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RESUMEN
Canales Vergara, Amado Manuel. M.C.A. Universidad Veracruzana, Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Agosto 2014. Caracterización
Morfológica y Genética de vacas de la raza Criollo Lechero Tropical.
Asesores: Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. Antonio Hernández Beltrán,
Dra. Amparo Martínez Martínez.

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la variabilidad morfométrica y genética de
un hato bovino de la raza Criollo Lechero Tropical, de la Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) el Ravelo, localidad de Otapa, Municipio
Tierra Blanca, Veracruz. Se utilizaron 45 vacas adultas. La caracterización morfológica
incluyó variables cualitativas y cuantitativas y en la caracterización genética se utilizó
ADN individual con análisis de 27 microsatélites recomendados por la FAO. Las vacas
presentaron uniformidad morfológica, de biotipo dolicocéfalo, facilidad para el parto,
aptitud lechera, volumen corporal armónico al desarrollo óseo y con tendencia a
desarrollar tejido muscular, que ratifica su aptitud de doble propósito; las
características de las variables manto-pelaje favorecen la adaptación del CLT al clima
subtropical. En el análisis genético mostró elevada riqueza alélica (frecuencia alélica
media 7.36); el número de alelos efectivos fue de 3.837; en el EHW, 6 micosatélites
se encontraron en desequilibrio; todos los microsatélites tuvieron desviación
significativa (< 0.95), asociado a déficit de heterocigotos, He 0.702 y Ho de 0.639
con exceso de homocigosis; el PIC de 0.658 indicó que los 27 microsatélites son muy
informativos y útiles para detectar variabilidad genética en CLT; el valor de FIS
multilocus 0.089, reveló un nivel de endogamia de bajo a moderado. En la relación
genética con otras razas los valores fueron para FIS 0.059, FIT 0.178, y FST 0.126. El
número de migrantes 2.99 indicó mayor asociación con la raza Berrenda Colorada; la
diferenciación genética fue mayor con GYR (0.239); la mayor distancia genética fue
para Gyr y Brahmán (0.273/0.234, respectivamente). Se concluyó que respecto a la
estructura y variedad genética, las vacas CLT se diferenció por no tener influencia de
otras razas de ganado, separado en una sola población en el Cluster K=9, sin
influencia de bovinos Bos indicus y genéticamente cercanas a las poblaciones Bos
taurus. La estructura de la población de Bovinos CLT de Veracruz no muestra
influencia de las razas Suizo Pardo o Hereford, con más parecido a las poblaciones
Criollas de América y a otras razas españolas.
Palabras clave: Criollo Lechero Tropical, caracterización, variabilidad genética
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ABSTRACT
Canales Vergara, Amado Manuel. M.C.A. Universidad Veracruzana, Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. August 2014. Morphological
Characterization and Genetic of cows breed Tropical Milking Creole. Advisers:
Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. Antonio Hernández Beltrán, Dra. Amparo
Martínez Martínez.

The objetive of this investigation was to characterize the morphometric and genetic
variability of cows of Tropical Milking Creole breed (CLT), of a bovine herd in the
Management Unit for the Conservation of Wildlife (UMA) the Ravelo, Otapa locality,
Tierra Blanca, Veracruz. Forty five adult cows were used. Morphological
characterization included qualitative and quantitative variables and genetic
characterization of individual DNA, in analysis were used 27 microsatellite
recommended by FAO. The cows showed morphological uniformity, dolichocephalic
biotype, calving ease, milking ability; his body volume with a harmonious bones
development and tendency to develop muscle tissue, indicating a dual purpose cattle;
the CLT characteristics of the variables coat-hair encouraging the adaptation to
subtropical climate. The genetic analysis showed high allelic richness (mean allele
frequency 7.36); the number of effective alleles was 3.837; in EHW, 6 micosatélites
found in disequilibrium; all microsatellites were significant deviation (<0.95)
associated with heterozygote deficit, He 0.702 and 0.639 with Ho excess of
homozygotes; PIC of 0.658 indicated that the 27 microsatellites are very informative
and useful in detecting genetic variability in CLT; the value of 0.089 multilocus FIS
revealed a low level of inbreeding to moderate. The genetic relationship with other
breeds for FIS values were 0.059, 0.178 FIT, and FST 0.126. The number of migrants
2.99 indicated greater association with Berrenda Colorada breed; genetic
differentiation was higher with GYR (0.239); the greatest genetic distance was for Gyr
and Brahman (0.273 / 0.234, respectively). It was concluded that the structure and
genetic variety, CLT cows differed by no influence from other breeds of cattle,
separately in a single stock in the Cluster K = 9, without influence of cattle Bos
indicus and genetically close populations Bos taurus. The population structure of
Veracruz Cattle CLT shows no influence of Brown Swiss or Hereford breeds, more like
the Creole populations of America and other Spanish breeds.
Key words: Tropical Milking Creole, characterization, genetic variability.
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INTRODUCCIÓN

Los bovinos Criollos descienden del ganado introducido a América por los
españoles en el siglo XV; estos bovinos fueron embarcados en la Península Ibérica en
el segundo viaje que realizó Colon y que salió de la ciudad de Cádiz, España. Otros
conquistadores

y

colonos

llevaron

América

este

ganado

de

la

Península

y

posiblemente de zonas cercanas África como las Islas Canarias, adaptándose los
bovinos a la amplia gama de climas presentes, dando origen a las razas Criollas. A lo
largo de más de 500 años de estar en el continente Americano han reconformado su
constitución genética surgiendo diferentes ecotipos. Estos bovinos se adaptaron a
través del tiempo mediante una selección natural a las diferentes regiones que
habitan

y

han

adquirido

rasgos

característicos

importantes

como

rusticidad,

adaptabilidad y resistencia a enfermedades (De Alba, 1981; Ríos et al., 2000;
Delgado et al., 2011; Martínez et al., 2012).
La propagación del ganado criollo en América se debió, entre otros factores, a la
abundancia de recursos naturales libres de enfermedades, a la baja necesidad de
insumos para la producción y a su adaptación al clima tropical (López, 1987). Una de
las razas que surgieron de los cruzamientos entre los bovinos traídos por los
españoles durante la Conquista es la Criollo Lechero Tropical (CLT), que presenta un
acervo genético que le ha permitido su adaptación a entornos agroecológicos
extremos, así como una gran resistencia, tanto al estrés generado por el clima
tropical, como a los parásitos. Se adaptó evolutivamente, así que el medio ambiente,
el recurso genético y la interacción entre ambos contribuyeron a la conformación de
este Bos taurus con potencial para la producción de leche a base de pastos y pocos
insumos (Pariacote, 2000; Fernández y Barba, 2005; González et al., 2009;
Santellano et al., 2011).
De las razas Criollas que existen en América, se dice que están emparentadas y que
provienen del ganado que llegó a la isla denominada La Española. Estos animales, así
como posteriores envíos, llegaron a la isla hoy asiento de la República Dominicana y
Haití.

Estos

descendían

directamente

del

Bos

primigenius,

domesticado

probablemente en la zona pirenaica a partir del paleolítico (Rouse, 1977).
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Según Messina (1990), los primeros ejemplares de CLT se obtuvieron mediante
selección artificial, con la finalidad de romper esquemas establecidos en cuanto al uso
de razas más que el objetivo de incrementar la producción. En Centroamérica el CLT
es conocido como Reyna o Lechero Centroamericano (Santellano et al., 2011); de
acuerdo a los censos realizados, el mayor inventario se encuentra, actualmente, en
México (AMCROLET, 2010). De acuerdo con el Sistema de Información sobre la
Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS) de la FAO (1997) esta raza bovina
autóctona de México desciende de bovinos traídos durante la Conquista Española, y
su distribución y desarrollo se dio en las tierras bajas de la vertiente del Golfo de
México (Rosendo y Becerril, 2002). La primera manada conocida se originó en la
década de 1920 y es una raza originada de bovinos provenientes de la zona de Rivas,
Nicaragua, integrada por ejemplares descendientes de los Bos taurus originarios de
España e introducidos por Belalcázar durante la invasión, en el siglo XV (Rouse, 1977;
De Alba, 2011).
En México el uso del CLT se inició en la década de 1960 y según el Informe sobre la
Situación de los Recursos Genéticos Pecuarios (RGP) (1990) de México, esta raza se
conforma y desarrolla en hatos pequeños, en sistemas de producción familiar
mediante el pastoreo extensivo; dicho informe mencionaba que la raza CLT está
localmente adaptada pero era poco utilizada y su población presentaba una tendencia
descendente.
Wilson (1929) menciona que la biodiversidad animal abarca la diversidad de especies
que viven en un sitio, su variabilidad genética y los procesos ecológicos evolutivos
que se dan a nivel de ecosistemas y paisajes de los cuales forman parte estas
especies. El estudio de la biodiversidad del ganado CLT, su estructura genética y su
parentesco con otras poblaciones de bovinos criollos de América es esencial para
comprender su potencial evolutivo, la salud y la sostenibilidad de ésta. Para estudiar
la estructura genética y parentesco entre estas razas, se han aplicado varios
marcadores incluyendo isoenzimas, proteínas sanguíneas, fragmentos de ADN
polimórfico amplificados al azar, microsatélites y polimorfismos de longitud de
fragmentos. Los resultados de esos estudios indican similitudes en los patrones de
diferenciación a diversas escalas geográficas (Giovambattista, 2001; ArangurenMéndez, 2005). Es necesario obtener la mayor cantidad de datos posibles de la raza
Criollo Lechero Tropical ya que en la actualidad presenta un descenso en la población
y no se ha llevado a cabo una caracterización morfológica y genética de la raza.
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1. ANTECEDENTES
1.1 Bovino de raza Criollo Lechero Tropical
La denominación de bovinos Criollos Lecheros Tropicales se refiere a un grupo
de estirpe, a los que les une un origen común y fuerzas selectivas similares en la
época en que se crearon, las características comunes de todos los Criollos lecheros
son las siguientes: cabeza, huesos y pelos finos; piel negra, poco pelo (escaso o
ausente en el dorso); línea dorsal firme, cola descarnada con poca borla; piel gruesa,
resistente a la garrapata, creando pliegues entre los ojos y en el cuello; papada
prominente, que dan a lugar a un parecido fenotípico y funcional en la actualidad (De
Alba, 2011).
Rouse (1977), menciona que

Sevilla era la ciudad que tenía la exclusividad para

organizar los embarques oficiales de ganado a América, una vez establecidos en la
República Dominicana empieza el traslado y migración del CLT con las importaciones
de vacas, sementales de Nicaragua y Costa Rica (FIGURA 1). En 1960 se estableció
en México el primer hato de CLT en el estado de Tamaulipas, en un predio de la
Asociación Mexicana de Producción Animal (AMPA); posteriormente, se distribuyó a
otros estados como Veracruz, Michoacán y Guerrero, siendo en estos cuatro estados
donde se ha encontrado más información con referencia al manejo de la raza
(AMCROLET 2010).

FIGURA 1. Rutas de los españoles de Europa a América
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En la actualidad, los hatos de CLT, han sido olvidados en el territorio mexicano,
aunque se tienen localizados algunos hatos. En México se encuentra en el estado de
Veracruz y en la Huasteca Tamaulipeca, se tiene documentados estudios sobre
comportamiento productivo y reproductivo (Ríos, 1962; Valle y Moura, 1986; Medallo,
et al., 1997; Rosendo y Becerril, 2002; Díaz et al., 2005; Martínez et al., 2006),
respuesta a factores ambientales (Hernández, et al., 2007); características de la
leche y sus derivados (Estrella et al., 2004; Díaz et al., 2005), así como su
comparación con otras razas lecheras o DP (Cervantes et al., 2006; Martínez et al.,
2006).

1.2 Morfología
Se refiere al estudio de

la forma de los organismos, entendiendo como tal la

FIGURA o aspecto exterior (Griffin, 1962), mientras que la estructura es la
distribución y composición de las partes de ese cuerpo, en el caso de los animales, les
permite mantener su forma particular. Para Alvarado (1958), “el concepto ideal de
forma es la expresión de una estructura real”, la forma no es la estructura, de aquí
que la selección de los animales domésticos podamos realizarla de dos formas,
atendiendo a los caracteres morfológicos que son de naturaleza cualitativa o
atendiendo a los de estructura, que en este caso son cuantitativos y por lo tanto
factibles de medir. De aquí la importancia de la valoración de los animales a través de
los caracteres morfoestructurales.

1.3 Caracterización morfológica
Para el estudio de los caracteres cualitativos morfológicos, es muy útil la
comparación estadística de las frecuencias (bien individualmente o de forma
conjunta) que presentan cada uno de ellos en una determinada raza. Se analiza la
frecuencia que presenta la ausencia o presencia de cuernos, el color de la capa, iris,
mucosa nasal y vulvar, de las mamas y de las pezuñas. Esta metodología fue utilizada
por Lauvergne (1988) para determinar los llamados perfiles fenotípicos y genéticos de
las razas.
Para la caracterización morfológica de las razas se manejan dos componentes
externos: el faneróptico, referido a la morfología externa relacionada con el pelaje,
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determinada por variables de tipo cualitativo y el zoométrico que estudia las formas
de los animales mediante mediciones e índices determinado por variables de tipo
cuantitativo, que permiten cuantificar la conformación corporal (Herrera, 2003).
Las variables morfológicas son caracteres cuantitativos, objeto de medición. A través
de ellos se puede determinar el grado de homogeneidad o heterogeneidad que
presentan los individuos dentro de una población o una raza.

FIGURA 2. Bovinos de la raza Criollo Lechero Tropical de la UMA El Ravelo, en Tierra
Blanca, Veracruz
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1.4 Componente faneróptico
Según Aparicio (1960), el término faneróptica comprende las particularidades de
la piel que se puede apreciar a simple vista, en los bovinos las principales
características a estudiar en la piel son: color y grosor, siendo el color de pelaje el
carácter étnico fundamental, por lo que cada raza cuenta con expresiones propias, sin
embargo en algunas razas el color de capa puede ser diverso aun cuando en la
caracterización genética se ubiquen en una sola raza.

1.4.1 Pelaje en bovinos
Las diferentes coloraciones de los pelos que presentan los bovinos y la apreciación
de estas características, abarca tanto la tonalidad fundamental del pelo, sus variantes
de intensidad y degradación, como todas aquellas particularidades que contribuyan a
su diferenciación. Las coloraciones pueden servir en ocasiones para la definición de la
raza, además el pelaje se puede ligar a una raza determinada de tal forma que sólo
observando se puede identificar aquélla. Como resultado de las variaciones entre
razas y los distintos biotipos dentro de una misma raza de bovinos, estas
agrupaciones reaccionan en forma diferente a los estímulos ambientales (Bavera,
2004).

