G. ² 

 

¹Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Facultad de Ciencias Agropecuarias² Universidad 

Autónoma de Chiapas, Instituto de Estudios Indígenas 
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El Tull es el espacio de tierra que está alrededor de la casa de los indígenas Nasa, donde conviven las 

personas, las plantas, los animales y hay diversidad de cultivos tradicionales; las plantas y los animales 

son considerados personas que tienen espíritu, piensan, sienten y pueden beneficiar o castigar. El objetivo 

del trabajo fue caracterizar los sistemas de producción del Tull Nasa, la investigación se realizó en 36 

tulles localizados en los resguardos indígenas de Tacueyó, Toribio y San Francisco en el departamento del 

Cauca. Se aplicó una encuesta y se realizó el inventario de los recursos fito y zoogenéticos existentes. La 

edad promedia del productor fue de 48.2±16.5  años, cuyas familias estaban conformadas por 6.3 ± 2.5 

personas. La principal actividad de subsistencia es la agricultura, siendo las especies agrícolas de mayor 

importancia económica el maíz, café, plátano, mora, tomate de árbol, frijol, papa, granadilla, fique y 

gulupa (Passiflora edulis). Se encontraron 412 especies de plantas, agrupadas en 101 familias, de las 

cuales la más numerosa fue la familia Asteraceae con 39 especies, seguida por Poaceae con 29, 

Lamiaceae con 23 y Solanaceae con 22. En la mayoría de los predios se realizan labores pecuarias, siendo 

la cría de gallinas la más común dentro de las labores de traspatio (86%), seguida de los bovinos (38.9%), 

porcinos (30.5%), cuyes (30%), pavos (25%), equinos (16%), ovinos (13.8%), patos (16%), truchas 

(11%), gansos (5%), palomas (2.7%).  Se concluye que el Tull Nasa es un modelo de conservación de la 

diversidad genética y cultural. 
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La investigación se realizó en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA), 

de la Universidad Estatal Amazónica, Ecuador y tuvo como objetivoevaluar el efecto del genotipo de la 

gallina (campera vs. criolla) sobre las características físicas de los huevos. Se utilizaron 30 gallinas de 

cada genotipo, con un peso promedio de 2350 ± 5 g con 7 meses de edad para las camperas y 10 meses de 

edad para la criolla. La recolección de los huevos se realizó en tres semanas consecutivas, del total de 

huevos colectados durante el periodo se seleccionaron 150 huevos al azar. Los resultados experimentales 

se sometieron a comparación de medias mediante el ANOVA de clasificación simple. Al estudiar el peso 

del huevo encontramos diferencias altamente significativas (P< 0.001) entre los genotipos de gallinas 

estudiadas. Los mejores resultados (P< 0.001) en cuanto a peso, el ancho y el alto del huevo huevo los 

mostró el genotipo campero con 55.4 g, 41.9 y 54.9 mm, respectivamente. Se concluye que la gallina 

campera supera a la gallina criolla en las variables estudiadas y bajo las condiciones tropicales de zona 

Ecuatoriana evaluada; sin embargo es de gran importancia conservar la gallina criolla como base genética 

y por sus multiples caracteristicas positivas (ej. facil adaptación y muy resistente a enfermedades). 
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La cría de caprinos ha sido fundamental para que las familias de Huilango, Tochimilco, satisfagan 

necesidades materiales e inmateriales, por varias generaciones. Esta investigación tuvo como objetivo 

caracterizar 8 hatos de cabras, que persisten en una localidad fundada en el Siglo XVI, en el estado de 

Puebla; cuando hace 20 años existieron 90 hatos. Se recurrió a la etnografía, al estudio de caso durante un 

año, a la entrevista abierta semi estructurada, a la plática con ocho dueños de cabras, a la observación 

participante, y a la memoria fotográfica. La información fue procesada con estadística descriptiva y 

análisis del discurso. Los resultados muestran que la cría de caprinos está siendo desplazada o sustituida 

por actividades que no requieran trabajo diario, debido a la percepción actual de que el trabajo debe 

realizarse en “semana inglesa”. Los hatos los forman de 13 a 28 cabras; para mejorar la raza (e ingresos de 

esta actividad), se han introducido paulatinamente, a partir de 2013, animales de raza Boer, proceso que 

manifiesta la idea heredada del manejo cauteloso de cuatro elementos: seco, húmedo, frío, y caliente. El 

semental Boer llegado de clima caliente y seco, debe cubrir a las hembras criollas, de clima húmedo y frío, 

para que los cabritos que nazcan, ya adaptados, sobrevivan. Se prefieren cabras a borregos, pues estos 

enferman de forma frecuente, a comparación de las cabras. Se concluye que los hatos caprinos, en 

Huilango, están condenados a desaparecer, cuando las generaciones de más de 50 años también lo hagan. 

