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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en las parroquiasNambacola y Purunuma 

del cantón Gonzanamá, que se sitúa en el sur de la provincia de Loja en 

Ecuador. En este lugar existe un importante número de bovinos criollos que 

han sido desplazados a las zonas más agrestes del lugar. El propósito ha sido 

caracterizar morfológica ygenéticamente el bovino criollo de la RSE (Región 

Sur del Ecuador). 

Los bovinos criollos que se encontraron, fueron clasificados de acuerdo al color 

del manto en Encerados, Negros, Colorados o Bayos y Pintados o Cajamarcas. 

Para el análisis de las características fenotípicas, se estudiaron a 151 animales 

de 24 de barrios de dos parroquias del cantón Gonzanamá, a los que se les 

analizó sus características fanerópticas, morfológicas, morfométricas, 

productivas y reproductivas. 

Para la caracterización genotípica, de 46 animales se tomó una muestra de 

pelos con folículo piloso de la región del muñón de la cola (aproximadamente 

30 pelos). Se identificó cada una con datos de la UE (Unidad Experimental), 

ubicación de la finca y nombre del propietario; luego se enviaron las muestras 

al Laboratorio de Genética Molecular Aplicada del Departamento de Genética 

de la Universidad de Córdoba en España, en donde se realizó el análisis 

genético por medio de marcadores moleculares con un panel de 28 

microsatélites (FAO 2004/ISAG)y la relación genética de estas poblaciones 

criollas con razas ibéricas, europeas y cebuínas. 

Los bovinos criollos de la RSE tienen una  cabeza fina y larga, con  orejas 

cortas y horizontales, poseen cuernos de longitud regular y forma variable (lira, 
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media luna,etc.).Son animales pequeños y cortos, pero poseen un pecho 

amplio y un barril profundo. 

El principal sistema de manejo empleado con estos animales, es el pastoreo al 

sogueo, el mismo que se facilita, pues los propietarios disponen de pocos 

animales y áreas de terreno reducidas, ubicadas generalmente en la parte más 

alta de la montaña.  

La Heterocigosidad esperada y Heterocigosidad observada es alta en los 

cuatro grupos o poblaciones de bovinos criollos, determinando que hay una 

buena variabilidad genética. 

El análisis del distanciamiento genético entre la población criolla de la RSE y 18 

poblaciones bovinas pertenecientes a razas ibéricas, taurinas e indicas, fue 

realizado por la matriz de distancias Da de Nei, determinando un mayor grado 

de acercamiento con razas ibéricas, como la  Berrenda Colorada, Pajuna, 

Negra Andaluza y Canaria. 
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SUMMARY 

This research was performed in the Nambacolaparishes and Purunuma   of 

Gonzanama's Canton that is located in the south of the province of Loja in 

Ecuador.Here there is an important number of cattles Creoles who have been 

displaced to the wildest areas of the site.The purpose was to characterize 

morphologically and genetically to Creole cattle of southern Ecuador. 

The creole cattle that have been found classified according to the color of the 

coat inEncerados, Negro Lojano, Pintado and Colorados. 

For the analysis of the phenotypic characteristics has been studied to 150 

animals of 24 neighborhoods of two parishes of the canton Gonzanamá to 

those who they have been analyzed fanerópticas characteristics, morphological, 

morphometric, productive and reproductive. 

For genotypic characterization was analyzed to 46 animals those who they has 

taken a sample of hair with follicle of the tail stump region(about 30 hairs). Each 

sample has been identified with the information of the farm and the owner and 

were sent to the Laboratory of Applied Molecular Genetics of the University of 

Cordoba in Spain, here was performed genetic analysis using molecular 

markers with a panel of 28 microsatellites (FAO / ISAG) and the genetic 

relationship of these Creoles populations with breeds Iberian, European and 

zebu. 

The Creole Cattle of southern Ecuador have a long, thin head with short and 

horizontal ears; horns have considerable length and variable design (crescent, 

upfaced, etc.). These animals are small and short, but have a broad chest and a 

deep belly. 
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The main handling system used in these cattle is the grazing with the moored 

animal; this is the easiest, because the owners have few animals and small land 

areas that usually located on the highest part of the mountain. 

The expected heterozygosity and observed heterozygosity is high in the four 

groups or creole cattle populations, this shows that there is a genetic good 

variability. 