1.4.1.1 Tipo de pelaje
En Los animales adaptados al clima tropical el pelaje corto, lustroso y ralo, les
permite encerrar menos aire y esto favorece la transferencia térmica por radiación y
convección. Es una capa menos aislante. Las razas con gen de pelo corto mantienen
temperaturas rectales de hasta 0.50 °C más bajas que las de razas de climas
templados, no adaptadas al trópico (Olson, 2000). Un ejemplo es el pelaje del cebú,
que refleja mucho de los rayos solares, aumentando su habilidad para pastorear en el
sol de mediodía. Al tener los bovinos la característica de un pelo corto, la capa de aire
apresada es mucho menor y dada la escasa densidad de la cobertura, existen
mayores posibilidades de que el aire calentado se difunda al medio, aumentando la
expansión del calor por convección (Lucena y Olson, 2000).
El pelaje largo y ondulado inmoviliza el aire en su interior, cuanto mayor es la
longitud y las ondulaciones que aquellos presenten, produciéndose una capa aislante
entre la piel y el medio exterior. El aire se carga de humedad producida por la
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sudoración hasta saturarse, y saturado e inmovilizado, el aire no absorbe más agua,
dejando de funcionar el mecanismo de eliminación de calor a través de él (Mejía y
Ortuño, 2010).

Finch (1985), menciona que los bovinos de pelo corto por sus

características pueden pastorear durante horas de altas temperaturas, mientras que
los no adaptados se ven forzados a quedarse en la sombra y reducir el consumo de
alimento.

1.4.1.2 Color de pelaje

Los bovinos de zonas tropicales, sufren procesos evolutivos filogenéticos, que
determinan una serie de características adaptativas externas e internas, como
mecanismos de defensa en su continua acomodación a las influencias de los factores
y elementos climáticos, principalmente en regiones cálidas del trópico. El color,
tamaño y brillo del pelaje en los bovinos son características morfológicas que se
utilizan como indicadores de tolerancia al calor (Yates, 1967; Gómez, 1978).

El color del pelaje tiene importancia en relación a la tolerancia al calor, ya que
determina la forma en que el animal absorbe el calor ambiental que recibe de manera
directa e indirecta (Lee, 1953).

Los bovinos con pelo corto, brillo y con colores de capa rojos y cenizo, que habitan en
las regiones tropicales, Lucena (2000) los consideró apropiados dentro de los ajustes
adaptativos, ya que los bovinos que presentan estas características son resistentes a
la naturaleza en condiciones climáticas de temperaturas ambientales elevadas y la
radiación imperantes en las regiones tropicales en las que habitan.

1.4.1.3 Pelaje en el bovino Criollo Lechero Tropical
Cabe mencionar que el Criollo Lechero Tropical se adaptó al clima tropical de la
región donde radica, este bovino presenta las características de tener piel de
pigmentación uniforme, con pelo corto, escaso y brillante de menos de 1 cm de largo
(Primo, 1992), y menor número de folículos pilosos que las razas europeas y Cebú. El
pelaje varía del gris claro, bayo o colorado oscuro, con marcas negras en las
extremidades y alrededor de los ojos, más pronunciadas en los toros que en las
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vacas. La borla de la cola presentará un penacho claro con poco pelo. Estas
diferencias se deben probablemente a una serie de alelos del gen principal R. El negro
se debe a un gen denominado B, es epistático sobre R. El blanco se debe al gen N y
en dosis única es coepistático con B y R, en homocigosis (NN) el animal es casi
blanco. Los animales heterocigotos para N, cuyos pelos pigmentados son negros,
tienen capas conocidas como moras o azulejas, mientras que aquellos cuyos pelos
pigmentados con castaños, el color de capa es rosado o rosillo (Martínez, 2008).

FIGURA 3. Bovino de la raza Criollo Lechero Tropical

1.4.2 Mucosas externas y cuernos

Se presentan variaciones en el color de las mucosas que pueden ser negras claras
o grises. En la literatura revisada no se encontraron descripciones detalladas de las
características del ganado Criollo Lechero de América Central.

Respecto a los cuernos, una descripción más detallada del ganado Blanco Orejinegro
(BON) se encuentra en el trabajo publicado por Botero (1976). El Costeño con
Cuernos que se cría en la región de la costa atlántica de Colombia según Pinzón
(1959) responde a las siguientes características: “Los cuernos en forma de lira
abierta, media lira o corona; el hocico, que puede ser negro, claro o gris, presenta
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ollares dilatados y boca mediana, tiene las mucosas claras, grises u oscuras y manto
rojo “mono” o anaranjado “bayo” uniforme.

Heinsohn de Brigard (1951), en un reporte sobre el Criollo de la provincia Rivas en
Nicaragua, señala que la pigmentación de la piel es negra, así como también el hocico
y la base de los cuernos.

El ganado Criollo Lechero Limonero, conservado y perfeccionado por los métodos
empíricos en la región de Río Limón, en Venezuela,

fue descrito por Ríos et al.

(1959), y se refiere que son de cuernos finos y delgados, blancos en su nacimiento y
negros en las puntas, dirigidos hacia adelante y hacia arriba.

1.5. Componentes zoométricos
Las medidas corporales se realizan directamente sobre el animal. Se agrupan en
alzadas (medidas lineales de altura), diámetros (medidas lineales de anchura y
profundidad)

y

perímetros.

Para

realizarlas,

se

usan

ciertos

instrumentos

denominados,”zoometros” y que son de diferente tipo: bastón zoométrico y cinta
métrica.
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CUADRO 1.- Parámetros para descripción morfológica y crear un estándar racial
(producción agroecológica fundamentos zootécnicos).

Morfología
general

Morfología
regional

Faneras
Cuernos

Perfiles

Cabeza

Peso

Cuello

Proporciones

Tronco

Coloración

Uso de material
gráfico

En faneros
Fotografia
Piel, mucosas

Pezuñas

Video
Ojos

Pelo-lana

Grupa y
extremidades

Plumaje
Pico
Espolones

1.5.1 Medidas zoométricas utilizadas

El número de medidas corporales que toman la mayoría de los autores para
caracterizar el ganado bovino, fluctúa entre seis y catorce. Por ejemplo para el bovino
Criollo Uruguayo se tomaron ocho medidas (Rodríguez et al., 2002), para la
caracterización de la vaca Cebú en Colombia, seis (Manrique, 2001) para el bovino
Criollo Pantaneiro, ocho (Abreu et al., 2005), para la raza bovina Pirenaica, catorce
(Pastor et al., 2000) y para el Criollo Mixteco, trece (Hernández et al., 2006). Si se
utilizan menos medidas, generalmente se eligen la alzada a la grupa, el perímetro
torácico y la longitud corporal (Mahecha et al., 2002).

1.5.2 Índices zoométricos

Los Índices Zoométricos son relaciones entre distintas variables morfológicas
cuantitativas, son un elemento de trabajo importante

a la hora de definir una

población, así como la comparación morfométrica entre razas. (Torrent, 1982).
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Los Índices Zoométricos que se pueden obtener de acuerdo con las variables
morfométricas son: Etnológicos, de aptitudes reproductivas (Capacidad Lechera,
Capacidad Cárnica y Otros índices). En el bovino los índices de mayor interés para la
caracterización de las razas son los siguientes: cefálico,

facial, craneal, torácico,

corporal, de proporcionalidad y pelviano.

1.6. Concepto de raza
A las poblaciones diferenciadas dentro de una misma especie se les suele
denominar razas, la definición que la FAO (1999) utiliza para raza es la siguiente: es
un grupo subespecífico de ganado doméstico con características externas definibles e
identificables que permiten separarlo por inspección visual de otros grupos definidos
de manera semejante dentro de la misma especie, o bien un grupo cuya separación
geográfica y/o cultural de grupos fenotípicamente similares ha llevado a aceptar su
identidad separada, por otra parte etnólogos-zootécnicos, mantienen definiciones
concretas y claras, como las expuestas a continuación: Grupo de animales de
características similares que reproduciéndose entre sí dan una progenie del mismo
tipo, dentro de los estándares publicados por la organización de registros (Alderson,
1974), otra definición de raza como Cavalli-Sforza (2000), menciona que raza es un
grupo de individuos que puede ser reconocidos como biológicamente diferentes
respecto a otros. Así pues, en ausencia de registros de las asociaciones de criadores o
estudios moleculares, las opiniones de los propios ganaderos proporcionan el mejor
indicador de la identidad de raza.
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FIGURA 4.- Razas Criollas en América (www.orientacionlibros.com.ar)

1.6.1 La Pureza de la raza

En muchas de las razas la pureza de los animales es dudosa. No es raro
encontrarse poblaciones con al menos un 20% de animales cruzados. Cuando una
raza se encuentre en una situación censal mínima, de forma que esté próxima a
desaparecer, no se puede ser excesivamente exigente, sino que habría que admitir
animales de los que no se tiene seguridad de su pureza, si bien siempre que se tomen
medidas de control respecto a su reproducción futura y siempre que ello no suponga
pérdida de variabilidad genética (Sastre, 2003). El efecto del cruce de una raza con
otra en extinción depende de la tasa de entrada de los reproductores de afuera de la
raza y de la distancia genética entre ambas poblaciones. Sin embargo, la planificación
de la reproducción de animales cruzados con otros puros, en pocas generaciones,
hace posible corregir la situación (Gonzales, 2007).

1.7. Material genético en el Siglo XXI en Bovinos.
Para mostrar valor genético la importancia como recurso genético y productivo
de los bovinos criollos es importante resaltar que hace unos 5.000 años, del Bos
primigenius surgieron las especies bovinas Bos taurus y Bos indicus. El taurus se
originó de los ganados que evolucionaron en la zona templada del continente
europeo, donde el ambiente climático se divide en cuatro estaciones definidas. Por su
parte el indicus (bovinos con giba o razas cebuinas), se originó en la zona tropical del
continente asiático, donde existen dos estaciones poco precisas (invierno y verano o
épocas de lluvia y seca) sin grandes variaciones de temperatura. Aunque el ambiente
fue esencial para la diferenciación de las dos especies, lo importante son los rasgos y
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propiedades fisiológicas alcanzadas en el proceso evolutivo. En la zona tropical, la
temperatura en las tierras bajas (28 °C - 35 °C) es superior a la que se conoce como
confort

para

el

Bos

taurus.

En

México

predominan

varios

tipos

de

clima,

predominando el clima tropical en la zona costera con una temperatura media anual
superior a los 22 °C; sin embargo, a pesar de ser Bos taurus, las razas criollas se
reproducen adecuadamente en tales ambientes (SEMARNAT, 2012). En ello radica el
valor como recurso genético de las razas criollas, que con los pocos más de 500 años
de supervivencia en clima cálido tropical evolucionaron hacia un comportamiento
fisiológico de tipo Bos indicus, no obstante siguen teniendo una base genética Bos
taurus (Sastre, 2003; Quiroz, 2007)

1.7.1 Conservación de los recursos genéticos

Aunque los primeros intentos de conservación de recursos genéticos se obtuvieron
en el mundo vegetal hacia el año 1928, solo hasta 1966 la FAO tuvo una primera
reunión

técnica

con

el

objetivo

de

conservar

algunas

especies

animales,

específicamente bovinos, cerdos y aves (Rodero et al., 1993). La FAO define la
biodiversidad como la variabilidad genética de los diferentes tipos de recursos
genéticos animales a nivel de razas, especies y genes, de los que se deben conservar
tantos alelos o variantes como sea posible (Smith, 1984; Henson y Crossa, 1993). En
México existe una gran diversidad genética en los animales domésticos, y dentro de
cada especie se cuenta con diferentes razas (adaptadas localmente, introducidas
recientemente e importadas continuamente) adaptadas a la gran diversidad de
regiones ecológicas ganaderas del país. Sin embargo, existen algunas razas que aún
no están caracterizadas, por lo que se carece de datos confiables para el
conocimiento de la situación actual de estas poblaciones animales. Esto hace
imperativa la creación y desarrollo de una base de datos. (SAGARPA, 2001)

La principal razón para la conservación de los recursos genéticos bovinos del ganado
del trópico, es que sin una intervención apropiada, especies enteras podrían perder
la flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes (enfermedades, demandas
del mercado, etc.) y perjudicando sus niveles de producción (Delgado, 2011). El
objetivo de la FAO es mantener los recursos genéticos, significando que la variación
genética en caracteres, tanto conocidos como desconocidos, pueda ser útil para
mantener los caracteres productivos a pesar de los cambios que puedan producirse
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en el entorno. Esto implica que los esfuerzos de conservación se enfocarán hacia la
diversidad genética de una especie en conjunto, sin preferencias de ciertos
caracteres sobre otros (FAO, 2000)

En general, el 50% de la variación genética total dentro de una especie se debe a las
diferencias entre razas. En términos estadísticos, la variación genética viene dada por
la varianza dentro y entre poblaciones. Clásicamente esta variación genética podía ser
valorada mediante la biología molecular para la detección de polimorfismos de ADN
que permiten describir la variación genética de una forma más precisa (Sastre, 2003).
Así las diferencias genéticas entre poblaciones se pueden evaluar con el uso de
medidas de distancia entre pares de poblaciones. Con este tipo de estudios se
complementan las actividades encaminadas hacia la conservación de los recursos
genéticos (Vega-Pla, 2001).

1.8. Caracterización genética

Se han realizado estudios sobre la variabilidad genética y diferenciación de
poblaciones

o

individuos,

que

han

utilizado

los

microsatélites

para

análisis

filogenéticos, concluyendo que, con un buen número de loci investigados y con
apropiadas tasas de mutación, los microsatélites pueden dar una muy buena
aproximación de la filogenia (Takezaki y Nei, 1996).

Rodríguez y Aguilar (1989), expresaron la posibilidad del uso de marcadores
genéticos en el estudio de las razas, que presentan muchas ventajas como
herramienta indispensable en los estudios genéticos. La necesidad de implementar
caracteres más precisos y objetivos, conlleva a la implementación de los marcadores
genéticos sanguíneos; las ventajas de los microsatélites se basan en que poseen
elevado grado de polimorfismo, herencia mendeliana, codominancia y facilidad de
identificación, que una de las principales utilidades de este tipo de marcadores, es la
posibilidad de estimar los niveles de variabilidad genética, que permiten una
diferenciación entre poblaciones o individuos de forma característica conformando o
analizando el perfil genético de la raza.
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1.9 Los microsatélites como marcadores genéticos

Según Vega (2001), en principio, cualquier gen que muestre polimorfismo (dos o
más alelos) se puede utilizar como referencia de la diversidad en los estudios de
conservación genética. En genética, tanto desde el punto de vista de la mejora como
de la conservación, el principal objetivo que se persigue es estudiar, determinar y
medir la variación existente, entre y dentro de los individuos de una población. Desde
el punto de vista molecular, esta variación, también denominada polimorfismo
derivada de cambios espontáneos en el ADN puede medirse hoy día a través de
diferentes técnicas disponibles (Aranguren et al., 2005). Los cambios observados van
desde la substitución de un simple nucleótido, que representa el tipo más común de
mutación y que puede ser detectado a través del estudio y análisis de los
polimorfismos de base única (SNP), hasta mutaciones que involucren mayores
números de sitios nucleotídicos (Dodgson et al., 1997).
A estos genes polimórficos se les denomina marcadores genéticos. Se han utilizado
diferentes tipos de marcadores como son los de grupos sanguíneos y polimorfismos
bioquímicos

enzimáticos

y

ahora

los

polimorfismos

del

ADN

o

marcadores

moleculares. Estos últimos marcadores han suplantado a los anteriores sobre todo
desde el desarrollo de la Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR (Jones et al.,
1998)

El genoma de los mamíferos está constituido por aproximadamente 3.000 millones de
pares de bases (pb) repartido en un número de cromosomas característico de cada
especie. Un genoma es el conjunto de secuencias de ADN que caracterizan a un
individuo (Sastre, 2003).
Los marcadores genéticos son loci que presentan características detectables que
pueden diferir entre individuos. Se acepta que son sinónimos de variación en las
secuencias del ADN y que ésta puede ser revelada mediante diferentes técnicas
(Kantanen et al., 2000). Para efectuar estos estudios, ha sido de gran importancia el
desarrollo de la técnica de la reacción en cadena de polimerasa (PCR) por Mullis et
al., (1986), la cual es una reacción enzimática catalizada por una ADN polimerasa,
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que permite la amplificación o reproducción de grandes cantidades de una región
particular del ADN.
Los microsatélites son segmentos cortos de ADN de 1 a 6 pares de bases (pb), que se
repiten en tándem y de forma aleatoria en el genoma de los seres vivos, los
microsatélites, de acuerdo con su estructura, pueden ser de tres tipos: perfectos, que
contienen únicamente un motivo nucleotídico repetido n veces; imperfectos, que
contienen

una

secuencia

no

repetitiva

intercalada

entre

las

repeticiones;

y

compuestos, que están constituidos por dos o más tramos de motivos repetitivos
diferentes (Weber, 1990).