 

Palabras clave: trabajo diario, mejorar variedades, seleccionar alimento, seco a húmedo, frío a calor 
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San Lucas, en el estado de Chiapas es uno de los municipios con más bajos índices de desarrollo humano, 

las comunidades que lo conforman son habitadas por campesinos mestizos y  una proporción de habitantes 

indígenas. Como parte de las actividades económicas desarrolladas está la producción a pequeña escala de 

animales domésticos, donde los animales son del tipo local, criollo o también conocidos como, de rancho. 

El estudio utilizó el enfoque y la metodología cualitativa debido a que se investigan las actividades 

productivas desarrolladas en los traspatios rurales, sus aportes a la familia rural así como la interpretación 

de los actores que han formulado y ejecutado procesos socio-productivos basados en el aprovechamiento 

de los recursos genéticos locales, se concluye que los animales se heredan o comparten solamente con 

mujeres emparentadas en primer grado o entre grupo de mujeres que comparten vínculos de amistad y que 

integran la red social comunitaria de la localidad. 
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SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL Y LA TRADICIÓN ORAL SOBRE EL 

TRABAJO DE LLANO Y LOS VIAJES DE GANADO 
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Existen pues, diferentes medidas adaptadas por los pobladores antiguos, que al no poseer las ventajas de la 

tecnología, las vías de acceso y la disponibilidad alimenticia de esta época, se vieron avocados a 

implementar acciones que les permitieran la pervivencia, como los trabajos de llano y las travesías 

ganaderas para el intercambio comercial de su ganado, el trabajo de llano es realizado en el corral, allí se 

vacuna, se herra se le suministra medicamentos, y se purga, anteriormente se hacía una travesía de 45 días, 

según la cantidad de ganado, se reunían varios llaneros,  que incluían el Caporal, que es el segundo al 

mando de un Hato, y el primero en un viaje de ganado, el cabrestero, que va adelante, caballiceros, que se 

encargan de llevar los caballos, chocoteros, que se encargan de la comida,  punteros, que van guiando 

desde las puntas, evitando que los animales se vayan, junto con los culateros que van atrás, se remontan, 

se seleccionala madrina que son los animales que son de mayor mansedumbre, y van a llevar a los demás 

por que los bovinos son gregarios, lo cual hace que sigan a la multitud, se recorrían varios hatos hasta 

llegar a Villavicencio. 
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En el sistema de cría de cerdos de las comunidades de campesinas del estado de Chiapas, el semental se 

encuentra todo el tiempo con las hembras, monta en promedio cuatro veces a la cerda o hasta que se 

confirma la preñez, la relación macho - hembra es de 1 a 3. La edad promedio de las cerdas al primer parto 

es de un año y medio; se considera que una buena hembra reproductora pare en promedio dos veces al año 

y produce entre seis y ocho lechones en cada parto. En estas comunidades, las hembras duran dos años en 

producción y posteriormente se engordan para venta. Las mujeres son las responsables de la actividad que 

es a nivel de traspatio y que además desarrollan una diversidad de actividades. Sus actividades y 

estrategias integran el uso de alta biodiversidad y de la experiencia que les ha sido transmitida. Fue 

empleado un proceso metodológico que se basó en un enfoque cualitativo y metodología del mismo orden, 

aprovechando la complementariedad de herramientas metodológicas convencionales y participativas. El 

trabajo concluye en que  a pesar de sus aportes a la economía familiar, la actividad enfrenta problemáticas 

relacionadas a la reducción en la dimensión de los traspatios, en el número de productores y reducción en 

el número de individuos por piara, así como por la carencia de infraestructura adecuada.  
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Se llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue conocer la utilización de burros en comunidades del 

municipio de San Lucas, en el estado de Chiapas; mediante el empleo de un proceso metodológico basado 

en un enfoque cualitativo y metodología del mismo orden y aprovechando la complementariedad de 

herramientas metodológicas convencionales y participativas se llevó a cabo la realización del trabajo de 

campo, encontrando que, el burro representa el principal medio de transporte para las personas, para el 

acarreo de leña, de insumos para la producción agrícola y de  cosechas. Otro beneficio proporcionado por 

los burros, es el acarreo de agua hasta las viviendas, siendo las mujeres quienes tienen esa responsabilidad, 

en  un binomio que resuelve este problema fundamental para la unidad doméstica, pues 68% de las 

familias reportaron esa necesidad. Se identificó que los burros representan un distintivo social asociado a 

los varones jóvenes, pues a término de las actividades de trabajo se les emplea como parte del 

esparcimiento, para pasear y hacer visitas. Están presentes en 25% de las unidades de producción familiar. 
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El objetivo del presente trabajo fue caracterizar morfológica y fenotípicamente el cerdo Pelón explotado 

en el estado de Yucatán, para ello, se dividió el estado en cuatro zonas de estudio. Se midieron un total de 