Analysis of genetic distance between the Creole population of the southern 

region of Ecuador and 18 cattle populations belonging to Iberian breeds, 

European and zebu, was conducted with the Da distance matrix the Nei, and 

found a higher degree of kinship with breeds Iberian , like BerrendaColorada, 

Pajuna, NegraAndaluzaandCanaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según lo manifestado por Lucena (1987), los primeros bovinos que arribaron al 

Ecuador y Alto Cauca(Colombia), fueron traídos desde Panamá por Sebastián 

de Belalcázar en el año 1538, desde esa época el territorio ecuatoriano estuvo 

poblado exclusivamente por bovinos criollos (ibéricos naturalizados); es a partir 

de las primeras décadas del siglo XX, en que se inició la introducción de 

bovinos extranjerospara la producción de carne y de leche (Barsky, Osvaldo; 

Cosse, Gustavo. 1981), por la creencia de que estas razas son la mejor 

alternativa para los ganaderos, pues los resultados relativamente favorables 

obtenidos al inicio, fueron atribuidos a las aptitudes de las razas introducidas y 

no al vigor híbrido que produce el mestizaje. Con el transcurso del tiempo y los 

cruzamientos desordenados se han  producido procesos de absorción de los 

animales criollos y como consecuencia, el número de estas poblaciones ha 

disminuido drásticamente. 

Sin embargo, a pesar de los cruzamientos absorbentes, en el Ecuador aún se 

reporta la existencia de ganado bovino criollo en algunas de sus provincias. Es 

así que en Loja, en el cantón Gonzanamá, se conservan poblaciones de 

bovinos criollos en algunas de sus comunidades, las mismas que por sus 

particularidades fenotípicas y genotípicas han logrado sobrevivir y desarrollarse 

en condiciones complejas, adquiriendo características propias que les 

permitieron adaptarse y prosperar en este hábitat. 

Los bovinos criollos cumplen un rol importante en la vida de las comunidades 

campesinas, pues constituyen una fuente de sustento y trabajo para un gran 

número de personas que se benefician de su leche, carne, la venta misma de 
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animales y además los utilizan como medio de tracción animal, en estas 

regiones geográficamente apartadas en donde la mecanización agrícola no es 

posible y la crianza de otros bovinos sería insostenible. 

El presente trabajo se orienta a hacer un estudio fenotípico y genético con el 

uso de marcadores moleculares para determinar las características de los 

bovinos criollos ypromover de esta forma la conservación de éste material 

genético.La valoración de estos bovinos permitirá determinar y aprovechar sus 

expresiones más sobresalientes en programas de conservación y mejoramiento 

genético. La presente investigación tiene los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la identificación y uso racional de los recursos zoogenéticos 

existentes en la provincia de Loja, mediante la caracterización fenotípica 

y genética de los bovinos criollos del cantón Gonzanamá. 

• Describir las características fenotípicas y productivas de las  poblaciones 

de bovinos criollos del cantón Gonzanamá. 

• Caracterizar genotípicamente la población de bovinos criollos del cantón 

Gonzanamá mediante marcadores moleculares tipo microsatélites. 

• Determinar la variabilidad genética intrapoblacional y la heterocigocidad 

de la población de bovinos criollos de Gonzanamá. 

• Determinar el grado de influencia de las razas cebuínas eibéricas en 

laspoblacionesde bovinos criollosdel cantón Gonzanamá. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL GANADO BOVINO CRIOLLO DE SUDAMÉRICA 

El bovino criollo sudamericano es el ganado que trajeron los conquistadores 

españoles y portugueses al continente americano y que evolucionó adquiriendo 

características individuales según el tipo original y las condiciones ambientales 

de la región donde se desarrollaron. 

Estos bovinos criollos vivieron durante cientos de años en las diversas tierras 

de Sudamérica y los distintos ecosistemas de cada región, las generaciones 

descendientes se fueron poco a poco moldeando y adaptándose a vivir y 

prosperar en sus nuevos ambientes, lo cual con el paso de los años se 

transformaron en habilidades y características propias de cada raza de acuerdo 

al lugar donde se hubiesen instalado. Paulatinamente se distribuyeron por 

varias de las regiones de todos los países sudamericanos, evidenciándose sus 

cualidades de adaptación(Pourrain, Alexis. 2007). 

2.1.1. Llegada del Bovino a Sudamérica. 

El bovino criollo americano desciende directamente de los animales que 

llegaron en el segundo viaje de Colón en 1493. Estos animales, llegaron a la 

isla denominada La Española, hoy asiento de la República Dominicana y Haití. 

Los españoles desembarcaron en el Caribe con los primeros bovinos y desde 

allí se inició su dispersión (Primo, A. T. 1992). 

La primera expansión de ganado vacuno por Tierra Firme la inició Rodrigo de 

Bastidas, quién solicitó la autorización real para sacar de la isla (la Española) 

200 vacas, para la cría, que le fue concedida por medio de la Cédula Real del 
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16 de mayo de 1524. Provisto de esta autorización y con una expedición 

compuesta con hombres, provisiones y animales procedentes de Santo 

Domingo y Jamaica, Rodrigo de Bastidas partió hacia Tierra Firme, esto es, 

hacia Santa Marta (Colombia), donde desembarcó el 29 de julio de 1525(Beteta 

Ortiz, Manuel. 1999). 