Los microsatélites o STRs (Short Tandem Repeats) resultan útiles para definir un
único genotipo multi locus o como marcadores genéticos, de particular interés en
estudios donde se requiera una escala muy fina de resolución y en los cuáles otros
tipos de marcadores podrían presentar algunas limitaciones, siendo estos estudios los
referidos a: análisis de paternidades, parentescos, asignación de individuos a raza,
planificación de apareamientos y otros aspectos de índole reproductiva (Jones et al.,
1986; Martínez et al., 2007)

Se han formulado muchas hipótesis sobre la función de los microsatélites, dado que
los microsatélites están más o menos distribuidos a lo largo de todo el genoma de los
eucariotas, aunque con baja frecuencia en las regiones codificantes y, quizás también
en los telómeros, su presencia en estas regiones se ha descrito asociada a
enfermedades (Armour et al., 1994; Tautz y Schlotterer, 1994; Hancock, 1999). Sin
embargo, aún se desconoce el significado funcional de estas secuencias, a pesar de
que la hipótesis más aceptada apunta a que pueden estar relacionados con el
empaquetamiento y la condensación del ADN en los cromosomas (Vanhala et al.,
1998).

Debido a particulares ventajas, el uso de microsatélites ha tenido un gran impacto en
el estudio de la genética de animales y plantas, desde su descubrimiento en 1989
(Litt y Luty, 1989; Tautz, 1989). El análisis con microsatélites involucra la detección y
amplificación de fragmentos específicos de ADN y nos da la medida de los alelos en
pares de bases en cada una de las regiones (Moore et al., 1991).
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Los microsatélites se ha visto que son polimórficos incluso en poblaciones que
muestran poca variación en estudios con proteínas o con ADN mitocondrial. Por estas
razones se han convertido en las principales herramientas utilizadas en estudios
internacionales de construcción de mapas de ligamiento de varias especies de
mamíferos y para la identificación de lesiones genéticas asociadas a enfermedades
hereditarias humanas (Weber y May, 1989).

1.9.1 Aplicaciones de los microsatélites.

La versatilidad de los marcadores microsatélites los convierte en herramientas
ideales para:
1.- Identificación, análisis de paternidad y parentesco. Aunque también otros tipos de
marcadores han sido clásicamente utilizados para estos fines, los microsatélites, por
ser codominantes y por su diversidad alélica están dando excelentes resultados en la
identificación y en los test de parentesco (Queller et al., 1993).
2.- Elaboración de mapas genéticos. La construcción de mapas de ligamento de la
mayoría de las especies, empezando por la humana, se ha visto facilitada,
esencialmente por la identificación de miles de polimorfismos de ADN altamente
informativos, a ello han contribuido, tanto los avances de la genética molecular, como
la aparición de paquetes estadísticos que permiten establecer el orden y la distancia
entre los genes (Sastre, 2003)
3.- Análisis de ligamento y capacidad informativa. Los procedimientos más utilizados
para estimar la valía de un marcador para el análisis de ligamento son el cálculo de la
heterocigosidad

(H)

y

el

contenido

de

información

polimórfica

(PIC).

La

heterocigosidad se estima de acuerdo con lo propuesto por Nei (1978), y se refiere a
la proporción de individuos que son heterocigotos en la población. El PIC fue
propuesto (Botstein, 1980) para medir la capacidad informativa de un marcador
genético polimórfico.
4.- Estudios de estructuras poblacionales. Estos marcadores, destacan en la
actualidad como la herramienta más explotada en este tipo de estudios (Delgado et
al., 2011). Autores como Machugh et al., (1994) y Moazami-Gourdazi et al., (1997)
han empleado los microsatélites en la caracterización racial lo que ha permitido
establecer relaciones entre diversas razas bovinas.

17

1.9.2 Análisis estadísticos de los resultados genéticos.

Los parámetros estadísticos más empleados para cuantificar la variabilidad
genética son: porcentaje de loci polimórficos, número medio de alelos por locus,
heterocigosis esperada (He) y observada (Ho) así como, el Contenido de Información
Polimórfica (PIC) (Martínez et al., 2012). El tamaño de muestra óptimo es muy
variable pues depende del número de loci y de los alelos por locus. Un trabajo teórico
de Kalinowski (2002), sugiere que la precisión es similar al estimar el grado de
diferenciación genética entre las población (FST) entre un locus con 11 alelos y 10 loci
con dos alelos, para poblaciones aisladas y en equilibrio Hardy–Weinberg (HW).
Generalmente, un requerimiento mínimo de animales debería de ser de una N=25
(FAO, 1998), que, a su vez, producen 2N=50 alelos por cada locus estudiado, esto
dará una idea razonable de las frecuencias alélicas. En el caso de poblaciones muy
pequeñas podría ser necesario estudiar toda la población, en cuyo caso se conocerían
las frecuencias alélicas reales. Sin embargo, para obtener mayor precisión se requiere
hacer un muestreo adecuado del genoma y disminuir la probabilidad de utilizar
marcadores sujetos a selección (Martínez et al., 2012; Delgado et al., 2011).

1.9.2.1 Cálculo de frecuencias alélicas

Una población en sentido genético, es no sólo un grupo de individuos, sino un
grupo reproductivo, de forma que la constitución genética de los individuos se
transmite de una generación a la siguiente (Falconer y Mackay, 1996). Durante dicha
transmisión los genotipos de los padres se disocian y un nuevo grupo de genotipos se
constituye en la progenie. Los genes transmitidos en la población de esta forma
tienen continuidad de generación en generación (Martínez et al., 2012).
Se puede definir la frecuencia alélica o génica como el cociente resultante de dividir el
número de alelos iguales en una población por el número total de alelos. El cálculo de
las frecuencias alélicas se hace por recuento directo de los alelos presentes,
asumiendo que la observación de un solo alelo se corresponde con la condición de
homocigosis, por lo tanto que no hay alelos nulos (Nei 1987).
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Asumiendo que existe HW, la varianza de una frecuencia alélica puede describirse
mediante la expresión binomial:

(1)

σ x2 =

x (1- x)
2n

Donde: x: frecuencia alélica y n: número de individuos de la muestra.
El error estándar (SE) de la frecuencia alélica se obtiene mediante la raíz cuadrada de
la muestra (Nei, 1987). Para una frecuencia dada, el error estándar disminuye a
medida que aumenta el tamaño de la muestra, pero se acerca a cero asintóticamente
a partir de unos 30 individuos. Se puede considerar, por tanto, que un tamaño óptimo
de muestra sería de 30 a 60 individuos.

1.9.2.2 Equilibrio Hardy –Weinberg

Para describir la constitución genética de una población se tendría que
determinar sus genotipos y decir cuántos individuos existen de cada uno de ellos,
pero la genética de una población, no solo se refiere a la constitución genética de los
individuos, sino también a la transmisión de los alelos de una generación a la
siguiente. En dicha transmisión los genotipos de los padres se disocian y un nuevo
grupo de genotipos se constituye en los hijos con los alelos trasmitidos por los
gametos, de esta forma los alelos tienen continuidad de generación en generación,
pero no los genotipos portadores. La constitución genética de una población referida a
los alelos se describe por el conjunto de frecuencias alélicas es decir por la
especificación de los alelos presentes en cada locus y el número o proporción de los
diferentes alelos en cada locus (Falconer y Mackay, 1996).

Una población diploide se considera que está en equilibrio Hardy-Weinberg (HW) para
un locus genético polimórfico si la proporción de genotipos observados en la
población, puede ser completamente definida por las frecuencias alélicas del locus en
cuestión. En otras palabras, los alelos del locus están distribuidos al azar en la
población y no existe asociación entre el par de alelos que un hijo recibe de sus
padres (Hardy, 1908; Weinberg, 1908).
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Las desviaciones del HW pueden producirse debido a varios factores:
a. Los apareamientos no se producen al azar
b. Existen subdivisiones dentro de la población (Principio de Wahlund)
c. Coancestros, antepasados comunes
d. Selección natural (ventaja de los heterocigotos)
e. Migración o flujo de genes desde una población externa
f. Diferencias sexo-específicas en las frecuencias alélicas
g. Técnica de muestreo incorrecta
e. Presencia de alelos nulos no detectables experimentalmente

En un estudio sobre variación genética debe determinarse si hay desviaciones
significativas del HW en los loci estudiados. Si la proporción de genotipos para un solo
locus no está en HW, se puede atribuir a que ha habido selección que ha afectado
dicho locus o a la existencia de alelos nulos, pero si son varios loci independientes los
que se desvían significativamente del HW, este fenómeno puede deberse a que
dentro de la población existen subdivisiones, a que existe migración o flujo de genes
desde una fuente externa o se están produciendo apareamientos dirigidos (no
aleatorios) (Hardy, 1908; Weinberg, 1908; Bjorklund, 2005).

La diferencia entre la heterocigosidad observada y la heterocigosidad esperada
calculada a partir de las frecuencias alélicas bajo la asunción de equilibrio HardyWeinberg

(HW)

puede

usarse

como

un

método

muy

básico

para

detectar

desequilibrios en la estructura de una población. No obstante, un método mucho más
exacto es comparar la distribución de genotipos observados con la distribución
esperada si la población estuviera en HW (Hardy, 1908; Weinberg, 1908). Cualquier
desviación significativa indicará que la población está subdividida, que existe una
consanguinidad significativa o que existe un flujo de genes de otra población. Estas
circunstancias pueden ser estudiadas usando test exactos o procedimientos de
proporción de verosimilitud. Estos análisis son necesarios debido al gran número de
alelos de los microsatélites y al elevado número de posibles genotipos (Crow y
Kimura, 1970).
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1.9.2.3 Prueba exacta o de probabilidad de Fisher
Consiste en observar todos los posibles lotes de frecuencias genotípicas para un
determinado lote de frecuencias alélicas y rechazar la hipótesis de HW si las
frecuencias genotípicas resultan ser inusuales. Si hay más de cuatro alelos para un
locus, se realiza un cálculo no sesgado de la probabilidad de HW usando el método de
Monte Carlo basado en cadenas de Markov, con miles de iteraciones (Guo y
Thompson 1992).

1.9.2.4 Heterocigosis

Se acepta que un locus es polimórfico cuando el alelo más común tiene una
frecuencia inferior a 0.95. Una medida de la variación genética es la proporción de
loci polimórficos, o simplemente polimorfismo, en una población. No obstante, dado
que no siempre se utiliza el mismo criterio de polimorfismo, una mejor valoración de
la variación genética es la heterocigosidad de la población medida como la frecuencia
media de individuos heterocigotos por locus (Aranguren Méndez et al., 2005).

En general se usa el término heterocigosidad para referirse a heterocigosidad
observada (Ho), y el de diversidad genética para referirse a la heterocigosidad
esperada (He) (Avilés, 2012).
1.9.2.4.1 Heterocigosidad Observada (Ho)

Es la proporción de individuos heterocigotos observada en una muestra de la
población. Si se calcula a partir de los genotipos encontrados en la población para
todos los loci, se trata de la heterocigosidad media observada (Ĥo). La Ho se calcula
por recuento directo (Avilés, 2012).
1.9.2.4.2 Heterocigosidad Esperada o Diversidad Genética (He)

La He, desde el punto de vista matemático, es la probabilidad de que dos alelos
tomados al azar de la población sean diferentes (Crow y Kimura 1970). En una
población en equilibrio HW, la frecuencia de los heterocigotos viene dada por la
ecuación 2 pq Se calcula como (Nei, 1973):
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(2)
Dónde, xi= frecuencia del alelo i y k= número de alelos
Este estadístico es equivalente a la heterocigosidad observada (Ho) cuando las
poblaciones están en HW.

1.9.2.5 Contenido de Información Polimórfica (PIC)

El contenido de información polimórfica (PIC) es un parámetro introducido por
Botstein et al. (1980), como un indicador de la calidad de un marcador en estudios de
cartografía génica. Su valor depende del número de alelos y de la distribución de
frecuencias de tal forma que se expresa como:

(3)

Dónde k= es el número de alelos, xi, xj= frecuencia de los alelos i y j
respectivamente.
Los marcadores con valores de PIC superiores a 0.5 se consideran muy informativos,
los que tienen valores entre 0.25 y 0.5 medianamente informativos y los que
muestran valores inferiores a 0.25 poco informativos (Botstein et al., 1980).

El valor de PIC de un marcador es útil para obtener una valoración de la calidad de un
marcador para estudios genéticos (de segregación, de identificación y control de
paternidad, de población) pues refleja el polimorfismo detectado. No obstante, dada
su dependencia del número de alelos y de sus frecuencias, la información que aporta
no es suficiente para basar en ella la elección de un marcador sólo en la función del
valor del PIC (Moazami-Goudarzi et al., 1994).

1.9.2.6 Índices de Fijación o Estadísticos F

La teoría de los índices de fijación o estadísticos F fue concebida por Wright (1932) y
posteriormente desarrollada por otros autores (Chakraborty y Danker-Hopfe 1991).
Wright (1965) propone medir las desviaciones de frecuencias genotípicas en
poblaciones subdivididas por medio de tres parámetros: FIS, FIT y FST. FIS es la
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correlación entre dos alelos, relativa a la subpoblación, FIT es la correlación relativa a
la población total. FST es la correlación entre dos alelos tomando al azar uno de cada
subpoblación. Los tres parámetros están relacionados mediante la siguiente ecuación:

(4)

También se definen como: FIT, índice de fijación de los individuos respecto al total de
la población, o desviación de las frecuencias genotípicas observadas en la población
total, respecto a las esperadas considerando que existe equilibrio Hardy-Weinberg.
FIS, índice de fijación de los individuos respecto a las subpoblaciones o desviación de
las frecuencias genotípicas observadas en las subpoblaciones respecto a las
esperadas considerando el equilibrio Hardy Weinberg. FST indica del grado de
diferenciación genética entre las subpoblaciones. El cálculo de los estadísticos F para
comparar poblaciones es muy común y frecuente. Para un conjunto de t poblaciones
con frecuencias alélicas para cada alelo xi (i= 1, 2, 3,... k), el estadístico FST puede
definirse como:

(5)

Donde

es la frecuencia media en la muestra de todos los alelos y todas

las muestras, y 2 es la varianza de la muestra. En el caso de que las muestras
tengan tamaños diferentes ni, hay que tener en cuenta las medias y varianzas con lo
cual la ecuación quedaría:
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(6)

Este valor aumenta cuando las frecuencias alélicas divergen, pero es difícil cuantificar
la significación de la divergencia (Weir, 1996).
Nei (1977) redefinió los índices de fijación y mostró que los tres estadísticos F pueden
calcularse usando la heterocigosidad observada y esperada.