219 animales 158 hembras y 61 machos, mayores de un año de edad y que cumplieran con las 

características fenotípicas de la raza. Para cada cerdo evaluado se midieron 29 variables etnológicas: 9 

fanerópticas, 2 morfológicas y 18 morfométricas; asimismo se realizó el análisis de los índices 

zoométricos, estos se obtuvieron a partir de las variables morfométricas. Los resultados indican que la 

población de Cerdo Pelón Mexicano (CPM) estudiado en las cuatro zonas muestran que, desde el punto de 

vista fenotípico, presenta en general, una gran similitud de características corporales con los actuales 

cerdos ibéricos, cubanos, y argentinos, y se encontró que el 98.8 % de los animales presentaron color de 

capa negra, 82.7 % de pezuñas negras, lo cual indica que esta característica en el cerdo pelón se encuentra 

fija. En referencia a la presencia de pelo, el 54.2 % de estos no la presentan, el resto la presenta de manera 

escasa (38.1%). Para los resultados de las variables morfoestructurales estudiadas entre zonas presentaron 

diferencias (P<0.05) excepto LJ, AG LO, LC y PT. Al estudiar la población agrupada por sexo, los 

machos presentaron los valores más altos frente a las hembras en todas las variables estudiadas, situación 

que se debe al dimorfismo sexual que se presenta en los machos. Los índices biométricos estudiados en 

cuanto a la descripción del patrón racial, sugieren como los cerdos pelón en Yucatán, son poco compactos 

del tronco (ICO), con tendencia redonda del tórax (ITO), de cabeza dolicocéfala (ICE), de grupa (IPE) y 

proporciones (IPRO) dolicomorfas. Los índices que describen la aptitud productiva, sugieren que el cerdo 

pelón, presenta tendencias de poca profundidad de tórax (IPTR), grupa larga (IPELO) y de menor anchura 

(IPETR), que es indicativo de la escasa producción de carne. Los cerdos pelón de las diferentes zonas 

presentaron características comunes, todas ellas representativas de animales autóctonos ya que no han 

pasado por un programa de selección genética.  
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La unidad de producción campesina se fortalece con distintos recursos locales (mano de obra, tecnología 

tradicional, parcela, factores ambientales y material genético. En otros simposios se ha argumentado el 

apoyo económico que los campesinos obtienen de los productos y subproductos animales de la unidad de 

producción. Este trabajo mostrar cómo los beneficios pecuarios se traducen en ahorro económico, de uso o 

cambio. La investigación se realizó en la localidad de Jolbón, Chamula, donde se encuestó a 10 amas de 

casa sobre los siguientes aspectos de la UP: familia; distribución y jornales de trabajo, y diversidad de 

aportes pecuarios a la familia. También se hizo un taller con seis mujeres (dos jóvenes, dos adultas y dos 

ancianas) para hacer las equivalencias económicas desde su perspectiva, de los aportes identificados 

mediante la encuesta. Los resultados señalan que la cría de animales brinda los siguientes aportes: 

alimento (100% de los casos), vestido tradicional (100%), curación tradicional (35%) y ocio (70%). Según 

la encuesta, en Jolbón la familia promedio tiene 5.2 integrantes y el ingreso mensual promedio es de 

$1925 (pesos mexicanos). Tomando como referencia (100%) tal ingreso mensual, se calcularon las 

siguientes aproximaciones económicas (al no gastar) por aporte: alimento (18.75%), vestido tradicional 

(6.5%), curación tradicional (14.7%) y ocio (16.6%). En conclusión, en un aproximado económico, lo que 

menos aporta la crianza de animales a la familia, equivale a un ahorro de 25.2% del ingreso mensual y 

quien más aprovecha, lo hace con un equivalente a 56.6%. 

 

Palabras clave: ahorro, economía doméstica, familia campesina, valores de uso y cambio  

mailto:gr.galvan2010@hotmail.com


  

192 
 

ANCORME – ASSOCIAÇÃO COM RAÇA 

 

¹Tiago Perloiro, ¹Ana Carrasco e ²Nuno Carolino 

 

¹ANCORME – Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Merina ²INIAV – Instituto Nacional 

de InvestigaçãoAgrária e Veterinária, I.P. 

tperloiro@ancorme.com 

 

 

 

ANCORME (Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Merina) fue fundada en 30 de mayo 

de 1990 y se ha dedicado a la labor de registro y mejora de dos razas merino locales. 

En el período 1990-1994 la asociación se dedicó casi exclusivamente a la Raza Merina Blanca, con la 

consideración de varios rebaños en la región de Alentejo y su posterior inscripción en el registro 

zootécnico de los animales con características étnicas compatibles con el estándar de la raza. En 1994 

también fue incluido en el trabajo de la asociación la Raza Merina Negra, hasta ahora en peligro de 

extinción, y con el fomento de medidas agroambientales hatenido un gran crecimiento hasta nuestros días. 