A pesar de ser Panamá una nación centroamericana, también tuvo su 

importancia en la expansión del ganado vacuno en Suramérica ya que el 

ganado procedente de La Española, tomando la vía de Panamá y siguiendo los 

recorridos de Pizarro, Almagro y otros, se asentó en Chile, Perú, Ecuador y sur 

de Colombia, siendo Guayaquil la cabeza de puente continental para proveer, 

desde Panamá, los elementos que necesitaba la conquista y colonización del 

imperio de los Incas (Beteta Ortiz, Manuel. 1999). 

2.2. LA GANADERÍA BOVINA EN ECUADOR 

Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en el año 2000, en Ecuador 

existían 4’486.020 cabezas de ganado vacuno, de los cuales 2’428.731 

pertenecen a los bovinos criollos y representan el 54.14% del total de la 

población, 1’902.197 corresponden a los vacunos mestizos sin registro 

representando el 42.4% del total de vacunos (no se trabajó con datos del último 

censo realizado en el 2010, debido a que la información no es publicada). 
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Figura 1. Población bovina en el Ecuador 

Fuente: censo agropecuario. Elaborado por los autores 

Estos datos demuestran que a pesar de la introducción de razas “nuevas”, la 

mayoría de bovinos en Ecuador son criollos y mestizos, pues las nuevas razas 

sólo son productivas en ciertos lugares y bajo ciertas condiciones que muchos 

de los sectores del Ecuador no poseen. 

2.2.1. Los Bovinos Criollos en el Ecuador 

Los bovinos criollos de Ecuador son una población que no ha sido 

adecuadamente estudiada, además su número continúa disminuyendo, 

puesto que por haber sido desplazadas sólo se conservan en unos pocos 

lugares precisamente por sus capacidades que les permiten desarrollarse en 

lugares donde otras razas no lograrían hacerlo. 

Las poblaciones de ganado criollo en Ecuador son resultado del cruce de los 

bovinos ibéricos que se adaptaron a determinados ambientes desarrollando 

nuevas características fenotípicas y aptitudes productivas identificables. Los 

bovinos criollos en el territorio ecuatoriano son el Topo Manabita, el 
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Encerado de Loja, y el Criollo Esmeraldeño (Estrella, J; Manosalvas, R; 

Mariaca, J; Rvadeneira, M. 2005). Además se habla del Zarumeño, Moro, 

Macabeo y Pizán. 

Estos animales a pesar de que se los ha descrito como poco productivos, 

constituyen una fuente de trabajo para un gran número de campesinos que 

se benefician de su leche, carne, cuero y la venta misma de animales, 

representando el desarrollo económico de los habitantes de las regiones 

apartadas geográficamente en donde la crianza de otros bovinos sería 

insostenible. 

Después de los continuos cruces que se realizaron entre las razas 

introducidas y los bovinos criollos, éstos últimos se fueron reduciendo en 

número y en muchos lugares desaparecieron. Solo se conservaron en cierto 

estado de pureza racial en ambientes donde las razas introducidas no 

pudieron establecerse por su falta de adaptación. 

2.2.2. Los Bovinos Criollos del Cantón Gonzanamá 

Cientos de años de interacción entre bovinos y medio ambiente del cantón 

Gonzanamá, dio como resultado la formación de un tipo de vacuno 

resistente, adaptado plenamente a las condiciones de alimentación, 

temperatura y altitud de esta zona. 

En el cantón Gonzanamá, en el año 2000, la población de bovinos era de 

26.021 cabezas. De estos el 87,22%, es decir 22.696, fueron descritos como 

criollos y 3.254 vacunos que representan el 12,5% eran mestizos (INEC, 

MAG, SICA. 2003) 
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A pesar de que en algunos sectores de Gonzanamá se realizaron los cruces 

con las razas foráneas que absorbieron gran parte de los bovinos criollos 

aún prevalecen poblaciones de éstos vacunos que resistieron el 

desplazamiento a las zonas más agrestes del lugar por sus características 

de rusticidad y adaptación. Estas  zonas se encuentran limitadas por 

barreras físicas naturales, lo que demuestra que se trata de una población 

usualmente aislada que se conserva en cierto estado de pureza. 

El bovino criollo es un recurso genético del ecosistema ecuatoriano, 

especialmente del cantón Gonzanamá que representa la fuente de trabajo 

de las personas que allí habitan, pues transforman forrajes toscos y residuos 

de cosechasen carne, leche y cuero, que el campesino aprovecha para su 

sustento y desarrollo. 

2.3. IMPORTANCIA DEL GANADO BOVINO CRIOLLO 

La importancia del ganado bovino criollo radica en que éste constituye un 

recurso genético generado en el ecosistema Sudamericano yen su capacidad 

de adaptación a lugares de condiciones extremas, con forrajes pobres y con 

temperaturas y humedad donde la ganadería con las razas foráneas sería 

insostenible. 