(7)

Dónde, H es la frecuencia observada de heterocigotos, HeS

y HeT son la

heterocigosidad esperada en equilibrio Hardy-Weinberg o la medida de la diversidad
genética en las subpoblaciones y población total respectivamente.
Con los estadísticos F se puede conocer la estructura poblacional tanto en situaciones
en las que exista selección como en aquellas en que no haya porque los términos se
encuentran definidos por las frecuencias alélicas y genotípicas de la población en un
momento concreto (Nei, 1977).

En el supuesto de individuos diploides muestreados de una serie de poblaciones,
Cockerham (1969;1973) definió tres parámetros equivalentes a los F de Wright: el
coeficiente de consanguinidad F que representa la correlación de alelos dentro de los
individuos de todas las poblaciones y se corresponde con el FIT de Wright; θ, que es
equivalente al FST de Wright, que es la correlación de alelos de diferentes individuos
en la misma población o coeficiente de parentesco, y el f equivalente al FIS de Wright
que es la correlación de los alelos dentro de individuos y dentro de las
subpoblaciones. F = FIT; θ =FST; f =FIS

Estos tres parámetros se relacionan entre sí mediante la siguiente expresión:

(8)
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El cálculo se realiza mediante un análisis de componentes de la varianza, existiendo
tres fuentes de variación: poblaciones, individuos dentro de poblaciones y alelos
dentro de los individuos. El análisis de componentes de varianza para datos de
genotipo en poblaciones genéticas se construye con las frecuencias alélicas y
genotípicas (Weir, 1996).
Estrictamente hablando, la medida FST estándar no puede considerarse como una
medida de distancia genética ya que FST se define para varias poblaciones y la
distancia genética se definiría para un par de poblaciones. Nei propone una versión
modificada de FST que puede ser usada como medida de distancia genética cuando se
consideran sólo dos poblaciones (Nei 1987).
Para dos poblaciones, FST se define como FSTi:

(9)

xi, yi: frecuencias de un alelo dado de un locus en dos poblaciones
zi: media de xi y yi
FSTi puede ser calculado para cada alelo, hacer la media para cada locus y después
para todos los loci.
El error estándar de FSTi es:

(10)

r: número de loci estudiados
k: media del número de alelos en cada locus
n: número de individuos estudiados
Observando la ecuación puede verse que el error estándar está más influenciado por
el número de loci empleados que por el tamaño de la muestra. Además, cuando el
tamaño de la muestra es de 20 individuos o más, su efecto sobre el error estándar es
irrelevante.

1.9.2.7 El coeficiente de diferenciación genética GST

Nei (1973), propuso una metodología alternativa para analizar la subdivisión de
poblaciones en la que no es necesario conocer las frecuencias genotípicas, ya que se
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trabaja directamente con frecuencias alélicas en términos de heterocigosidades
esperadas (diversidad genética) dentro y entre poblaciones. En otras palabras, no se
tiene en cuenta la distribución de frecuencias genotípicas dentro de una población,
sino la variación genómica intra e interpoblacional (Nei, 1987). Este método tiene la
ventaja de que no está influenciado por el número de alelos por locus, ni por el
modelo de evolución (diseñado teniendo en cuenta la mutación, selección y
migración) ni por el sistema de reproducción del organismo en cuestión. La magnitud
relativa de la diferenciación genética entre subpoblaciones puede ser medida por el
coeficiente de diferenciación genética:

HeS: diversidad genética media dentro de las subpoblaciones.
HeT: diversidad genética media en la población total.

1.9.2.8 Distancias Genéticas

El grado en que dos poblaciones difieren en sus frecuencias alélicas recibe el
nombre de distancia genética. Si dos poblaciones con el mismo origen tienen distinto
desarrollo histórico, pueden diferenciarse y cuanto más tiempo dure la divergencia,
mayor será la diferencia entre sus frecuencias génicas (Nei, 1987). Las distancias
genéticas ayudan a entender las relaciones evolutivas entre poblaciones y permiten
obtener información para la caracterización de razas (Nagamine e Higuchi, 2001).

Se considera que son cuatro las fuerzas que pueden modificar la genética de las
poblaciones: deriva genética, mutación, selección y migración. Los modelos para
estudiar divergencia entre dos poblaciones que descienden de una población ancestral
común

se

diseñaron

originalmente

para

especies,

y

asumen

una

evolución

independiente de cada población (Goldstein et al., 1995). Después de la especiación
(el momento en que dos poblaciones se convierten en dos especies distintas), por
definición, no existe migración entre poblaciones, por lo que la migración se ignora en
los modelos utilizados. Cuando se utilizan microsatélites, que son neutros, se asume
que la selección tampoco afecta a los cambios en las frecuencias alélicas de estos
marcadores. Por lo tanto, la diversidad genética observada viene determinada por dos
parámetros: deriva genética y, para periodos de tiempo largos, mutación (Cavalli-
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Sforza y Edwards, 1967). El modelo clásico de deriva genética y mutación se diseñó
en principio para el estudio de relaciones entre especies, por lo que el periodo de
tiempo que se estudia es largo por definición (miles de generaciones). Cuando se
estudian razas, se estudian periodos de tiempo más cortos (cientos de años), por lo
que el efecto de la mutación se puede ignorar (Nei, 1977; Reynolds, 1983).
Las distancias genéticas pueden dividirse en dos grupos:

a) Basadas en la distribución de frecuencias, (Cavalli-Sforza y Edwards 1967; Nei,
1977; Reynolds, 1983).

b) Basadas en la distribución del tamaño de los alelos, (Shriver

et al., 1993;

Goldstein et al., 1995).

El cálculo de la distancia genética entre dos poblaciones da una estimación relativa
del tiempo que ha pasado desde que las poblaciones se diferenciaron. Estimaciones
pequeñas de distancia entre dos poblaciones pueden indicar subestructura de las
poblaciones y que existe flujo genético entre las poblaciones, o también pueden
indicar un completo aislamiento de las mismas pero se han separado hace poco
tiempo. Cuando dos poblaciones están aisladas genéticamente, los procesos de
mutación y deriva llevan a la diferenciación en las frecuencias alélicas; conforme se
incrementa el tiempo de separación, las frecuencias alélicas también se diferencian
(Shriver et al., 1993; Felsenstein, 2004).

La neutralidad de cada locus debe ser analizada. Selección, mutación y deriva pueden
conducir a la divergencia de las frecuencias alélicas, mientras que la migración
conducirá a la homogenización de las frecuencias alélicas (Martínez, 2003).

Las desviaciones de las frecuencias alélicas se pueden deber a varias causas. Si hay
un

exceso

de

heterocigotos

puede

indicar

la

presencia

de

selección

por

sobredominancia o la existencia de cruzamientos entre poblaciones. Un exceso de
homocigotos

puede

(apareamiento

más

ser

debido

probable

a
en

la

existencia
individuos

de

un

locus

relacionados),

bajo

selección

alelos

nulos,

consanguinidad en la población, presencia de subestructura de la población o efecto
Wahlund (Martínez, 2003).

27

1.9.2.8.1 Formulas de algunas distancias

En general, xi e yi son las frecuencias del alelo i en las poblaciones X e Y
respectivamente. Para simplificar, las fórmulas se dan para un solo locus. Para
ampliar a más loci, se deben sumar todas las distancias para cada locus y dividir por
el número de loci cuyos alelos aparecen en las expresiones.

Distancia Estándar de Nei (DS):

(12)

Distancia de Nei (DA):

Distancia minima de Nei (DM):

Distancia de Reynolds (DReynolds):

1.9.3 Selección de microsatélites para estudios de diversidad genética en
bovinos

La FAO (1998), recomienda una lista de los microsatélites para el análisis de
las distancias genéticas dentro de cada especie de animales domésticos. Un grupo de
expertos recomienda utilizar los microsatélites definiendo los siguientes criterios para
una elección apropiada:
1. Los marcadores microsatélites deben ser de dominio público.

2. Se deberán utilizar los loci microsatélites que han sido identificados en el curso de
los estudios de mapeo y de entre éstos, retener aquellos de los que se sabe que no
están relacionados.
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3. Las variantes de microsatélites deben tener una herencia mendeliana demostrada

4. Cada locus microsatélite debe tener al menos cuatro alelos.

5. Los locus microsatélites que pueden ser utilizados sobre varias especies vecinas,
como por ejemplo los bovinos, cabras y ovejas son preferibles.

De acuerdo con estas recomendaciones la FAO ha compilado listas de marcadores
microsatélites para estudios de diversidad bovina. (FAO, 1998; FAO, 2005).
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JUSTIFICACIÓN

El Criollo Lechero Tropical es una raza bovina en riesgo de extinción que ha
demostrado

múltiples

cualidades

genéticas,

de

producción,

reproductivas,

termotolerancia y resistencia a parásitos, estas justifican su conservación en las
regiones cálidas y húmedas de Veracruz, por lo cual es necesario establecer un
programa de conservación eficaz, donde se debe privilegiar; la identificación,
descripción; así como, la caracterización morfológica y genética que expongan dichas
cualidades particulares, es necesario entender las relaciones evolutivas entre las
poblaciones criollas de México y las de otras latitudes; así mismo, con sus
predecesores peninsulares y otras razas; lo que permitirá favorecer su conservación y
desarrollo en la ganadería regional.
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HIPÓTESIS

El hato de bovinos Criollo Lechero Tropical de una unidad de producción del centro
de Veracruz descendiente de los bovinos introducidos por los conquistadores
españoles,

reúne

características

morfológicas

y

genéticas

similares

a

otras

poblaciones de bovinos Criollos en su caracterizaciones relacionadas con grupos Bos
taurus.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la variabilidad morfométrica y genética de un hato bovino de la raza
Criollo Lechero Tropical de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA) el Ravelo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Caracterizar morfométricamente a un hato de ganado Criollo Lechero Tropical de
la UMA el Ravelo.

2.- Estudiar la variabilidad genética y la estructura de la población del hato bovino
Criollo Lechero Tropical de la UMA el Ravelo.

3.- Establecer sus relaciones genéticas con otras razas europeas y criollas utilizadas
como referencia, empleando marcadores microsatélites del ADN.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Ubicación geográfica

La investigación se realizó en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA) (FIGURA 5) El Ravelo, ubicada en la localidad de Otapa, del Municipio
de Tierra Blanca, Veracruz, México, con latitud N 18°´40´; longitud O 96°21´; y
altitud de 83 msnm.

La temperatura promedio en esta zona de muestreo es de 26 °C, con una
precipitación media anual de 1400 mm3 y clima cálido húmedo-extremoso, lluvias en
verano, clasificado como zona AW2 (Vidal, 2005), correspondiente a zona trópico
húmedo.

FIGURA 5. UMA el Ravelo en Tierra Blanca, Veracruz.
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2.2 Animales experimentales

Se utilizaron 45 hembras bovinas de la raza Criollo Lechero Tropical

(CLT) en

aparente buen estado de salud. Para la caracterización morfológica se eligieron vacas
de dos a tres partos. El número de muestras animales se considera suficiente para
estudios de diversidad genética, ya que 25 individuos producen 50 alelos por cada
locus a estudiar, mientras que para el estudio de composición genética de un grupo
de individuos el tamaño óptimo de muestra va de 30 a 60 individuos (Nei, 1987).

2.3 Caracterización morfológica

Para la caracterización morfológica, se estudiaron variables cualitativas y
cuantitativas en forma individual y en forma conjunta, para obtener los Índices
Zoométricos. Las mismas variables que fueron ocupadas por Martínez (2008) en la
caracterización del bovino criollo argentino de origen patagónico.

2.3.1 Variables cualitativas

Las variables cualitativas se obtuvieron por observación visual, mediante cuenta
directa, las variables que se midieron fueron: características del manto-pelaje, color
de los cuernos, color del hocico.
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2.3.1.1 Características del manto-pelaje

Se han descrito los pelajes encontrados y su frecuencia de acuerdo a la
clasificación aplicada por la ASEAVA (2006). Los colores de los pelajes se han
clasificado en:

Cinco tonalidades de rojo

Color de piel: negra

Tamaño del pelo: obtenido de la región del lomo, de no más de 1 cm.

Particularidades del cuerpo y extremidades: con marcas negras en las extremidades y
alrededor de los ojos, más pronunciadas en los toros que en las vacas.
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2.3.1.2 Color de los cuernos

Los cuernos van a terminar negros en las puntas y blancos en su nacimiento (Ríos et
al., 1959).

FIGURA 6. Color de cuernos en bovino Criollo Lechero Tropical

2.3.1.3 Color del hocico

El hocico se clasifica en: negro o rosado (Rebasa, 1976).

FIGURA 7. Hocicos de color negro y rosado del Criollo Lechero Tropical

2.3.1.4 Análisis estadístico de las variables cualitativas
Se utilizó la hoja de cálculo del programa EXCELL para Windows®.
Se estimaron para los caracteres de tipo faneróptico, las frecuencias relativas y
absolutas para cada bovino en el total de la población criolla.
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2.3.2

Variables cuantitativas

Para el registro de las variables cuantitativas se sujetaron a los animales en una
manga, para facilitar la toma de medidas, que se realizaron con cinta métrica
inextensible en todos los caso, con excepción de las alzadas que se tomaron con un
hipómetro (bastón zoométrico), a partir de las medidas lineales se obtuvieron los
Índices Zoométricos (Contreras et al., 2011).

2.3.2.1 Mediciones de la cabeza

En la FIGURA 7 se representan las mediciones de la cabeza que fueron tomadas
(Contreras et al., 2011):
Ancho de cabeza (AC): Distancia entre los ángulos mediales de los ojos
Largo de cabeza (LC): Desde la parte media de la frente hasta el comienzo de la
mucosa del morro.

LC

AC

FIGURA 8. Medidas representadas en cabeza de bovino
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2.3.2.2 Mediciones del tronco

Las medidas a tomar (Müller, 1956; Aparicio, 1974; Albarrán,1990; Dubuc, 1991;
Martínez et al., 1998; Rincón y Contreras et al., 2011;):

Altura a la cruz (ACR): Distancia entre el suelo y el punto más elevado de la cruz.
Altura a la cadera (ACD): Distancia entre el suelo y el punto más elevado de la
tuberosidad coxal.
Perímetro torácico (PTO): Es el contorno alrededor del tórax, tomando detrás de la
articulación del codo.
Ancho de la cabeza (ACA): entre la parte más ancha
Ancho de grupa (AGR): Entre las dos puntas de la cadera (Tuberosidad coxal).
Ancho de tórax (ATO): Se toma transversalmente en la retroescápula o entre los
encuentros.
Perímetro de la caña (PCA): Alrededor de la caña.
Longitud de la grupa (LGR): Desde la punta del anca a la punta del isquion.
Longitud corporal (LCO): Desde la punta del encuentro hasta la punta de la nalga.
Largo de la cabeza (LCA): Desde la nuca al labio superior del animal.