Bajo elPrograma de Conservación yMejoramiento de la Raza Merina Blanca y Merina Preta desarrollamos 

varias actividades y acciones prácticas incluyendo: 

- El Control de crecimiento de corderos 

- La inscripción en el Libro Genealógico 

- Identificación electrónica 

- Caracterización  e evaluación genética 

- Inseminación Artificial 

- Exámenes andrológicas 

- Contrastes Lanares 

- Esquila, etc 
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La raza ovina Roja Mallorquina está considerada una raza autóctona en peligro de extinción. Tiene la 

peculiaridad de ser la única raza española que posee cola grasa, un signo propio de su procedencia del 

próximo oriente. Tradicionalmente se ha comportado como una raza de doble propósito, muy rústica e 

implantada en las áreas agrícolas de la isla de Mallorca. En la  actualidad sus quesos han cobrado una gran 

relevancia, alcanzando precios muy interesantes. Esto está reforzando el interés en su producción láctea. 

En el presente trabajo realizamos un estudio en una granja experimental centrado en el comportamiento de 

la lactación en frecuencia y duración en las dos parideras propias de la raza. Se trata de un análisis 

descriptivo que nos apoyará en el diseño del programa de control lechero en el seno del programa de 

mejora de la raza. Nuestros resultados pusieron de manifiesto un relativo equilibrio en la distribución de 

lactaciones en las parideras, con una ligera superioridad de la paridera de otoño. Esto se puede interpretar 

como una respuesta a una demanda constante de queso a la que se puede hacer frente gracias a la 

poliéstrica estacional de la raza. La paridera de otoño mostró un promedio superior en la longitud de las 

lactaciones (119 ± 2 días), frente a la de primavera (97 ± 2 días), posiblemente por la distribución de los 

recursos nutritivos. Más del 90% de lactaciones de otoño superaron el estándar de 120 días de duración, 

mientras que esa misma cifra de las de primavera se mantuvieron en el entorne del estándar. 
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Com 47 raças de bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, asininos, galináceos  oficialmente 

reconhecidas, a defesa e melhoramento do património genético animal são prioridades para  Portugal, que 

têm sido demonstradas nos compromissos nacionais e internacionais assumidos, bem como nas políticas 

nacionais e comunitárias, nomeadamente,  “Convenção Sobre Diversidade Biológica”,  “Declaração de 

Interlaken”,  programas NOVAGRI, PAMAF, AGRO, PRODER e, mais recentemente, PDR2020. Nos 

últimos anos, a execução dos programas de melhoramento genético animal por seleção têm sido da 

responsabilidade das organizações de criadores, oficialmente reconhecidas, mediante a aprovação e 

orientação dos serviços oficiais do Ministério da Agricultura e do Mar. Nos programas de seleção de cada 

raça estão definidos os objetivos de melhoramento, os critérios e metodologias de seleção e a estrutura, 

modo  de funcionamento e atividades a desenvolver. Para a implementação ou prossecução dos programas 

de melhoramento, com a ajuda de instituições de investigação científica e tecnológica, têm sido utilizadas 

progressivamente diversas ferramentas de apoio à seleção. Atualmente, a avaliação genética através do 

BLUP - Modelo Animal está generalizada em diversas espécies e várias características. Gradualmente têm 

sido incorporados marcadores genéticos relacionados com características de interesse produtivo. O 

controle de filiação por análise de ADN tem sido amplamente utilizado nas várias espécies e tem sido 

promovida a utilização de biotecnologias reprodutivas. O desenvolvimento de software especifico para a 

gestão da informação proveniente dos programas de seleção também tem contribuído para a manutenção 

da variabilidade genética e para a seleção dos RGAn em Portugal. 
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As raças ovinas autóctones Merina Branca e Merina Preta  são exploradas no Sul de Portugal, com um 

efetivo de, respetivamente, 12000 e 15000 fêmeas adultas, distribuídas por cerca 80 explorações. Estão 

ambas  incluídas em programas de seleção, cujos objetivos de melhoramentos são a capacidade maternal, 

capacidade de crescimento até ao desmame e prolificidade. Neste sentido, desde 2012, realiza-se 

anualmente a avaliação genética destas populações para capacidade maternal e capacidade de crescimento 

até aos 70 dias de idade e prolificidade. Todos os caracteres são submetidos a análises univariadas, através 

do BLUP - Modelo Animal, tendo-se utilizando em 2014, na raça Merina Preta, 157272 indivíduos na 

matriz de parentesco, 38107 pesos ao desmame e 64727 partos e, no caso da raça Merina Branca, 278291 

indivíduos na matriz de parentesco, 46396  pesos ao desmame e 75436 partos. O modelo utilizado na 

análise do peso ao desmame inclui os efeitos fixos da exploração*ano de nascimento, mês de nascimento, 

sexo, tipo de parto e idade da mãe ao parto (covariável linear e quadrática) e, como efeitos aleatórios, o 

valor genético direto, o valor genético materno e o efeito ambiental permanente da ninhada. A 

prolificidade é analisada com um modelo que inclui os efeitos fixos da exploração*ano de parto, mês de 

parto e idade da ovelha ao parto (covariável linear e quadrática) e, como efeitos alectórios, o valor 

genético e o efeito ambiental permanente. Os resultados da avaliação genética das raças Merina Branca e 

Merina Preta têm permitido que os criadores efetuem uma seleção mais objetiva e eficaz. 
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Los objetivos del presente fueron evaluar majadascaprinas criollasin situ, tomándose las variables 

reproductivas y de crecimiento y compararlos con los datos del CEDEVA Laguna Yema. Para el estudio 

se utilizaron cabras pertenecientes a dos establecimientos in situ, uno con 53 cabritos y otro con 79 

cabritos. Se estudió prolificidad, peso al nacimiento y porcentaje de mortandad perinatal. Los resultados, 

fueron comparados con los registros del CEDEVA-Laguna Yema entre 2010 a 2014 (n=190 cabritos). 