Dentro de las ventajas que presenta el ganado bovino criollo se puede 

mencionar la rusticidad, resistencia a ciertas enfermedades, adaptación, 

aprovechamiento de forrajes de baja calidad, longevidad, elevada 

sobrevivencia de la cría y el mejoramiento de sus parámetros productivos ante 

un mejor manejo. Lo que se trata de expresar es que el bovino Criollo es una 

base importante, porque este ya tiene la adaptación y solo hace falta mejorar la 
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producción. Ofrece la capacidad de aportar sus cualidades, en programas de 

cruzamiento y de esta forma contribuir a forjar una ganadería sustentable en 

lugares de condiciones hostiles. 

Algunos gobiernos de Sudamérica han reconocido el valor de las razas criollas 

y desde hace varios años se han establecido núcleos de éstos bovinos en 

Estaciones Experimentales para programas de conservación, selección y 

mejoramiento. 

Para incentivar la preservación y perfeccionamiento de los bovinos criollos, se 

debe hacer entender a las personas, que lo que sebusca es utilizar su 

capacidad de resistencia al medio (ecológico, económico y social), no se trata 

de establecer un zoológico de especies Criollas ni de crear undominio 

absorbente de éste bovino. El objetivo, en síntesis, es combinar la 

capacidadadaptativa de estas poblaciones con los requerimientos de 

producción y productividad (Salazar, J.J; Cardozo, A. 2007). 

Se debe tener en cuenta que un animal adaptado genéticamente a su medio 

ambiente puede producir al máximo con un costo mínimo, los bovinos criollos 

tienen unos aceptables niveles de producción de carne y leche en áreas 

geográficas adversas para éste propósito, generando de esta forma una 

ganadería sostenible y fomentando el desarrollo de los pequeños productores. 

Por tanto otra razón para la conservación de las poblaciones de bovinos criollos 

la representa la posibilidad para reducir la pobreza de las poblaciones que se 

dedican a la crianza de ganado vacuno en estos sectores(Salazar, J.J; 

Cardozo, A. 2007). 
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2.4. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LOS BOVINOS. 

El análisis fenotípico es el que se realiza directamente en el animal al observar 

sus características claramente apreciables que lo distinguen de entre grupos 

raciales. 

Hay características fenotípicas poco influenciadas por el ambiente y que 

pueden aportar importantes evidencias de la diversidad animal como por 

ejemplo la conformación y el tamaño de la cabeza y de los cuernos. La 

importancia de la variabilidad fenotípica de las especies, promueve la 

caracterización morfológica de las mismas.  

Un animal adecuadamente adaptado a determinado ambiente a menudo posee 

características fenotípicas distintivas de su raza que indican su adaptabilidad. 

Conociendo estas cualidades el criador podrá seleccionar en función de ellas, 

evitando el peligro de introducir tipos no adaptados(Bonsma, J. citado por 

Martínez, R. 2008). 

La diversidad fenotípica puede decirse que es una “diversidad genética 

expresada”, es decir, una diversidad genética de los genes codificantes. 

(Martínez, A. 2008). 

2.5. GENÉTICA MOLECULAR 

La Genética es la parte de la Biología que se ocupa del estudio de laherencia 

biológica, intentando explicar los mecanismos y circunstancias mediante 

loscuales se rige la transmisión de los caracteres de generación en generación. 

Lagenética molecular estudia estos procesos desde un punto de vista químico 

(Sánchez Guillén, José L. 2010). 
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2.5.1. Genotipo y Fenotipo. 

El genotipo de un individuo es la secuencia de genes que determinan su código 

genético único, es decir su constitución genética completa. Por su parte, el 

fenotipo son las características observables o medibles de un individuo (color, 

peso, etc.). El fenotipo resulta de la expresión del genotipo, de la influencia de 

factores ambientales y de la posible interacción genotipo-ambiente (Cahill, 

Jenny. 2010). 

2.5.2. Cromosomas. 

Los cromosomas son una microscópica y fina estructura constituida por una 

larguísima molécula de ADN, asociada a diversas proteínas. Las proteínas 

asociadas al ADN se clasifican en histonas y no histónicas. El complejo 

formado por ADN, histonas y no histónicas se llama cromatina. Entonces, los 

cromosomas están compuestos de cromatina(Robertis, E.; et al. 1998). 

Hay un número constante decromosomas por núcleo celular, por individuo y 

por especie (Sánchez Guillén, José L. 2010). Todos los individuos tiene un 

número determinado de cromosomas, en los bovinos cada célula tiene 30 

pares, es decir posee 60 cromosomas de los cuales 58 son autosómicos y 2 

sexuales, uno proveniente de la madre y el otro del padre. 

De acuerdo con la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en 

tres grupos:a). Los metacéntricos poseen  el centrómero en una posición más o 

menos central, de modo que existe poca o ninguna diferencia en la longitud de 

los brazos de las cromátidas. b). En los submetacéntricos el centrómero se 

encuentra alejado del punto central, de modo que las cromátidas poseen un 

brazo corto y un brazo largo.c). En los acrocéntricosel centrómero se halla 
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cerca de uno de los extremos del cromosoma y los brazos cortos de las 

cromátidas son muy pequeños. Los cromosomas acrocéntricos poseen 

pequeñas masas de cromatina, llamadas satélites ubicadas en el extremo libre 

de los brazos cortos (De Robertis, E.; et al. 1998). 