2.3.2.3 Índices zoométricos
Etnológicos

Cefálico (ICE) = (Ancho de la cabeza/ largo de la cabeza) x 100.
Torácico (ITO) = (Ancho de tórax/ altura de tórax) x 100.
Corporal (ICO)= (Longitud corporal/ perímetro torácico) x 100.
Corporal-lateral (ICL) = (Altura a la cruz/longitud corporal) x100.
Anamorfosis (IAN) = Perímetro torácico2/(altura a la cruz x 100).
Pelviano (IPE) = (Ancho de grupa/ longitud grupa) x 100.
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Capacidad Lechera
Dáctilo-torácico (IDT): (Perímetro de la caña/perímetro torácico) x 100.
Dáctilo-costal (IDC): (Perímetro de la caña/ancho de tórax) x 100.
Capacidad Cárnica
Pelviano-transversal (IPT): (Ancho de grupa/alzada a la cruz) x 100.
Pelviano-longitudinal (IPL): (Longitud de la grupa/alzada a la cruz) x 100.
Otros Índices
Espesor relativo caña (IER): (Perímetro caña/alzada cruz) x 100.
Carga caña (ICC): (Perímetro caña/peso vivo) x 100.
(Aparicio, 1974; Müller, 1956; Dubuc, 1991; Martínez et al., 1998; Contreras et al.,
2011)

2.3.2.4 Análisis estadístico de las variables cuantitativas
Se utilizó el programa STATISTICA 7.0, para la obtención de las medias y las
desviaciones estándar, así como una correlación de cada una de las medidas para
obtener una tabla de frecuencias. (Méndez, 2006).
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2.4 Caracterización genética

Se emplearon

muestras de pelo, se obtuvieron de forma manual, de la

zona del lomo de cada animal, cada pelo se obtuvo con su folículo y fue
guardado en una bolsa de plástico para su traslado al laboratorio, con el cual
se obtuvo el ADN. Las muestras se procesaron en el laboratorio, Biología
Molecular, perteneciente a la FMVZ – UV, en donde se obtuvo el ADN. Las
muestras de ADN fueron enviadas al Laboratorio de Genética Molecular
Aplicada del Departamento de Genética de la Facultad de Veterinaria, de la
Universidad de Córdoba (España) para su análisis con microsatélites de ADN y
la caracterización de los polimorfismos de los 45 individuos.

2.4.1 Determinación del polimorfismo genético molecular

Se utilizó un panel de 27 microsatélites seleccionado a partir de las
recomendaciones

hechas

por

la

FAO/ISAG

(Food

and

Agriculture

Organization/International Society of Animal Genetics) para realizar estudios de
biodiversidad genética bovina (FAO, 2004). El cuadro 1 muestra los datos
generales de los microsatélites utilizados.
La extracción de ADN de las muestras pelo fue de acuerdo con la técnica de
Sambrook y Rusell (2001), tomando 10 hebras con folículo piloso. Se procedió
agregar a las muestra de pelo bovino 50 µl de NaOH 100 mM (sosa), se dejó
reposar por 10 minutos, se añadió 450 µl de Tris (0.02M) y se llevó a congelación
(-20 C) por toda la noche. Se descongeló y diluyó a 1000 µl (1 ml) (opcional y a
criterio), se tomaron 5 µl de ADN para un volumen final de 25 µl de PCR.
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2.4.2 Amplificación de los microsatélites

Los microsatélites se amplificaron mediante la técnica de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) cuadro 1. Los fragmentos obtenidos mediante la PCR se
sometieron a una electroforesis en un secuenciador automático ABI377XL (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). Los 27 microsatélites se analizaron en geles. El
análisis de los fragmentos y la tipificación alélica se realizó mediante los
programas informáticos Genescan Analisys 3.1.2 y Genotyper 2.5 respectivamente
utilizando Genescan® 400HD ROX Size Standard como estándar de tamaños.

Mediante el programa GENOTYPER® 2.5, se analizaron las gráficas de las bandas
obtenidas con el programa Genescan Analysis v 3.1.2 identificándose los alelos de
cada uno de los microsatélites y los genotipos de todos los animales.
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CUADRO 1. Lista de microsatélites, ubicación

cromosómica, tamaño del

fragmento amplificado, secuencia de bases de cada cebador y referencia de
origen.
Nombre del microsatélite, número cromosoma, rango, secuencia de cebador y referencia bibliográfica
MICROSATÉLITE

CRO

RANGO

CEBADORES

REFERENCIA

BM1824

1

134-165

GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC

CATTCTCCAACTGCTTCCTTG

Bishop et al., 1994

BM2113

2

104-130

GCTGCCTTCTACCAAATACCC

CTTCCTGAGAGAAGCAACACC

Bishop et al., 1994

INRA23

3

75-107

GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC

TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTC

Vaiman et al., 1994

ETH10

5

160-195

GTTCAGGACTGGCCCTGCTAACA

CCTCCAGCCCACTTTCTCTTCTC

Solinas Toldo et al., 1993

ILSTS6

7

141-182

TGTCTGTATTTCTGCTGTGG

ACACGGAAGCGATCTAAACG

Brezinsky et al., 1993b

HEL9

8

102-136

CCCATTCAGTCTTCAGAGGT

CACATCCATGTTCTCACCAC

Kaukinen Y Varvio, 1993

ETH225

9

240-260

GATCACCTTGCCACTATTTCCT

ACATGACAGCCAGCTGCTACT

Steffen et al., 1993

MM12

9

190-225

CAAGACAGGTGTTTCAATCT

ATCGACTCTGGGGATGATGT

Mommens et al., 1994

CSRM60

10

180-200

AAGATGTGATCCAAGAGAGAGGCA

AGGACCAGATCGTGAAAGGCATAG

Moore et al., 1994

INRA37

10

180-200

GATCCTGCTTATATTTAACCAC

AAAATTCCATGGAGAGAGAAAC

Vaiman et al., 1994

HEL13

11

215-240

TAAGGACTTGAGATAAGGAG

CCATCTACCTCCATCTTAAC

Kaukinen Y Varvio, 1993

INRA32

11

100-122

AAACTGTATTCTCTAATAGCTAC

GCAAGACATATCTCCATTCCTTT

Vaiman et al., 1994

CSSM66

14

282-315

ACACAAATCCTTTCTGCCAGCTGA

AATTTAATGCACTGAGGAGCTTGG

Barendse et al., 1994

ILSTS11

14

150-170

GCTTGCTACATGGAAAGTGC

CTAAAATGCAGAGCCCTACC

Brezinsky et al., 1993a

SPS115

15

100-130

AAAGTGACACAACAGCTTCTCCAG

AACGAGTGTCCTAGTTTGGCTGTG

Moore et al., 1994

INRA35

16

153-173

ATCCTTTGCAGCCTCCACATTG

TTGTGCTTTATGACACTATCCG

Vaiman et al., 1994

TGLA53

16

150-180

GCTTTCAGAAATAGTTTGCATTCA

ATCTTCACATGATATTACAGCAGA

Kappes et al., 1997

BM8125

17

128-157

CTCTATCTGTGGAAAAGGTGGG

GGGGGTTAGACTTCAACATACG

Bishop et al., 1994

ETH185

17

105-145

TGCATGGACAGAGCAGCCTGGC

GCACCCCAACGAAAGCTCCCAG

Steffen et al., 1993

INRA63

18

265-285

ATTTGCACAAGCTAAATCTAACC

AAACCACAGAAATGCTTGGAAG

Vaiman et al., 1994

TGLA227

18

171-191

CGAATTCCAAATCTGTTAATTTGCT

ACAGACAGAAACTCAATGAAAGCA

Kappes et al., 1997

ETH3

19

254-290

GAACCTGCCTCTCCTGCATTGG

ACTCTGCCTGTGGCCAAGTAGG

Solinas Toldo et al., 1993

TGLA122

21

120-145

CCCTCCTCCAGGTAAATCAGC

AATCACATGGCAAATAAGTACATAC

Barendse et al., 1994

HAUT24

22

120-146

CTCTCTGCCTTTGTCCCTGT

AATACACTTTAGGAGAAAAATA

Thieven et al., 1997

BM1818

23

90-110

AGCTGGGAATATAACCAAAGG

AGTGCTTTCAAGGTCCATGC

Bishop et al., 1994

BM1314

26

173-203

TTCCTCCTCTTCTCTCCAAAC

ATCTCAAACGCCAGTGTGG

Bishop et al., 1994

HAUT27

27

203-232

TTTTATGTTCATTTTTTGACTGG

AACTGCTGAAATCTCCATCTTA

Thieven et al., 1997
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2.5.3 Análisis estadístico genético

Para el cálculo de las frecuencias alélicas y genotípicas y la prueba de equilibrio
HW (1) según Guo y Thompson (1992), con el algoritmo en Cadena de Monte
Carlo Markov se utilizó el programa informático GENEPOP versión 3.1c y la
Riqueza Alélica con el programa informático FSTAT (Raymond y Rouse 1995).
La Heterocigosis Observada (Ho) y la Heterocigosis Esperada (He) (2), los
estadísticos F (4), el GST, el análisis factorial de correspondencias múltiples y el
valor de FIS (5) por población con intervalo de confianza se realizó con el
programa GENETIX V. 4.05 (Belkhir et al., 2003).
Los Valores de Contenido de Información Polimórfica (PIC) (3); se obtuvieron
mediante la fórmula de Botstein et al. (1980), con el complemento The Excel
Microsatellite Toolkit (Park 2001), utilizando el programa MS EXCEL.
Se calcularon las distancia genética individuales; con el algoritmo de Bowcock et
al., (1994), y el agrupamiento por alelos compartidos para cada marcador.
Representación gráfica en árbol de distancias por NJ.
Se calcularon las distancias genéticas de Reynolds (1983) (12) ; con la matriz de
distancia se construyeron árboles de distancia que reflejaron las relaciones
genéticas entre las poblaciones bovinas Bos taurus y autóctonas españolas
(Retinta, Avileña, Rubia Gallega, Berrenda En Colorada, Berrenda En Negro,
Marismeña, Pajuna, Vaca Canaria, Vaca Palmera, Hereford y Parda Alpina) y Bos
indicus ( Gyr y Brahmán), con el paquete Populations 1.2.28 (Olivier Langella,
http://www.cnrs-gif.fr/pge/bioinfo/populations/). Los arboles de distancia, se
visualizaron con el programa Treeview (Page, 1996).
Se realizó un estudio de la estructura poblacional (Pritchard et al., 2000) de
bovinos Criollos de México (Poblano, Baja California, Chihuahua, Nayarit y de
Chiapas), Criollo de Colombia (Blanco Orejinegro), Criollo de Venezuela (Criollo
Limonero) autóctonas españolas (Retinta, Avileña, Rubia Gallega, Berrenda En
Colorada, Berrenda En Negro, Marismeña, Pajuna, Vaca Canaria, Vaca Palmera),
razas europeas (Hereford y Parda Alpina), Gyr y Brahmán,

relacionando a los

individuos más parecidos genéticamente utilizando un algoritmo bayesiano que
emplea un modelo basado en el método de cadenas de Monte Carlo-Markov. Los
resultados del programa Structure se representaron gráficamente con el programa
informático

Distruct

(http://rosenberglab.bioinformatics.med.umich.

edu/distruct.html).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Caracterización morfológica

3.1.1 Variables Cualitativas

3.1.1.1 Características de Manto-Pelaje
En las 45 hembras descritas, se encontraron en total cuatro variantes de
rojo de las cinco descritas por la ASEAVA (FIGURA 9), la más frecuente (46.66%)
tiene como variante de rojo el tipo tres (FIGURA 10), las vacas presentaron otra
variedad de intensidades como la de tipo uno (28.88%), dos (13.33%) y cuatro
(11.11%), observándose la ausencia de la variante de tipo cinco (cuadro 2). Lee
(1953) menciona que el color de pelaje tiene importancia en relación a la
tolerancia al calor, el ganado CLT debido a la adaptación al calor ambiental que se
encuentra en las zonas tropicales tiene como característica una tonalidad de pelaje
como base el rojo y un pelo corto, como es característico de esta raza (De Alba,
2011). Lucena (2000) menciona que otra característica que permite ver la
adaptabilidad que tiene el criollo lechero a las altas temperaturas que se
presentan en el trópico es el color de piel.
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1

3

2

4

FIGURA 9. Variedades de intensidad de rojo encontrado en las vacas Criollo
Lechero Tropical.

FIGURA 10.- Vaca Criollo Lechero Tropical con intensidad de rojo tipo 3
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CUADRO 2. Frecuencias de variedades de rojos encontradas en porcentaje.

Intensidad de color

%

rojo presente

N=45

1

13

28.88

2

6

13.33

3

21

46.66

4

5

11.11

5

0

00.00

Total

45

100.00

3.1.3 Largo de pelo
En este estudio se obtuvieron como resultado: el promedio, desviación
estándar, media, máximo, mínimo y la varianza; destaca que la población de este
hato de Criollo Lechero Tropical tiene un promedio de pelo de 0.73 cm de largo,
un máximo de 1.5 cm, así como un mínimo de

0.4 cm (cuadro 3). De Alba

(2011), reporta que el tamaño de pelos de los Criollos Lechero Tropicales tiene
valores no mayores a 1 cm., Lee (1953), reporta que el pelo corto

permite el

intercambio de calor con mayor facilidad en temperaturas extremas. Villalobos et
al. (2010), encontraron en el Criollo de Guabala un pelo muy corto y brillante,
posiblemente atribuida a un gen dominante llamado “slick”, muy común en las
razas localmente adaptadas, que les confiere propiedades aptas para el clima
tropical (Olson et al., 2003).
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CUADRO 3.- Largo de pelo de la población de Criollo Lechero Tropical.

Largo de pelo N=45
Promedio

Des. Estándar

Media

0.735

0.0662

0.74

Máximo

1.5

Mínimo

0.4

varianza

0.000743

3.1.1.3 Color de piel

En el Criollo Lechero Tropical se pueden hallar variedades con respecto a su
tono de piel, pero el color negro es el característico de esta raza (FIGURA 11), del
total de la población del hato, 27 vacas (60%) presentaron una pigmentación de
piel de color negra y 18 vacas (40%) presentaron color diferente al negro (cuadro
4). Coincide con lo reportado con De Alba (2011), en donde menciona algunas de
las características de los CLT tiene una piel negra; Olson et al. (2003), mencionan
que esto les permite estar en confort con el medio ambiente que le rodea y estas
características también las presenta el Criollo Limonero de Venezuela (Contreras
et al., 2011).
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FIGURA 11.- Zona afeitada de Bovino Criollo Lechero Tropical con piel de color
negra.
CUADRO 4.- Color de piel presente en las 45 vacas Criollo Lecheras Tropical.