Para prolificidad se realizó ANOVA, arrojando un valor no significativo para la variable de 

establecimiento, teniendo un promedio de 1,6 cabritos/cabra.  El ANOVA realizado para peso al 

nacimiento resultó significativo en cuanto a la variable tipo de parto, siendo los partos simples los de 

mayor valor y para condición corporal al parto se refleja el mayor peso al nacimiento para las hembras con 

condición de 2,5 a 3,5; no encontrándose significancia entre establecimientos. El valor medio fue2,78 kg. 

Para porcentaje de mortandad perinatal, se utilizó el test de Chi-Cuadrado, que resultó no significativo, 

dando que los resultados no son dependientes del establecimiento, el valor medio de dicha variable fue 

3,97%. Se concluye que en sistemas extensivos, las cabras que presentaron parto simple y mejor condición 

corporal al parto resultaron tener crías con pesos al nacimiento mayores y que la prolificidad elevada y el 

bajo número de cabritos perdidos en la etapa perinatal, son variables que destacan en las cabras criollas, 

siendo indicadores de su adaptación al ambiente. 
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Se utilizaron 40.042 registros de producción de leche acumulada hasta los 305 días (L305) pertenecientes 

a 15.260 vacas Mambí de Cuba (3/4 Holstein ¼ Cebú), procedentes de cuatro empresas genéticas. El 

propósito del estudio fue evaluar la existencia o no de interacción genotipo ambiente (IGA) para la 

producción de leche en dos niveles de producción: normal (P1, de los años de parto de 1981 a 1990) y 

bajo (P2, de los años de parto de 1991 a 2006). Para estimar los parámetros genéticos y valores genéticos 

(VG) en ambos niveles de producción y en el conjunto de los años (P3, de los años de parto de 1981 a 

2006) se empleó un modelo animal univariado que incluyó como efectos fijos la combinación rebaño-año-

cuatrimestre de parto, la edad al parto como covariable lineal y cuadrática, los efectos aleatorios del 

animal, el efecto del ambiente permanente y los residuales. Se estimaron las correlaciones de Pearson 

entre los VG de los 93 sementales representados en ambos niveles de producción. Las heredabilidades y  

repetibilidades fueron: 0.227 ± 0.029 y 0.473 ± 0.008, 0.059 ± 0.015 y  0.266 ±  0.014, 0.170 ± 0.020 y 

0.418 ± 0.006, en los niveles P1, P2 y P3, respectivamente.  La correlación entre los VG de los sementales 

en los niveles P1 y P2 fue de 0.66 constatándose el efecto de la interacción genotipo ambiente por lo que 

se concluye que la selección y uso de los sementales Mambí de Cuba debe hacerse considerando las 

condiciones ambientales existentes. 
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El caballo criollo es un recurso genético que habita las sabanas inundables del Departamento de Arauca 

del cual se desconocen muchas de sus características, lo que limita el establecimiento de programas de 

conservación, selección y uso estratégico de la especie.El objetivo de este estudio fue evaluar la 

variabilidad fenotípica de características morfométricas del caballo criollo araucano en 4 fincas. En total 

se utilizaron 52 caballos criollos con una edad y peso promedios  de 7,6± 2,6 años y 318,6 ± 40,1 kg.Se 

midieron las variables: perímetro torácico (PT), diámetro longitudinal (DL), diámetro dorso-esternal 

(DD), alzada a la cruz (ALC), diámetro bicostal (DB), longitud de cabeza (LCA), anchura de cabeza 

(ACA), altura al hueco subesternal (AHS),  anchura de pecho(AP), longitud de cráneo (LCR), anchura de 

cráneo (ACR), longitud de cara (LC), anchura de cara (AC), alzada a la grupa (ALNG), largo de grupa 

(LGR), anchura de grupa (AGR), alzada nacimiento de la cola (ANC), perímetro caña anterior(PCA), 

profundidad de cabeza(PRCA), altura al corvejón(ACO),  peso corporal (PC). Los datos se analizaron por 

la metodología de modelos mixtos y se efectuó la prueba DMS cuando se encontraron diferencias 

estadísticas. La finca fue un factor de variación significativo (p<0,05) para las variables PC, PT, ALC, AP, 