Tanto el cromosoma X como el cromosoma Y son submetacéntricos, siendo el 

primero grande y el segundo pequeño. La morfología del cromosoma Y varía si 

se trata de razas de origen taurino (Bostaurus) o de razas de origen cebuíno 

(Bosindicus). Las dos especies poseengrandes semejanzas en el cariotipo, en 

cuanto a conformación y número cromosómico,pero se diferencian por la 

morfología del cromosoma Y, el cual es acrocéntrico en las razas 

descendientes de Bosindicus(cebuíno), mientras que en los linajes de bovinos 

Bostaurus, es submetacéntrico (Sánchez, C. et al. 2008). 

2.5.3. ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 

Es la molécula que contiene el material hereditario y es el principal componente 

de los cromosomas. El ADN es la sustancia química que se almacena en los 

cromosomas, dentro del núcleo de cada célula. Contiene la información 

genética, única para un individuo. Es el material básico de la herencia. Una 

molécula de ADN es una doble hélice de polinucleótidos, donde cada 

nucleótido consiste en un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. 

Cada individuo tiene un arreglo genético particular (genotipo) que está 

determinado por la secuencia de bases en su ADN (código genético). Dichas 

bases (adenina, citosina, guanina y timina) están unidas en la doble hélice por 

puentes de hidrógeno. El ADN tiene sólo cuatro bases, pero la organización u 
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orden de las mismas es única para los diferentes genes y especies. Un gen 

puede tener de 1000 a 2000 bases de largo (Cahill, Jenny. 2010). 

2.5.4. ARN(Ácido Ribonucleico) 

La estructura primaria del ARN es similar a la del ADN, excepto por la 

presencia de ribosa en lugar de desoxirribosa y de uracilo en lugar de timina. 

Además la molécula de ARN está formada por una sola cadena. 

Existen tres clases principales de ARN que intervienen en la síntesis proteica: 

1. El ARN mensajero (ARNm) lleva la información genética tomada del 

ADN que establece la secuencia de los aminoácidos en la proteína.  

2. ARN ribosómico (ARNr) representa el 50% de la masa del ribosoma, 

es el organoide que proporciona el sostén molecular para las 

reacciones químicas que dan lugar a la síntesis proteica.  

3. Los ARN de transferencia (ARNt) identifican y transportan a los 

aminoácidos hasta el ribosoma. (De Robertis E., et al. 1998). 

 

2.5.5. Los Genes 

Para Mendel los genes eranconsiderados como factores hereditarios 

quedeterminaban las características externas del ser vivo (Sánchez, J. 2010). 

La palabra gen tiene dos interpretaciones: primero, el determinante hereditario 

para una característica, y segundo, una secuencia de ADN con un orden único 

de bases, que codifica para una proteína, que juega un papel en la apariencia 

de una característica o proceso metabólico, como por ejemplo una enzima 

(características cualitativas). Hay otras características que están determinadas 
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o gobernadas por más de un gen. Estas características se denominan 

cuantitativas, son de interés económico y se ven afectadas por el ambiente 

(Cahill, Jenny. 2010). 

Todos los individuos son diploides, es decir tienen dos copias de cada gen, uno 

en cada cromosoma homólogo (uno provino del padre y otro de la madre). Si 

ambas copias (variantes o alelos) son iguales, se dice entonces que el 

individuo es homocigota para ese gen, mientras que si son diferentes para ese 

gen, se dice que el individuo es heterocigota. Un gen dominante siempre se 

expresa, es decir que muestra su efecto, aunque esté presente como 

homocigota dominante o heterocigota. Un gen recesivo se expresa sólo en 

ausencia del dominante, es decir cuando el individuo es homocigota recesivo. 

En bovinos, un ejemplo de esto es el gen recesivo para color colorado. El alelo 

dominante negro se expresa como color negro, aunque el animal sea 

homocigota dominante o heterocigota, pero el alelo recesivo colorado sólo se 

expresará como color colorado, si está presente como homocigota recesivo. 

Los portadores (heterocigotas) son individuos que no muestran una 

característica particular, sino que la enmascaran, pero pueden transmitirla a su 

descendencia(Cahill, Jenny. 2010). 

2.5.6. Alelos 

Para un gen pueden existir a veces diferentes variedades que pueden dar lugar 

acaracterísticas distintas en el individuo.Se llaman alelos a las distintas 

variedades de un gen para un mismo carácter. 

Cada individuo tiene dos genes para cada carácter, un alelo de la madre y otro 

del padre. Si en ambos cromosomas homólogosreside el mismo alelo diremos 
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que el individuo es homocigótico para ese carácter, por el contrario, si en cada 

homólogo hay una lelo distinto, el individuo será heterocigótico para ese 

carácter.  