Color de piel

N=45

%

Negra

27

60

otro

18

40

3.1.5 Particularidades del cuerpo-extremidades

Se detectó que una parte (46.6%) de la población presentó marcas negras en
las extremidades delanteras (FIGURA 12), de manera similar (cuadro 5) algunos
bovinos (40%) presentaron pelaje negro alrededor de los ojos (FIGURA 12). De
Alba (2011), reporta estas características en los CLT, así como los Criollo Lechero
Limonero (Ríos et al., 1959) y Criollo Costeño con Cuernos (Pinzón et al., 1959).
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CUADRO 5.- Particularidades de los Criollo Lechero Tropical.

Marcas negras en las extremidades

N=45

%

Si presentó

21

46.66

No presentó

24

53.33

Total

45

100

N=45

%

Si presentó

18

40

No presentó

27

60

45

100

Pelaje negro alrededor de los ojos

Total

FIGURA 12. Bovino Criollo Lechero Tropical con pelaje negro alrededor de los
ojos y extremidades.
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3.1.6 Color de hocico
Se ha detectado una mayor frecuencia de individuos de hocico de color
negro (71%) (FIGURA 14), y una minoría (15%) en hocicos de color rosado
(FIGURA 13 y cuadro 6). En los Criollo Lechero Limonero (Ríos et al., 1959) y
Criollo Costeño con Cuernos (Pinzón et al., 1959) se encontraron características
similares.
CUADRO 6.- Color de hocico de Criollo Lechero Tropical.

Color de hocico

N=45

%

32

71.11

Rosado

7

15.55

Otro

6

13.33

45

100

Negro

Total

FIGURA 13-14. Hocicos de color rosado y negro del CLT.
3.1.7 Color de la punta de los cuernos
Se

observó un predominio del color de cuernos negro en las hembras

(FIGURA 15 y cuadro 7). Los resultados coinciden a lo reportado por Ríos et al.
(1959), quienes mencionan que en los bovinos Criollos los cuernos en su
nacimiento serán blancos con las puntas negras, similar a los encontrado en las
Vacas Criollas Lecheras Tropicales.
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CUADRO 7.- Color de la punta de los cuernos.

CUERNOS
Puntas negras
Sin puntas negras
Total

N=19

%

15

79

4

21

19

100

FIGURA 15.- Cuernos con puntas negras en el Criollo Lechero Tropical.
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3.2 Variables Cuantitativas
3.2.1 Mediciones Zoométricas
El análisis de los datos obtenido demuestra que el grupo evaluado en su
mayoría presentan un peso promedio 391.59±53.9 kg. Los coeficientes de
variación para las medidas morfológicas estuvieron entre un rango de 4.34 (altura
a la cruz) y 10.98 (ancho de tórax). El Criollo Lechero Tropical en las medidas
obtenidas presentó una gran homogeneidad fenotípica, y

estos resultados

constituyen una base para la creación del estándar de la raza. Las medidas
lineales son características que pueden presentar gran variación debido a diversos
factores como ambientales y de manejo, que pueden afectar al animal en su
crecimiento y por consecuencia afecta al momento de su medición (Contreras et
al., 2010). Valores similares se reportaron en la Caracterización Morfológica del
Criollo Lechero Limonero de Venezuela (Contreras et al., 2011) y el Criollo
Patagónico y del Noroeste de Argentina (Martínez et al., 2008). En el cuadro 8 se
presentan los valores de la media, desviación estándar, mínimo, máximo y
coeficiente de variación de las variables zoométricas evaluadas.
CUADRO 8.- Valores de estadísticos descriptivos de las variables zoométricas
evaluadas.
MEDIAS
/D.E.

MÍNIMO MÁXIMO

C.V.

Peso corporal (kg)

391.59±53.9

277

520

13.68

Altura a la cruz (cm)

124.95±5.43

112

136

4.34

Altura a la cadera (cm)

126.94±5.79

115

140

4.56

Perímetro torácico (cm)

171.75±8.54

152

191

4.97

Longitud corporal (cm)

146.32±7.95

132

177

5.43

Ancho grupa (cm)

49.22±2.79

44

56

5.67

Ancho tórax (cm)

38.31±4.2

30

48

10.98

Perímetro caña (cm)

16.83±1

14.5

18.5

5.98

Longitud de la grupa (cm)

31.94±2.28

27.5

36

7.16

Largo de la cabeza (cm)

46.44±3.28

40

55

7.06

Ancho de la cabeza (cm)

16.13±1.22

13

18

7.59

D.E= Desviación Estándar

C.V.= Coeficiente de variación
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3.2.2 Correlaciones

Se demostró una correlación positiva (P˂0.001) entre el peso vivo y algunas
características morfológicas (cuadro 9), siendo el perímetro torácico el carácter de
mayor correlación (r=0.99) coincidiendo con lo reportado por Mahecha et al.
(2002) con ganado Lucerna (r=0.93); y por Khalil y Vaccaro (2002) en ganado
bovino mestizo venezolano (r=0.94) en donde el perímetro Torácico presentó
valores similares. La mayoría de las variaciones en el peso del cuerpo del animal,
modifican el perfil morfométrico del bovino. Los valores de los coeficiente de
correlación fenotípicos entre el peso vivo y las variables de altura a la cruz
(r=0.60), altura a la cadera (r=0.61) son similares, esto indica que también
cualquiera de estas medidas podría ser utilizada en apoyo de la selección cuando
se tenga que realizar una estimación del peso vivo e igualmente, este
comportamiento es indicativo de la armonía y proporcionalidad del desarrollo de
estas vacas CLT.
CUADRO 9.- Correlación fenotípica entre peso vivo y algunas características
morfométricas medidas en 45 vacas Criollo Lechero Tropical.
Características

N

(r)

Altura a la cruz

45

0.60

Altura a la cadera

45

0.61

Perímetro torácico

45

0.99

Longitud corporal

45

0.11

Ancho de grupa

45

0.33

Ancho de tórax

45

0.18

Perímetro de la caña

45

0.26

Longitud de la grupa

45

0.21

N = Numero de Observación; r= Correlación fenotípica
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3.2.3 Índices Zoométricos

Los valores para los índices zoométricos obtenidos se presentan en la cuadro
10. En general todos los índices muestran muy poca variación con un rango entre
4.72 % (IPT) y 11.54 % (ICC), individualmente. El índice cefálico (ICE) mide la
proporcionalidad de la cabeza del animal y se utiliza porque es una región corporal
poco somatizada en función del manejo por lo que cambia muy poco, un índice
mayor de 50 indica un cráneo demasiado ancho que puede configurar una cabeza
pesada y si es menor una cabeza demasiado estrecha o demasiado larga (Aparicio,
1974). El ICE obtenido en la investigación de 34.82 entra en la clasificación de
animales dolicocéfalos ya que predomina la longitud de la cabeza con relación a su
anchura, estos valores son inferiores a lo reportado por Contreras et al. (2011)
con un ICE de 46.36 y Martínez et al. (2008) caracterizando al Criollo de Noroeste
de Argentina (NOA) y patagónico (PAT) con un ICE de 46.53 y 48.05
respectivamente.
CUADRO 10. Índices zoométricos.
MEDIAS D. EST MIN

MAX

C.V

Cefálico (ICE)

34.82

2.51

29.79 40.48 7.20

Torácico (ITO)

67.63

7.43

52.95 84.72 10.98

Corporal (ICO)

85.32

5.13

75.92 107.93 6.01

Corporal Lateral (ICL)

85.56

4.46

66.38 95.77 5.22

2.36

0.17

Etnológicos

Anamorfosis (IAN)
Pelviano (IPE)

Capacidad
Cárnica

0Otros Índices

2.76

7.11

10.82 130.00 170.97 7.00

9.81

0.54

Dáctilo-Costal (IDC)

44.35

4.75

35.56 56.67 10.70

Pelviano Tranversal (Ipt)

39.41

1.86

36.36 43.80 4.72

Pelviano Longitudinal (IPL)

25.57

1.65

22.48 29.91 6.43

Espesor Relativo De La Caña
(IER)

13.48

0.73

11.85 15.32 5.41

4.36

0.50

Dáctilo-Torácico (IDT)
Capacidad
Lechera

154.63

2.05

Carga De La Caña (ICC)
D.EST= DESVIACIÓN ESTÁNDAR MAX= MÁXIMO

8.90

3.27

11.04 5.46

5.42 11.54

MIN=MÍNIMO C.V.= COEFICIANTE DE VARIACIÓN

54

El índice torácico (ITO) muestra las variaciones en la forma del tórax, a
mayor valor (más circular) como ganado de carne y menor valor (más elíptico)
como en ganado lechero según Dubuc (1991). El ITO describe el hato estudiado
de ganado Criollo Lechero Tropical como de conformidad medialínea tipo lechero,
siendo menor a lo reportado por Contreras et al. (2011) en la caracterización del
Criollo Limonero de Venezuela (CLV) obteniendo un ITO (70.06) mayor y el índice
corporal (ICO) de 85.32, indica un tronco acortado en relación a sus capacidades
torácicas, ya que hay ciertos rangos que establecen que para bovinos tipo lechero
entre 78-83 y para cárnico entre 64-70, Martínez et al. (2008)
(89.74) del NOA similar al CLT,

reportó un ICO

Sin embargo superior al ICO (74.73) del CLV

(Contreras et al., 2011). El índice corporal lateral (ICL) resulta que a menor valor
el animal se aproxima a un biotipo más compacto que es la forma predominante
en animales de aptitud cárnica, lo que demuestra la aptitud de doble propósito del
Criollo Lechero Tropical. El CLT presentó valores superiores con respecto al Criollo
NOA y PAT (ICL=76.38, 77.41) (Contreras et al., 2011), e inferior al ICL (95.78)
del CLV (Martínez et al., 2008).

El índice de anamorfosis (IAN) indica que es un animal longilíneo según Dubuc
(1991) que menciona que un IAN de 2.5 a 3 es referente a un ganado lechero,
siendo similar a lo encontrado en los CLV (2.45) y Criollo NOA y PAT (2.68, 2.31)
(Martínez et al., 2008; Contreras et al., 2011). Mientras que para el índice
pelviano (IPE) que es un indicador del canal pélvico y está asociado al carácter de
facilidad de parto e indica que las vacas de este estudio tienen un canal pélvico
amplio y por consecuencia no deberían tener dificultad al parto, entre más alto el
índice da una pelvis más ancha que larga, coincide a lo reportado en el CLV con un
IPE de 153.9 (Contreras et al., 2011). El índice dáctilo-torácico (IDT) que resultó
en el estudio, proporciona una idea del grado de finura del esqueleto, siendo su
valor menor en los animales de tipo lechero (˃10) y mayor en los de tipo cárnico El
índice dáctilo-torácico es el de un ganado lechero y coincide con las características
de manto y pelaje que presentó el CLT. El índice dáctilo costal (IDC) y el espesor
relativo de la caña (IER) relaciona la fortaleza de las extremidades con respecto a
la masa corporal que sostienen (Aparicio, 1974; Dubuc, 1991).
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Considerando los valores obtenido en esta investigación para el IDT de 9.81, IDC
de 44.35 y el IER de 13.48, las vacas Criollo Lechero Tropical podrían definirse
como de buena aptitud lechera, ya que el perímetro de la caña es diez veces el
perímetro torácico según Aparicio (1974) y si se observa el índice pelviano
transversal

(IPT=39.41)

y

el

índice

pelviano

longitudinal

(IPL=25.57),

indican una tendencia de estos animales a desarrollar tejido muscular en algunas
zonas de cortes de carne, valores similares fueron reportados por Contreras et al.
(2011) en el Criollo Limonero de Venezuela.
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3.3 Análisis Genético

3.3.1 Frecuencias Alélicas
En los 27 microsatélites utilizados se detectaron un total de 199 variantes
alélicas. El número de alelos por Locus (N.A) varió de tres para el microsatélite
INRA063 a 11 para los microsatélites HEL009

y TGLA053 con una media de 7.35

alelos en el CLT. Investigaciones recientes realizadas por Delgado et al. (2011), en el
Criollo de Baja California (7.05), C. Nayarit (7.74), Criollo de Chiapas (7.84), Chino
Santandereano (7.32) y Burriel et al (2011) en ganado de Toro de Lidia (7.0) y
Pirenaica (7.9) obtuvieron medias similares. El número medio de alelos obtenido en el
CLT es un promedio alto y parecido al que se obtuvo en las caracterización de las razas
mencionadas y muestra una elevada diversidad genética al que presentaron las razas
que se citaron y también es un

indicador que el Criollo Lechero es un ganado que

presenta alto número de alelos. Ninguno de los microsatélites ha mostrado variantes
con frecuencias superiores a 0.95 por lo cual los 27 marcadores han sido polimórficos
(Cuadro 12).

En esta investigación los resultados apuntan a una elevada riqueza alélica con una
media de 6.64, valores similares se encontraron en Vaca Canaria (6.1) y Berrenda
Colorada (6.5) que es un ganado autóctono español (Burriel et al., 2011) y superiores
a los criollos mexicanos Poblano (5.08), Baja California (4.98), Chihuahua (5.14),
Nayarit (5.25), Chiapas (5.23) y al Criollo Blanco Orejinegro (4.10), que es un Criollo
de Colombia (Delgado et al., 2011), el valor que se obtuvo es un buen indicador de la
variabilidad genética en la raza Criollo Lechero Tropical, el Locus TGLA 053 presentó la
mayor riqueza alélica (9.851), mientras el locus INRA063 presentó el menor valor de
esta variable (2.996).
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3.3.2 Número efectivo de alelos
Es el número de alelos que pueden estar presentes en una población, esta
medida indica el número de alelos esperados en cada locus de una determinada
población, y es la inversa de la homocigosidad de un locus (Martínez et al., 2012).
Se puede observar en la cuadro 12 que tres microsatélites (TGLA053, TGLA227 e
INRA063) presentaron un alto número de alelos efectivos con respecto al total de
número de alelos, y solo dos (ETH010 e INRA035) presentaron un número de alelos
funcionales menores a dos, con una media de 3.83 en la población Criollo Lechero
Tropical. Valores similares se reportaron en el Criollo Guabalá (3.53) (Villalobos et al.,
2010) Criollo Blanco Orejinegro (3.39) de Colombia, Criollo Romosinuano (3.21)
procedente de Panamá (Delgado et al., 2011) y Criollo Argentino (3.33) y Patagónico
(3.22) (Martínez et al., 2005) e inferior a los valores de los Criollos mexicanos Poblano
(4.67), Baja California (4.18), Chihuahua (4.33), Nayarit (4.72) (Delgado et al., 2011)
y en una investigación realizada por Martínez et al. (2012), donde caracterizó a una
población de Criollos obtuvo una media de 4.08 siendo superior a la que presentó el
CLT.