LCA, ACA, LCR, ACR, LC, AC, AGR, ANC, ACO, AHS. Los resultados muestran una amplia variación 

entre fincas de las medidas corporales, indicando la importancia de establecer programas de selección y 

conservación de la especie. 
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Con el objetivo de estimar los componentes de (co)varianza, parámetros, valores y tendencias genéticas 

para los rasgos de crecimiento en el peso al nacer (PN), al destete (PD) y 16 meses de edad (P16) de 

terneros, de la raza criolla Costeño con Cuernos, nacidos entre los años 1989 al 2011 en un rebaño 

ubicado en el nordeste de Colombia,  se analizaron 3 060, 2 594 y 1 990 registros de PN, PD y P16, 

respectivamente. Se utilizaron varios modelos  multicarácter, en todos los casos se incluyó el efecto 

aleatorio del animal y el resto de los modelos alternaron el efecto materno, el efecto del ambiente 

permanente y la relación entre el efecto directo y materno; la bondad de ajuste se determinó con los 

criterios de información de Akaike (AIC), Bayesiana (BIC) y LogL. Se encontró que para PN y PD los 

modelos que involucran los efectos directos, maternos y de ambiente permanente materno fueron los de 

mejor ajuste, para el P16 el modelo que sólo tuvo en cuenta el efecto directo. Los valores de heredabilidad 

para PN, PD y P16 fueron 0,16 ± 0,04; 0,27 ± 0,04  y 0,31 ± 0,04  respectivamente. La heredabilidad 

materna para PD fue 0,04 ± 0,02. Las correlaciones genéticas entre PN-PD, PN-P16 y PD-P16 fueron 

0,65, 0,75 y 0,96 respectivamente. Los valores genéticos directos se incrementaron en  0,013, 0,185 y 0, 

208 kg por año para PN, PD y P16 respectivamente. La variabilidad genética encontrada posibilita la 

aplicación de un proceso de selección.  
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En México, la producción de ovinos se desarrolla en manos de productores de escasos recursos 

económicos, al ser parte de su estrategia de vida y contribuir a su seguridad alimentaria e ingresos. El 

centro del país concentra el 53% de un total de 8.5 millones de ovinos. El estado de Puebla ocupa el 

quinto lugar en inventario con 499,619 cabezas, de ahí la importancia de definir claramente el objetivo de 

producción en las explotaciones y aplicar una selección adecuada a los futuros progenitores. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el criterio de selección utilizado para hembras de reemplazo en los sistemas 

tradicionales de la sierra norte de Puebla. Se aplicaron 116 encuestas a ovinocultores, de las cuales se 

tomaron los criterios de selección de acuerdo a la información proporcionada. Los datos se analizaron con 

los procedimientos PROC MEANS y PROC FRECQ del paquete estadístico SAS. Los resultados 

obtenidos muestran que la resistencia a enfermedades 27.58% es el principal criterio de selección, 

ganancia de peso de los corderos hijos 21.55% segundo, tercero adaptabilidad 15.51%, el carácter dócil 

12.93% en cuarto lugar, quinto prolificidad 7.75%, sexto el tamaño corporal 6.89%, séptimo producción 

de corderos para pie de cría 5.17%, octavo la demanda en el mercado 0.86%,  noveno producción de leche 

0.86% y decimo el color de capa con un 0.86%. Se concluye que es importante definir el objetivo de 

producción de la explotación para poder seleccionar un determinado criterio y así poder ser competitivo 

obteniendo mayor rentabilidad de la producción. 
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El cerdo criollo sabanero constituye  un potencial económico, genético, y productivo para el 

Departamento de Arauca, Colombia. Ha contribuido por muchos años como alimento proteico a los 

pobladores de la región, sin embargo su desempeño productivo no se ha evaluado, desconociéndose las 

cualidades que posee. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia ambiental sobre el 

comportamiento productivo en cerdas criollas sabaneras de la unidad de porcinos de la Granja el Picure. 

Se analizaron los registros de 14 cerdas, y se consideraron los siguientes parámetros: lechones por camada 

(NLC), peso promedio del lechón al nacer (PPLN) y peso promedio del lechón al destete (PPLD). Se 

consideraron los factores ambientales Año de parto (AP), época de parto (EP) y número de parto (NP).Los 

datos se analizaron a través del procedimiento GLM (SAS 9.1) y para la prueba de promedios se usó el 

Test de Duncan. Las medias estimadas fueron: NLC 7.4±1.9;  PPLN 1.06±0.218 Kg; PPLD 7.81±2.58 Kg. 