Aunque un individuo cualquiera sólo puede tener dos alelos diferentes por 

locus, (uno en el cromosoma que proviene del padre y el otro en el cromosoma 

procedente de la madre) el número de alelos distintos en una población de 

individuos puede ser mucho mayor que dos. Por ejemplo: los ojos pueden 

presentar varias coloraciones distintas, pero un hijo solo recibirá dos, una del 

padre y la otra de la madre. En estos casos en que hay más de dos alelos para 

un locus particular, se dice que este locus presenta "alelos múltiples" (Sánchez, 

José. 2010). 

2.5.6.1. Dominante y recesivo 

Estos términos hacen referencia a lo que ocurre en individuos heterocigotos, 

que tienen dos alelos diferentes en un mismo locus. Los individuos 

homocigóticos manifestarán el carácter externo que viene definido por sus 

Genes mientras en los heterocigóticos sólo semanifiesta el carácter definido 

por uno de los dos alelos. Dicho alelo se dice que es el dominante, mientras 

que le otro, que sólo se manifiesta en homocigosis, se dice que es el alelo 

recesivo (Sánchez, José. 2010). 

2.5.7. Marcadores Moleculares. 

Los marcadores moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con 

un rasgo genético. Las biomoléculas que pueden ser marcadores moleculares 

son las proteínas (antígenos e isoenzimas) y el ADN (genes conocidos o 

fragmentos de secuencia y función desconocida). Cuando varios marcadores 
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moleculares se asocian inequívocamente con un rasgo genético, se dice que 

forman un QTL (loci de rasgos cuantitativos o cuantificables). Un marcador 

molecular monomórfico es invariable en todos los organismos estudiados, pero 

cuando presenta diferencias en el peso molecular, actividad enzimática, 

estructura, o sitios de restricción, se dice que es polimórfico. A veces el grado 

de variación es tal que se denominan hipervariable (Gonzalo,Claros. 1998). 

Los marcadores moleculares corresponden a cualquier gen cuya expresión 

permite un efecto cuantificable u observable, que además puede detectarse 

fácilmente. Este tipo de marcadores pueden evaluarse desde que los individuos 

están en sus primeros estadios de desarrollo y se pueden aplicar usando a 

todo el individuo o sólo parte de él. Se habla de marcadores genéticos cuando 

se transmiten según las leyes básicas de la herencia mendeliana, por lo que no 

todos los marcadores moleculares pueden considerarse como genéticos. 

Existen dos tipos de marcadores moleculares: los marcadores bioquímicos y 

los marcadores de ADN (Solís, L;Andrade,A. 2005). 

2.5.7.1. Marcadores bioquímicos 

Los marcadores bioquímicos incluyen a las proteínas y las isoenzimas o 

aloenzimas y constituyen la primera generación de marcadores moleculares. 

Las proteínas son los productos primarios de los genes y se forman mediante 

los procesos de transcripción y traducción, por lo que se ven menos influidos 

por el ambiente (Solís, L;Andrade,A. 2005). 
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2.5.7.2. Marcadores de ADN 

Los marcadores de ADN constituyen la nueva generación de marcadores 

moleculares y solucionaron el problema de la carencia de marcadores que 

tenían las isoenzimas, pues son capaces de generar una cantidad virtualmente 

infinita de marcadores. Existen varias técnicas para identificar marcadores de 

ADN, las que se pueden agrupar en tres categorías: las de hibridación tipo 

Southern, las de reacción de polimerización en cadena (PCR) y las que 

combinan PCR o sus productos de ADN con la hibridación tipo Southern (Solís, 

L;Andrade,A. 2005). 

2.5.7.3. Los microsatélites como marcadores moleculares 

Los microsatélites son marcadores repetitivos o VNTRs (VariableNumber of 

Tandem Repeats), constituidos por secuencias cortas de 1 a 6 pares de bases 

nucleotídicas que se repiten en tándem un elevado número de veces (SSRs, 

Short Sequence Repeats). Presentan herencia mendeliana simple, son 

codominantes(pudiéndose diferenciar los individuos homocigóticos de los 

heterocigóticos), y con unnúmero muy alto de alelos en un mismo locus 

(altamente polimórficos). Su “genotipado” resulta relativamente fácil y 

automatizable, con la posibilidad de realizar amplificaciones múltiples en una 

misma reacción de PCR, con resultados fáciles de analizar, fiables y repetitivos 

(González, E. G. 2003). 

Estos marcadores consisten en regiones delgenoma que contienen secuencias 

simplesrepetitivas que son amplificadas a través dePCR utilizando un par de 

primers específicos(de 20 a 30 bases), complementarias a secuenciasúnicas 

que flanquean al microsatélite.Estas regiones son altamente polimórficasentre 
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los individuos, ricas en formas alélicas,posibilitando un análisis genético preciso 

(Torales, S.; Marcucci, S. 2005). 

2.5.7.3.1. clasificación  

Los microsatélites se clasifican según el tipo de repetición en las secuencias, 

como perfectos, imperfectos, interrumpidos o compuestos. 