3.4 Medidas de Diversidad Genética
3.4.1 Heterocigosidad
El valor de diversidad genética o heterocigosidad esperada (He) es la frecuencia
relativa que se debería observar luego de apareamientos entre individuos al azar con
las misma frecuencias genéticas observadas en la población (Villasmil et al., 2008) la
media de la He. en el bovino Criollo Lechero Tropical

es de 0.708 (Cuadro 12),

presentó valores similares a bovinos Criollos mexicanos tales como de Baja California
(0.760), Poblano (0.774), Chihuahua (0.777) (Delgado et al., 2011), razas autóctonas
españolas como Asturiana de los Valles (0.736) y Rubia Gallega (0.701) (Burriel et al.,
2011), valores superiores se encontraron en análisis de poblaciones Criollas (907) de
0.805 y con poblaciones españolas (1109) fue de 0.777 presentando con esta
población valores similares (Martínez et al., 2012), valores inferiores se encontraron en
poblaciones Criollas como la Guabalá (0.660) de Panamá, Blanco Orejinegro (0.697) de
Colombia, Argentino (0.678) Patagónico (0.670) y en razas autóctonas españolas como
Vaca Canaria (0.682), Berrenda Colorada (0.690) (Burriel et al., 2011) (Delgado et al.,
2011). El valor máximo de He correspondió a los loci TGLA053 (0.868) y TGLA227
(0.868), y el mínimo se encontró para el marcador INRA035 (0.153). La Heterocigosis
media observada (Ho) en el CLT (0.640), el microsatélite BM8125 presento mayor Ho
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(0.911) y el microsatelite INRA035 presento menor Ho (0.159), la media de la Ho ha
sido inferior a la media de la He. como se observa en el cuadro 19, lo cual refleja que
en el CLT hay cierto excesos de homocigosis, otra forma de ver que el Criollo Lechero
Tropical presenta mayor homocigosis es que de un total de 27 marcadores solo ocho
marcadores presentaron la características de mayor Ho que He y 20 marcadores
presentaron la Ho menor que la He. Resultados similares se presentaron en la
caracterización genética de Criollo mexicano como el Poblano (0.693), Romosinuano
(0.651) de Colombia (Delgado et al., 2011), el ganado español Mostrenco (.611)
(Martínez et al., 2005) y razas autóctonas españolas como Pajuna (0.683), Retinta
(0.678) (Burriel et al., 2011), raza francesa Aubrac (0.611) (Beja-Pereira et al., 2003).

3.4.2 Número de alelos por loci (N.A) y contenido de Información Polimórfica
(PIC)

El contenido de información polimórfica PIC depende tanto del número de alelos como
de la distribución de sus frecuencias en la población, es un indicador de la calidad de
un marcador, de manera que los marcadores con valores de PIC superiores a 0.5 se
consideran muy informativos, los que tienen valores entre 0.25 y 0.5 medianamente
informativos y los que muestran valores inferiores a 0.25 poco informativos (Martínez
et al., 2005).

El promedio de PIC ha sido de 0.658 para un N.A promedio de 7.35

(cuadro 12), los valores del Contenido de Información Polimórfica (PIC) obtenidos en
los 27 microsatélites indicaron que todos los microsatélites son muy informativos y por
tanto útiles para detectar variabilidad genética en esta raza. Los valores extremos
fueron para TGLA053 (0.842) e INRA035 (0.148). Algunos marcadores muestran PIC
elevado aunque su NA es bajo como los microsatélites: BM1824 (0.691), BM1314
(0.703), y otros un PIC bajo con un N.A mayor como por ejemplo INRA035 (0.148),
HEL013 (0.484).
3.4.3 Estadístico Fis
El Fis mide la reducción en la heterocigosidad debida a los apareamientos no
aleatorios en la población, por lo cual indica el nivel de endogamia de los individuos de
la población. Es una correlación estadística que toma valores desde -1 a +1. El signo
negativo indica exceso de heterocigotos mientras que el signo positivo indica exceso de
homocigotos. La magnitud del Fis, viene dada por el valor absoluto del índice, siendo
bajo si el valor está entre 0 y 0.05, medio si se encuentra entre 0.06 y 0.15, alto si se
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encuentra entre 0.16 y 0.25 y muy alto si es mayor a 0.25 (Hartl 1988). Se observa el
valor de Fis para cada marcador con su parámetro, cinco marcadores presentaron
valores significativamente diferentes a cero después de 1000 bootstraps, El Fis
Multilocus ha sido de 0.08953, lo cual indica que existe un exceso significativo de
homocigotos en la población, valores inferiores se reportaron en el Criollo Chihuahua
(Fis=0.077) (Delgado et al., 2011) Sayaguesa (0.078) (Burriel et al., 2011) , valores
superiores en Criollo Poblano (Fis=0.105) (Delgado et al., 2011), Negra Andaluza
(Fis=0.107), Brava de Lide (Fis=0.107) (Burriel et al., 2011).
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CUADRO 11.-Locus, Número de alelos (N.A), Riqueza alélica (R. A), Número efectivo de
alelos (Ne), Contenido de información polimórfica (PIC), Heterocigosidad esperada
(He.), Heterocigosidad observada (Ho.), Fis e intervalo de confianza de Fis. FIS
Calculado en 1000 bootstraps- *FIS ≠ 0.0 (P˂0.05)

Locus N. A R.A

Ne

PIC

Ho.

He.

Fis Intervalo confianza

BM1314

6

5.82

3.89

0.703

0.75

0.753

0.004

(-0.17524 - 0.17735)

BM1818

7

6.77

3.92

0.714

0.680

0.754

0.097

(-0.08697 - 0.25576)

BM1824
BM2113
BM8125

5
7
9

5.00
7.00
8.16

3.68
4.86
4.08

0.691
0.770
0.725

0.739
0.56
0.921

0.736
0.816
0.763

-0.004
0.314*
-0.207*

(-0.15185 - 0.14629)
( 0.05794 - 0.56454)
(-0.31202 - -0.11368)

CRSM60
CSSM66
ETH003
ETH010
ETH185
ETH225
HAUT24
HAUT27
HEL009
HEL013
ILSTS006
ILSTS011
INRA023
INRA032
INRA035
INRA037
INRA063
MM12
SPS115
TGLA053
TGLA122
TGLA227

8
9
8
4
9
7
7
7
11
5
8
6
9
7
5
7
3
10
7
11
8
9

7.00
7.40
7.44
4.00
7.54
5.85
6.17
6.81
9.63
4.95
7.42
5.42
7.44
6.53
4.02
6.34
3.00
9.06
6.60
9.85
6.98
8.13

5.10
4.61
4.11
1.69
4.06
3.78
2.49
5.82
5.08
2.07
3.02
2.79
4.96
2.76
1.18
2.87
2.01
4.47
3.19
7.08
3.50
7.03

0.775
0.748
0.723
0.384
0.715
0.689
0.561
0.804
0.778
0.484
0.640
0.590
0.768
0.578
0.148
0.611
0.427
0.747
0.652
0.842
0.668
0.840

0.782
0.651
0.777
0.439
0.697
0.659
0.568
0.613
0.733
0.50
0.612
0.60
0.707
0.50
0.159
0.406
0.395
0.717
0.666
0.911
0.568
0.818

0.813
0.794
0.765
0.413
0.763
0.744
0.606
0.84
0.813
0.523
0.681
0.649
0.809
0.649
0.153
0.666
0.509
0.786
0.696
0.868
0.724
0.868

0.038
0.180*
-0.017
-0.064
0.086
0.113
0.063
0.270*
0.098
0.044
0.100
0.075
0.126
0.229
-0.042*
0.390*
0.223
0.087
0.043
-0.050
0.229
0.058

(-0.11275 - 0.18773)
( 0.00383 - 0.36012)
(-0.15615 - 0.11811)
(-0.23299 - 0.14286)
(-0.09272 - 0.24324)
(-0.04835 - 0.25446)
(-0.17114 - 0.27713)
( 0.08121 - 0.43624)
(-0.04795 - 0.22204)
(-0.19377 - 0.26624)
(-0.13107 - 0.31822)
(-0.13402 - 0.28376)
(-0.06254 - 0.29158)
(-0.01468 - 0.45327)
(-0.08776 - -0.01176)
( 0.11042 - 0.61350)
(-0.07692 - 0.47534)
(-0.06376 - 0.22617)
(-0.15583 - 0.22837)
(-0.14749 - 0.04255)
( 0.04124 - 0.40887)
(-0.08247 - 0.19261)

MEDIAS

7.37

6.64

3.837

0.658

0.634

0.702

MULTILOCUS = 0.08953

FIS

(0.03811 - 0.11277)
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3.3.3 Equilibrio de Hardy-Weinberg
De 27 microsatélites analizados 21 no mostraron desviaciones significativas del
equilibrio

H-W,

y

seis

mostraron

desviaciones

significativas

(cuadro

12),

el

desequilibrio se puede deber a que la población estudiada está bajo alguna fuerza que
cambia las frecuencias génicas y genotípicas: mutación, migración, selección o deriva;
en una población panmíctica, suficientemente grande y no sometida a migración,
mutación, deriva génica o selección, las frecuencias génicas y genotípicas se
mantienen constantes de generación en generación, cuando se cumplen estas
condiciones tal población se dice que está en equilibrio Hardy-Weinberg. En estudios
previos realizado en razas Criollas de México se encontraron un número de similar de
microsatélites que están en desequilibrio tales como el criollo de Chihuahua (6) y
Guabalá (7) de Panamá (Martínez et al., 2005; Villalobos et al., 2010; Delgado et al.,
2011).
CUADRO 12: Prueba para Equilibrio de Hardy-Weinberg (Dememorization:10000,
Batches:20,Iterations per batch:5000).

Microsatélites
BM8125
HAUT27
INRA023
INRA032
INRA037
ETH185

P-value
Test H-W
0.042
0.016
0.000
0.027
0.000
0.042

Con la corrección de Bonferroni (0.05/27 microsatélites= 0.0017) todos
aquellos microsatélites con P˂0.0017 están en desequilibrio, pero sigue siendo con
valor de significancia del 0.05.

Los microsatélites en desequilibrio se redujeron a tres: BM2113, INRA023, INRA037
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3.4.4 Relaciones genéticas entre el Criollo Lechero Tropical, algunas razas
autóctonas españolas, cebuinas y europeas.

El cuadro 13 muestra las Origen de la población, Población, Tamaño de muestra (N),
Número de alelos (N.A), Heterocigosidad esperada (He), Heterocigosidad Observada
(Ho.), Media de número de alelos (M.N.A), Fis e intervalo de Fis, Fis calculados a 1000
bootstraps, entre el Criollo Lechero Tropical, algunas razas autóctonas de España así
como unas

cebuinas y algunas razas europeas. Se puede apreciar los valores de

Heterocigosidad Esperada del CLT que obtuvo una media de 0.698 superior al
presentado por la vaca Marismeña (Martínez et al., 2007), Palmera, Hereford y Gyr, e
inferior a la Retinta, Avileña, Rubia Gallega y Brahman por mencionar. La Heterocigosis
Observada que se obtuvo fue de 0.619, superior a la Berrenda Negra, Marismeña,
Vaca Palmera y Gyr, e inferior a vacas Retinta, Avileña, Berrenda Colorada y Parda
alpina por mencionar. Se obtuvo una media de número de alelos de 7.42 en el Criollo
Lechero Tropical, esta media del CLT es mayor a las que se presenta en todas la razas
autóctonas españolas, europeas y cebuinas, a excepción de la Vaca Canaria y
Brahman. Un valor de Fis ˂0.05 refleja niveles de consanguinidades de bajas a
moderadas (Arora y Bathia, 2004; Barrera, 2006), el valor obtenido en el CLT es de
0.115 lo cual tiene se puede decir que tiene altos niveles de consanguinidad la
población, valores similares se presentaron en la población Gyr y Burriel et al. (2011)
reporta valores de Fis=0.113 en la raza Mertolenga, Delgado et al. (2011), reporta
valores en los Criollos Poblano de Fis=0.105, Moioli et al. (2004), reportan valores de
Fis similares al CLT en tres razas italianas (Piedmontese = 0.102, Maremmana = 0.138
y Podolica = 0.106). Valores inferiores al CLT se presentaron en las poblaciones de las
razas autóctonas españolas, en las razas europeas y Brahman. Los valores negativos
de Fis podrían indicar mayores niveles de heterocigosis observada que los esperados
bajo equilibrio.
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CUADRO 13.- Origen de la población, Población, Tamaño de muestra (N), Número de
alelos (N.A), Heterocigosidad esperada (He), Heterocigosidad Observada (Ho.), Media
de número de alelos (M.N.A), Fis e intervalo de Fis. Fis calculados a 1000 bootstraps.
Origen

Población

N

He.

Ho.

FIS

Intervalo FIS

México

Criollo Lechero Tropical

47

N.A
24

0.698

0.619

M. N. A
7.42

0.115

(0.068 - 0.135)

España

Retinta

50

24

0.735

0.678

7.38

0.079

( 0.030 - 0.103)

España

Avileña

50

24

0.721

0.656

7.17

0.091

( 0.051- 0.112)

España

Rubia Gallega

50

24

0.701

0.666

7.33

0.050

( 0.011 - 0.065)

España

Berrenda En Colorada

40

23

0.750

0.690

7.43

0.081

( 0.024 - 0.113)

España

Berrenda En Negro

30

24

0.608

0.555

4.96

0.088

( 0.012 - 0.126)

España

Marismeña

50

24

0.603

0.595

5.42

0.013

(-0.034 - 0.043)

España
Islas
Canarias
Islas
Canarias

Pajuna

38

24

0.715

0.683

7.17

0.045

(-0.015 - 0.077)

Vaca Canaria

50

24

0.725

0.682

7.50

0.060

( 0.014 - 0.082)

Vaca Palmera

50

24

0.582

0.591

5.29

0.014

(-0.059 - 0.010)

Europa

Hereford

88

24

0.686

0.634

6.33

0.076

( 0.036- 0.099)

Europa

Parda Alpina

29

24

0.709

0.698

6.63

0.016

(-0.054 - 0.041)

Cebu

Gyr

23

24

0.666

0.593

5.83

0.112

( 0.013- 0.146)

Cebu

Brahman

41

24

0.707

0.682

7.75

0.036

(-0.006 - 0.051)

En el cuadro 14 se observa los F para los microsatélites en todas las poblaciones,
ninguno presenta valores negativos y son significativamente diferentes de cero. El Fis
(0.059) indica algún exceso de homocigotos dentro de las agrupaciones raciales, el Fit
(0.178) cierta endogamia en los individuos a la población total y el Fst Multilocus
obtenido (0.126), muestra una moderada a alta diferenciación genética entre las razas
que se analizaron. También este valor es similar al encontrado en otros estudios con
varias razas europeas (Machugh et al., 1998; Kantanen et al., 2000). Dalvit et al.
(2007) trabajando con 12 microsatélites encontraron que entre las razas Burlina y
Suizo Pardo el Fst fue de 0.103 y entre las razas Frisona y Suizo Pardo de 0.101.
Muralidhar et al. (2004) reportan un Fst = 0.117 entre las razas Deoni y Ongole.
Chung et al. (2006) utilizando 11 microsatélites encontraron un Fst = 0.110 entre las
razas A. Angus, Shorthorn, Limousine, Holstein y Korean cattle. Estos valores de Fst
entre distintas razas, en diferentes regiones del mundo son semejantes al existente
entre el Criollo CLT y razas autóctonas españolas, cebuinas y europeas, por lo que
cabe considerar que existe diferenciación genética entre estas poblaciones.
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CUADRO 14.- Promedio de los valores F para todas las poblaciones e intervalo de
confianza

valor
0.059
0.178
0.126

F
FIS
FIT
FST

IC 95 % 1000 Bootstraps
( 0.03842 - 0.08330)
( 0.15748 - 0.20712)
( 0.11023 - 0.14429)