El AP influyó sobre las características NLC, PPLN  y PPLD (p<0.05. El NP solo tuvo efecto significativo 

(p<0.05) para NLC y la EP tuvo efectos significativos sobre el PPLN y PPLD (P<0.05). Se concluye, en 

este estudio,  que los factores ambientales analizados influyen sobre los parámetros productivos de cerdas 

criollas y las cerdas mayor número de partos producen mayor número de lechones por camada mientras 

que las que paren en época seca producen mayor peso promedio al nacer y al destete del lechón. 
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La raza colombiana Lucerna fue creada en 1970. Poca literatura se encuentra con referencia a su 

comportamiento productivo. El objetivo del estudio fue establecer la influencia sobre la producción de 

leche mensual (PLDC) y acumulada a 305 días (P305), de los factores: Finca, año de Parto (AP), Orden de 

Parto (OP), Época de Parto (EP) y Componente Racial (CR) y las interacciones del AP con los demás 

factores. Un análisis de varianza fue realizado para identificar factores más influyentes sobre las 

características. La información provino de registros productivos de la raza Lucerna (Haciendas Reserva 

Natural El Hatico y Lucerna - Valle del Cauca, Colombia). Los factores establecidos fueron: Épocas: 

partos entre Enero-MarzoEP1, Abril-JunioEP2, Julio-SeptiembreEP3, Octubre-DiciembreEp4 (EP2 y 

EP4, mayor precipitación). Los CR correspondieron a CR1 animales <50% Lucerna, CR2: 50-74% 

Lucerna, CR3: 75-93% Lucerna y CR4: 94-100% Lucerna. Los OP variaron entre 1 a 5 y los AP entre 

2003 a 2007. Como covariable, la edad de la vaca al parto (EVP). Las interacciones entre los factores y el 

AP también fueron consideradas. Cada factor fue influyente sobre las PLDC y la P305 (p<0,05) a 

excepción del CR, EVP y las interacciones AP*CR. La finca no fue influyente para p305 pero si para las 

últimas PLDC.  El OP fue significativo para P305. El AP y la interacción AP*EP fueron influyentes 

durante toda la lactancia. Esta información es útil para la búsqueda de estrategias encaminadas a disminuir 

el impacto de los factores en estudio sobre las PLDC. 

 

Palabras clave: ganado criollo, producción de leche  

mailto:landrea@utp.edu.co


  

204 
 

IDENTIFICACION GENOMICA DE SNPs ASOCIADOS A TERNEZA DE LACARNE DE 

OVINO DE PELO CRIOLLO COLOMBIANO. 

 

Ortiz Sánchez, Y. ¹, Ariza Botero, M.¹, Castro Molina, S.¹, Ríos Rodríguez, M.¹ 

 

¹Universidad Nacional de Colombia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Grupo de 

investigación Genética Molecular Animal. 

ytortizs@unal.edu.co 

 

 

 

La evaluación genómica se ha convertido en una herramienta importante para la mejora de los sistemas 

productivos pecuarios, permitiendo la obtención de asociaciones confiables entre el genoma y 

características de interés económico, como las características de calidad de la carne, atributos altamente 

exigidos por los consumidores. Esta investigación tuvo como objetivo realizar la evaluación genómica de 

una población de Camuros Criollos para establecer la asociación entre el componente genético y el 

desarrollo de la terneza de la carne. Un total de 160 ovinos fueron sacrificados, provenientes de dos 

regiones geográficas (Piedemonte,  n=121 y Valle Interandino,  n=39). La   medición de la característica 

se realizó por el método de Warner Bratzler en el musculo Longissimus dorsi y el aislamiento de ADN se 

realizó mediante el método fenol cloroformo a partir de 20mg de musculo; los animales fueron 

genotipificados usando el chip OvineSNP50 BeadChip Data Sheet. Entre los resultados de los análisis se 

encontraron diferencias significativas para el origen de los animales (p<0.05). A partir del microchip se 

obtuvo información de 35.202 SNPs que fueron evaluados en el análisis de asociación; como resultado se 

determinó el efecto significativo de 2.038 SNPs (p<0.05),en los 26 autosomas del ovino asociados a la 

característica. Los resultados confirman quela variación de la terneza de la carne de ganado ovino está 

influenciada por la genética; este estudio permite plantear una búsqueda de genes responsables de la 

terneza diferentes al complejo Calpaina-Calpastatina principal responsable de la misma en otras especies.      
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Se aborda el análisis de la evolución del control de rendimientos en la raza ovina española Lojeña, 

atendiendo a su situación actual como raza en peligro de extinción. Para ello se utiliza la información 

correspondiente a un total de 8083 corderos de la raza Lojeña en 10 ganaderías diferentes sobre los que se 

controlaron datos de información sobre caracteres productivos (Kg de peso vivo a diferentes edades de los 

corderos). Del mismo modo se analizan 8150 controles reproductivos (prolificidad). Toda la información 

pertenece a animales del núcleo de Selección de la Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina 