En los microsatélites denominados perfectos las secuencias repetidas no son 

interrumpidas por ninguna base que no pertenezcan a las mismas, como por 

ejemplo: GAGAGAGAGAGA. Los microsatélites imperfectos son reconocidos 

porque existe un par de bases entre las secuencias repetidas que no coincide 

con la misma, como el caso de la siguiente secuencia, 

TATATATGTTATATATA. En el caso de los microsatélites interrumpidos, se 

observa una pequeña secuencia que no corresponde a las repeticiones, 

CGCGCGCGTAGCCG. Finalmente, un microsatélite compuesto contiene dos 

secuencias distintivas adyacentes, CGCGCGCGTATATATATATA (Villalobos, 

A. 2010) 

2.5.8. La Técnica PCR 

La técnica de PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, es una tecnología 

utilizada para multiplicar (sintetizar) in vitro fragmentos específicos de ADN con 

la finalidad de detectar una secuencia o gen de interés en el genoma del 

individuo en estudio. Se basa en la amplificación de fragmentos de ADN a partir 

de secuencias de nucleótidos denominadas “cebador” (primer), que son 

capaces de reconocer una secuencia blanco para la cual es complementaria 

(Solís, L;Andrade,A. 2005). 
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El método se basa, en su forma más simple en la realización de tres reacciones 

sucesivas llevadas a cabo a distintas temperaturas. La muestra se calienta, en 

el primer paso, hasta lograr la separación de las dos cadenas que constituyen 

el ADN, hecho que se conoce como "desnaturalización". En el segundo paso, 

la temperatura se reduce para permitir el "apareamiento" de cada una de dos 

cadenas cortas de nucleótidos (oligonucleóridos) con cada una de las hebras 

separadas del ADN molde. Se trata de segmentos de ADN de cadena simple, 

sintetizados en el laboratorio y diseñados de manera tal que permiten definir los 

límites del tramo de ADN que se desea replicar. Obviamente, para que se 

pueda producir el apareamiento, cada uno de estos oligonucleótidos, a los que 

se denomina "iniciadores" o primers, debe ser complementario del tramo al que 

tienen que unirse en las cadenas separadas del ADN molde. En tercer lugar, 

una enzima ADN polimerasa extiende los primers, en el espacio comprendido 

entre ambos, sintetizando las secuencias complementarias de las hebras del 

ADN molde. Para ello, la ADN polimerasa usa desoxidonucleósidostrifosfato 

(dNTPs) agregados a la mezcla de reacción. La temperatura a la que se realiza 

el tercer paso está condicionada por aquélla a la cual "trabaja" la enzima ADN 

polimerasa. Al cabo del primer ciclo de tres reacciones (desnaturalización, 

apareamiento, extensión) el tramo de ADN elegido se ha duplicado y el doble 

de su cantidad original se encuentra disponible para ser nuevamente replicado 

en un segundo ciclo. El resultado de la aplicación de numerosos ciclos "en 

cadena" da lugar a la amplificación geométrica del segmento de ADN 

delimitado por los primers (Satz, M. L; Kornblihtt, A. R. 1993). 

Este proceso se realiza en un termociclador, que se encarga de realizar los 

cambios de temperatura necesarios para que se desarrollen las etapas o ciclos 
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anteriormente mencionados. Los ciclos se repiten la cantidad de veces que sea 

necesario, hasta obtener la cantidad de copias de ADN que se requieran (Solís, 

L;Andrade,A. 2005). 

2.6. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA  

Los marcadores moleculares se han utilizado para calcular una serie de 

parámetros relacionadostanto con la diversidad dentro de poblaciones 

(heterocigosidad, número de alelos, estadístico Fis)como con la diversidad 

entre poblaciones (distancia genética, estadístico Fst). 

Bajo la coordinación de la FAO, se puso en marcha la iniciativa denominada 

MoDAD(Measurement of Domestic Animal Diversity), con objeto de elaborar 

una serie de recomendaciones técnicas para realizar estudios de diversidad 

genética con marcadores moleculares, concretamentemicrosatélites, en 

animales de (Martínez, Rubén. 2008). 

2.6.1. Calculo de Frecuencia 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 unnuevo grupo de 

genotipos se constituye en la progenie. Los genes transmitidos en la población 

deesta forma tienen continuidad de generación en generación (Martínez, R 

2008). 

Es el cociente que se obtiene del número dealelos iguales en una población 

dividido por el número total de alelos. El cálculo delas frecuencias se hace por 
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recuento alelos presentes, asumiendo que laobservación de un solo alelo se 

corresponde la condición de homocigosis y por lotanto que no hay alelos nulos 

(Martínez, A. 2008). 