El cuadro 15, muestra el Nm (Número de migrantes) de las diferentes poblaciones
españolas, europeas, cebuinas con el Criollo Lechero Tropical para la estimación del
flujo genético según Wright (1969). El Nm es un parámetro que sirve para hacer una
estimación de la diferenciación genética entre pares de poblaciones de una manera
indirecta, ya que el número de migrantes es el número teórico de animales que dos
razas pueden intercambiar sin que se modifique el FST entre ellas (Martínez et al.,
2012). De manera que si dos poblaciones son muy diferentes genéticamente, tendrían
un FST alto y un número de migrantes pequeño, y si dos poblaciones son muy
parecidas genéticamente tendrían un FST bajo y un número de migrantes alto. Se
observa que los valores más altos de Nm para el ganado Criollo Lechero Tropical fue
de BC-CLT seguido de PAJ-CLT con 2.99 y 2.40. Los valores más bajos de Nm para
CLT fueron, GYR-CLT (0.80) y BRH-CLT (0.95), valores similares fueron reportados por
Martínez et al. (2012), donde el menor número de migrantes de la población de
Bovinos Criollos con Cebú fue de 2.38 y con el mayor número de migrantes que
reportó fue con la población de ganado español (15.80).
CUADRO 15.- Valor de Número de migrantes de diferentes poblaciones españolas,
europeas, cebuinas y El Criollo Lechero Tropical

CLT
RET
AVI
RGA
BC
BN
MOS
PAJ
VCA
PAL
HER
BWS
GYR
BRH

RET
2.2

AVI
1.94
4.71

RGA
1.8
5.33
5.75

BC
2.99
5.23
5.35
4.61

BN
1.15
1.83
1.39
1.53
2.06

MOS
1.34
1.67
1.63
1.51
2.67
1.08

PAJ
2.4
5
4.45
4.67
16.79
1.8
2.37

VCA
2.2
3.43
3.01
3.16
8.68
1.67
2.1
5.8

PAL
1.13
1.52
1.44
1.38
2
0.97
0.98
1.73
2.4

HER
1.75
2.18
1.79
2.09
3.04
1.45
1.67
2.47
2.42
1.26

BWS
2.02
3.11
2.98
3.06
5.41
1.82
1.78
4.47
3,62
1.29
2.65

GYR
0.8
1.03
0.86
0.81
1.03
0.69
0.68
0.93
0.95
0.6
0.85
0.87

BRH
0.95
1.33
1.07
1.07
1.36
0.85
0.85
1.21
1.23
0.72
1.04
1.1
6.17
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El cuadro 16 muestra los índices de Fijación Fst, con la finalidad de

cuantificar el

grado de diferenciación genética entre pares de poblaciones considerando la población
criolla, en las siete razas autóctonas españolas, en las dos peninsulares (Canarias), en
dos europeas y dos cebuinas. En el caso de la población Criolla Lechero tropical, los
menores valores se observaron entre CLT-BC (0.077) y CLT-PAJ (0.094). La mayor
diferenciación se observó en CLT-GYR (0.239), CLT-BRH (0.208). Estos valores son
coherentes y correspondientes con los valores encontrados en el cuadro 15 donde se
compara el Nm y se establecería una relación entre la población CLT y Españolas.
CUADRO 16.-Estadístico Fst entre pares de poblaciones.

Fst

RET

CLT

0.101

RET
AVI
RGA
BC
BN
MOS
PAJ
VCA
PAL
HER
BWS
GYR

AVI

RGA

BC

BN

MOS

PAJ

VCA

PAL

HER

BWS

GYR

BRH

0.114

0.122

0.077

0.177

0.157

0.094

0.101

0.181

0.125

0.110

0.239

0.208

0.050

0.044

0.045

0.120

0.130

0.047

0.068

0.141

0.102

0.074

0.194

0.158

0.041

0.044

0.152

0.132

0.053

0.076

0.147

0.122

0.077

0.224

0.189

0.051

0.140

0.141

0.050

0.073

0.153

0.107

0.075

0.235

0.189

0.108

0.085

0.014

0.028

0.111

0.075

0.044

0.195

0.155

0.187

0.121

0.130

0.204

0.146

0.120

0.266

0.226

0.095

0.106

0.203

0.130

0.123

0.270

0.227

0.041

0.126

0.091

0.052

0.211

0.170

0.094

0.093

0.064

0.208

0.169

0.165

0.162

0.295

0.258

0.086

0.228

0.193

0.223

0.184
0.038

BRH

Se han calculado las distancias genéticas de Weir y Cocherham (1983), entre las 14
poblaciones (cuadro 18). En el cuadro 18 se observan las distancias, la raza más
distante a los Criollo Lechero Tropical son las de raza Cebuinas Gyr y Bramhan (0.2730.234)

y los de menor distancia genética se encuentra entre la raza Berrenda

Colorada (0.080) seguido de la Pajuna (0.099). Estos resultados también se ilustran
en el árbol que se observan en los FIGURA 16, en el árbol se ve que el Criollo Lechero
Tropical está en una rama independiente diferenciándose del cluster formado por la
Rubia Gallega, Retinta, Avileña, Pajuna, Berrenda Colorada y el resto de las razas.
Valores similares reporto Martínez et al. (2012), en una población de Bovino Criollos y
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obtuvo una distancia de 0.095 con la raza Cebú y la menor distancia genética con
razas españolas (0.016).
CUADRO 17.- Distancia de Reynolds, Weir y Cocherham
RET
CLT
RET
AVI
RGA
BC
BN
MOS
PAJ
VCA
PAL

0.107

AVI

RGA

BC

BN

MOS

PAJ

VCA

PAL

HER

BWS

GYR

0.121

0.130

0.080

0.196

0.171

0.099

0.107

0.200

0.133

0.117

0.273

0.051

0.045

0.046

0.128

0.139

0.048

0.070

0.152

0.108

0.077

0.216

0.172

0.042

0.045

0.165

0.142

0.054

0.079

0.159

0.131

0.080

0.254

0.209

0.052

BRH
0.234

0.151

0.152

0.052

0.076

0.166

0.113

0.078

0.268

0.209

0.114

0.089

0.014

0.028

0.117

0.079

0.045

0.217

0.168

0.207

0.130

0.139

0.228

0.158

0.128

0.309

0.257

0.100

0.112

0.227

0.139

0.131

0.315

0.257

0.042

0.135

0.096

0.054

0.237

0.187

0.099

0.098

0.066

0.233

0.185

0.181

0.176

0.350

0.299

0.090

0.259

0.215

HER
BWS

0.252

GYR

0.204
0.039

BRH

Los valores sobre los nodos indican los porcentajes de bootstraps

FIGURA 16.- Árbol de distancias genéticas construido con las distancias DA y el
método Neiborg-Joining
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En el árbol de distancias DA se forma un solo cluster en la población CLT con un valor
bajo de bootstrap (13%), pero la distancia genética entre la población CLT es mayor
en las cebuinas y europeas, que con las autóctonas españolas como se ha explicado
con anterioridad. El hecho de que prácticamente la mayoría de los nodos del árbol
estén próximos al origen del mismo indica que todas las poblaciones representadas son
independientes entre sí.

3.4.5 Distancias Genéticas Individuales
Las distancias genéticas calculada entre individuos ha mostrado una importante
diferenciación entre el CLT y las 13 poblaciones bovinas que se usaron como
referencia, lo cual se ilustra en la FIGURA 17, que utilizando el método UPGMA, donde
se observa que los individuos de la población CLT se separa totalmente de las otras
poblaciones bovinas.
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FIGURA 17.- Árbol de Distancia Genética Individuales construido con el método UPGMA
-
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3.4.6 Análisis Factorial de correspondencia

El análisis

factorial de correspondencia mostró claramente que se generaron cuatro

grupos (FIGURA 18). En el Axe 2 se observan

las poblaciones Cebuinas (Gyr-

Brahman), que explica el 12.40 % de la variación total. En el Axe 1 separa a las razas
Cebuinas de las poblaciones Autóctonas españolas, Parda Alpina y Criollo Lechero
Tropical y con el Axe 3 explican el 31.64 % de la variación siendo este grupo el más
homogéneo, en la parte superior del Axe 3 de lado derecho la raza Hereford, y la
Palmera en la parte inferior explica el 9.86 % de la variación. En la FIGURA 18 se
observa que la población de la raza CLT (cubos amarillos), es próxima a a las razas
autóctonas españolas y se aprecia que no tiene influencia de bovinos Bos Indicus

FIGURA 18.- Análisis Factorial de correspondencias de razas Cebuinas, Europeas,
Autóctonas Españolas y Criollo Lechero Tropical.
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3.4.7 Estructura genética
Mediante el programa Structure v.2.1 (Pritchard y col., 2000), utilizando un algoritmo
bayesiano se determinaron las proporciones que el genoma de cada individuo tiene de
las poblaciones parentales. El algoritmo supone que las poblaciones ancestrales están
en equilibrio H-W. Se ha utilizado un periodo de burn-in de 200,000 repeticiones y un
largo de corridas de 1,000,000. El algoritmo asigna cada individuo a una población
independiente de la identificación de la población de referencia. Cada individuo está
representado por una barra vertical. Cuando la barra vertical es de un solo color
significa que el 100 %

del genoma de ese individuo pertenece a ese cluster (K),

mientras que si tiene dos o más colores significa que comparte el genoma con otros
(K). En la FIGURA 19 se presenta el porcentaje promedio de las composiciones
genéticas de las razas. Se utilizó un valor de K=21 que es el número total de
poblaciones en el estudio ya que se introdujeron otras razas Criollas para su análisis y
comparación con el CLT. Visualmente se aprecia que las poblaciones cebuinas (GYR
BRH), Europeas (HER y BWS), las razas Españolas (RET, AVI, RGA, BN, MOS, PAL),
Razas criollas (CLT, BON Y CLIM) se diferencian correctamente una de otras. Los
Criollos Mexicanos están constituidos por una mezcla de varias poblaciones. En el CLT
se puede observar que algunos de los animales también poseen algunas mezclas de
otras poblaciones, pero hay algunos individuos que no tiene mezcla alguna. Las
poblaciones Españolas como Pajuna (PAJ), Berrenda Colorada (BC) y Vaca Canaria
(VCA) poseen algunas mezclas de poblaciones del mismo grupo de españolas.

FIGURA 19. Proporción de individuos asignados a cada población con el programa de
Structure K=21
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En la FIGURA 20 se presenta gráficamente el valor de k cuando se supone de 2 a 6
poblaciones

K=2

K=3
K=4
K=5
K=6

FIGURA 20. Análisis de la estructura de las poblaciones bovinas de K=2 a K=6
Cuando K=2 la división corresponde a la presencia

de Bos indicus, la poblaciones

cebuinas se muestran bastante homogéneas, es necesario señalar que algunos Criollos
Mexicanos tienen influencia de razas cebuinas y en menor grado en el CLT. En K=3 se
separan algunas razas como las europeas dentro de las poblaciones, algunas razas
españolas tienen influencia de las razas europeas y de igual manera las razas Criollas
Mexicanas tiene influencia de Bos indicus y taurus, en el CLT se puede apreciar mayor
influencia de Bos taurus. En el valor de K=4, se diferencian las razas de las Islas
Canarias Vaca Palmera (PAL) y Vaca Canaria (VCA). En el K=5 se aparta el Criollo
Limonero (CLIM), Blanco Oreji Negro (BON) y CLT (Criollo Lechero Tropical), las razas
españolas, se separan en el grupo de RET (RETINTA), AVI (AVILEÑA), RGA (RUBIA
GALLEGA). En el K=6, los Cebuinos siguen con gran homogeneidad, así como los
europeos, la vaca PAL (PALMERA) conserva su pureza, la MOS (MOSTRENCA) se
separa del grupo de los europeos, la BC, posee una mezcla de razas españolas, de
igual manera la BN (BERRENDA COLORADA).
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En la FIGURA 21 se presentan desde el valor de K=7 a K=14, las razas cebuinas nunca
perdieron su homogeneidad siempre estuvieron bien definidas. La raza BWS (PARDO
SUIZO) se diferenció de las demás poblaciones. Las razas autóctonas españolas (PAL,
MOS, BN, RGA, AVI, RET) están separadas de las demás poblaciones, pero algunas de
ellas tienen mezcla de otras poblaciones españolas como la BC, BN, PAJ y en la VCA,
se ve influencia de otros bovinos españoles en estas razas. Los Criollos BON y CLIM, se
han apartado de los demás bovino como una raza consistente. Los Criollos Mexicanos
(CPO, CBC, CHU, CNY Y CHI) siguen en el mismo grupo y se puede apreciar influencia
de otras poblaciones de bovinos como cebuinos y de razas españolas en ellos, el CLT
se puede apreciar que algunos de los animales están influenciados por otras razas,
pero la mayoría de la población se muestra como una raza consistente.

K=7

K=8
K=9
K=10
K=11
K=12
K=13
K=14

FIGURA 21. Análisis de la estructura de las poblaciones bovinas de K=7 a K=14 con el
programa Structure.
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En la FIGURA 22 se presenta la continuación desde el valor de K= 15 a K= 21, el cual
es el número óptimo de poblaciones detectadas por el programa. En esta FIGURA se
aprecia ya la definición de las poblaciones que son razas bien definidas como las
Cebuinas, las Europeas y se puede apreciar que ha agrupado al CLT en un solo grupo
con algunas influencias de razas españolas, a los Criollos Mexicanos en otro grupo con
mezclas con otras razas españolas, cebuinas y europeas, a las razas autóctonas
españolas en otro grupo pero con mezclas entre las mismas razas españolas, se
observa la mezcla de poblaciones que tienen la BC, PAJ y en niveles más bajos la VCA
pero son mezcla de las mismas poblaciones españolas no de otro grupo o población,
los Criollos BON y CLIM se puede apreciar su separación, el CLT tiene algunas mezclas
de otras razas como el BC.

K=15

K=16

K=17

K=18

K=19

K=20

K=21
FIGURA 22. Análisis de la estructura de las poblaciones bovinas de K= 15 a K=21
con el programa structure.
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4. Conclusiones

La Caracterización Morfológica del Criollo Lechero Tropical (CLT) evaluada presentó
características fenotípicas, morfométricas y zoométricas similares, indican que el hato
examinado de CLT es un grupo homogéneo y tiene rasgos similares a las encontradas
en poblaciones de bovinos Criollos de América.

La Caracterización Genética de la población caracterizada de CLT presenta una gran
diversidad y variabilidad genética que podría considerarse como una sola, no está
influenciado por bovinos Bos indicus y son genéticamente cercanos a las poblaciones
Bos taurus. La estructura de la población de Bovinos CLT de Veracruz no muestran
influencia de las razas cosmopolitas Suizo Pardo o Hereford. Se logró diferenciar al CLT
estudiado en un solo cluster, en una sola población y resultó ser parecido a las
poblaciones Criollas de Venezuela y Colombia y a las razas españolas.

Recomendaciones
Es necesario preservar esta raza en peligro de extinción para mantener y aprovechar la
diversidad genética, para seguir conservando las habilidades de adaptación y
producción que caracterizan al CLT.
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