Lojeña del Poniente Granadino (ACROL). En la población total de la raza Lojeña se observa un 

incremento acusado en el año 2013 respecto al 2012, mientras que el año 2014 se aprecia una tendencia 

negativa en cuanto al número de pesadas realizadas. El peso al nacimiento, peso a los 30 y 70 días 

muestran un mejor comportamiento en el año 2013, mientras que el peso a los 45 días y la prolificidad 

tuvieron un mejor rendimiento en el año 2014. Las ganaderías más influyentes representan el 16% y 19% 

del total de animales incluidos en el núcleo selectivo. En este sentido se concluye que la raza ovina Lojeña 

experimenta una clara tendencia a la expansión y gracias al correcto funcionamiento del programa de 

mejora y conservación se espera aumentar y mejorar los parámetros productivos y reproductivos de la 

cabaña ovina Lojeña. 
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Actualmente los estudios de asociación genómica (GWAS) se han convertido en la técnica de elección 

para la identificación de genes asociados a características de importancia económica. En los GWAS la 

información de un gran número de marcadores de ADN, principalmente SNP, se combina con la 

información fenotípica de los animales, con el propósito de identificar SNP con efecto significativo sobre 

la expresión de rasgos de interés, esta información se puede incluir en lasevaluaciones genéticas, para 

mejorar la estimación de los valores de cría, bajo un enfoque que se conoce como selección genómica. En 

este estudio,se evaluaron 3,747 animales con información fenotípica de los cuales se genotipo 645 con un 

chip de alta densidad (IlluminaSNP50K).Siguiendo la metodología de single-stepg BLUP  la información 

genómica se analizó junto con datos los de  peso al nacimiento (PN),  al destete (PD) y a 16 meses (P16M) 

para llevar a cabo el GWAS. Se encontraron SNP estadísticamente significativos asociados con PN, PD y 

P16M en dos regiones del cromosoma 14 y en una región del cromosoma 6. Las regiones genómicas en el 

cromosoma 14 fueron consistentes entre los rasgos evaluados, algunos de los SNP con efecto significativo 

se encuentran en la región de codificación de los genes PKIA y TOX y cerca de los genes HAS2 y 

PLAG1, este último relacionado con el aumento de peso corporal y el crecimiento en Bos taurus, 

indicando su uso potencial en selección para obtener una mayor eficiencia en la producción de carne de 

estas razas. 
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Este trabajo muestra la paulatina pérdida del zihuamut,platillo de la gastronomía coleta, que se basa en la 

carne de conejo. Se hizo un estudio de caso con una familia extensa (12 integrantes) que vive en los 

suburbios de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México). La herramienta metodológica 

usada fue la entrevista abierta, que en tres sesiones indagó sobre: 1) Definición de un platillo de gusto 

familiar, resultando el zihuamut; 2) Historias familiares vinculadas al platillo;3) Perspectivas a futuro del 

platillo. Durante las sesiones participaron la jefa de familia (51 años, viuda) y dos nueras (profesionista de 

28 años yjoven de 18 años sin escolaridad). Las tres mujeres son ‘coletas’ (originarias de San Cristóbal) 

pero de distinto barrio. El análisis del discurso indica que originalmente el platillo se preparaba con conejo 

de monte que los hombres traían de las montañas; actualmente se usa conejo criado en casa o comprado en 

el mercado. Para la mujer mayor el zihuamut le recuerda tiempos económicamente difíciles (cuando se 

formaba su familia) y le conecta sentimentalmente con su difunto esposo; para las jóvenes significa un 

plato de celebración o reunión familiar. Las tres mujeres coinciden en que paulatinamente el zihuamut se 

consume menos por la escasez del conejo de monte, que incluso se sustituye con carne de res; consideran 

que el platillo se  perderá en ésta o la siguiente generación. La señora lamenta que el avance de la ciudad 

sobre el ‘monte’ determine la  pérdida de animales silvestres. 
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La región Chontalpa se encuentra formada por 5 municipios. Su nombre deriva del grupo étnico "chontal", 

asentado desde antes de la conquista. Esta zona es caracterizada por su extensa costa, clima caluroso y 

gran biodiversidad, elementos conformantes de una gastronomía amplia. Para realizar este trabajo se 

usaron herramientas metodológicas cualitativas.  Los resultados fueron analizados mediante estadísticas 

básicas. El trabajo de campo se llevó a cabo entrelos meses de enero y abril de 2015. Se obtuvo una lista 

de 25 especies animales utilizadas en la gastronomía típica de esta región. De los resultados obtenidos, se 

destaca que 11 de las 25 especies (44%) son animales silvestres y 4 (16%)  de ellos pertenecen a la familia 

de los quelónidos. Todos los animales silvestres de la lista obtenida, se encuentran en algún grado de 

peligro de extinción, están protegidos por la SEMARNAT y su comercio es ilegal. Llama la atención la 

tortuga blanca (Dermatemysmawii), que es una delas especies más amenazadas del mundo, es mencionada 

por el 33% de los encuestados, como un animal típicamente consumido en la gastronomía de Tabasco. La 

cultura de los pueblos, es una parte identitaria muy importante de cada ser humano, la gastronomía es 

parte de esta cultura, sin embargo el uso desmedido de los recursos, no sólo pone en riesgo el medio 

ambiente, sino la riqueza cultural asociada a los pueblos. Es importante caracterizar los recursos animales 

locales que se asocian a la gastronomía típica, para así conservar ambas. 
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