El error estándar (SE) de la frecuencia alélica se obtiene mediante la raíz 

cuadrada de la varianza(Nei 1987). Para una frecuencia dada, el error estándar 

disminuye a medida que aumenta el tamañode la muestra, pero se acerca a 

cero asintóticamente a partir de unos 30 individuos. Se puedeconsiderar, por 

tanto, que un tamaño óptimo de muestra sería de 30 a 60 individuos (Martínez, 

R. 2008). 

2.6.2. Heterocigosis 

La heterocigosis se puede resumir como la proporción o frecuencia promedio 

de individuos de una población que ostentandos alelos diferentes en un locus 

concreto  (Villalobos, A. 2010). Se usa el término Heterocigosidad para referirse 

a Heterocigosidad observada (Ho), y el de diversidad genética para referirse a 

la Heterocigosidad esperada (He)  (Martínez, A. 2000)  

2.6.2.1. Heterocigosis observada Ho 

Es la proporción de individuos heterocigotos observada en una muestra de la 

población (Martínez, A. 2000). La Ho se obtiene dividiendo el número de 

individuos heterocigotos para cada locuspor el total de individuos analizados. 

La Ho media para varios loci es una buenamedida del grado de variación 

genética (Sosa, 1991; Aranguren, 2002). 
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2.6.2.2. Heterocigosis esperada He 

La He es la probabilidad que dos alelos seleccionados aleatoriamente 

seandiferentes en una población en equilibrio. (Martínez, Amparo. 2000) 

Es calificada como una medida másapropiada de la variación genética y 

conocida como índice de diversidad genéticade Nei(Villalobos, A. 2010).El 

cálculo de la He, puede realizar mediante la ecuación: 

He = 1-p2i 
 

Donde p2i es la homocigosis. 

2.6.3. Número Medio de Alelos por Locus (Na) 

Es el promedio de alelos porlocus presente en una población: 

n = (1/K) Σ ni (Con i desde 1 hasta K) 

Siendo K el número de loci, y ni el número de alelos en cada locus.Gracias a 

esta medida obtenemos información complementaria a la que tenemoscon el 

polimorfismo. Su cálculo sólo requiere contabilizar los alelos por locus, yhacer 

el promedio (Villalobos, A. 2010). 

2.6.4. Número Efectivo de Alelos (Ne) 

Esta medida indica el número de alelosesperados en cada locus de una 

determinada población y está afectada por laproporción de loci polimórficos, el 

número de alelos por locus polimórfico, y lasfrecuencias alélicas. El cálculo de 

este índice se realiza mediante la ecuación deKimura y Crow (1964) 
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Donde pi es la frecuencia relativa del alelo i y n es el número total de alelos. 

2.6.5. Contenido de Información Polimórfica (PIC) 

El contenido de información polimórfica (PIC) es un parámetro introducido por 

Botstein y col en1980, como un indicador de la calidad de un marcador en 

estudios de cartografía génica. Su valordepende del número de alelos y de la 

distribución de frecuencias de tal forma que se expresa así: 

 

Donde k es el número de alelos, xi,xj frecuencia de los alelos i y j 

respectivamente (Rubén, M. 2008). 

Los marcadores con valores de PIC superiores a 0.5 se consideran muy 

informativos, los que tienenvalores entre 0.25 y 0.5 medianamente informativos 

y los que muestran valores inferiores a 0.25poco informativos (Botstein y col 

1980). 

2.6.6. Equilibrio Hardy-Weinberg 

El 10 de julio de 1908, Godfrey HaroldHardy en Inglaterra y Wilhelm Weinberg 

en Alemania demostraron que lasfrecuencias génicas de una población, bajo 

ciertas condiciones, permanecíanesencialmente constantes de una generación 

a otra, constituyendo la denominada Ley de Hardy-Weinberg(Martínez, 

Amparo. 2000) 
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Las desviaciones del HWE pueden producirse debido a varios factores como 

son: 

• Los apareamientos no se producen al azar 

• Existen subdivisiones dentro de la población (Principio de Wahlund) 

• Coancestros, antepasados comunes 

• Selección natural (ventaja de los heterocigotos) 

• Migración o flujo de genes desde una población externa 

• Diferencias sexo-específicas en las frecuencias alélicas 

• Técnica de muestreo incorrecta 

• Presencia de alelos nulos no detectables experimentalmente 

El equilibrio Hardy-Weinberg es una condición previa en el estudio de la 

estructuragenética de poblaciones, como el caso de los métodos basados en 

modelosBayesianos en los que se requiere que la población esté en equilibrio. 

Bajo estasuposición, cada alelo de cada locus en cada genotipo, es una 

muestraindependiente; la idea es asignar, en la medida de lo posible, cada 

individuo a sugrupo (Pritchard et al., 2000). 

El procedimiento común de calcular si existen desviaciones del equilibrio 

Hardy-Weinberg es la de comparar los genotipos observados con los 

esperados dentrode una muestra. Se usa la prueba de χ2 para detectar la 

discordancia de las frecuencias genotípicas para cada combinación 

locus/población. Se construye unatabla de contingencia de genotipos y se hace 

un cálculo de χ2 con los datos de losgenotipos observados frente a los 

esperados. Con este procedimiento se obtienenresultados aceptables cuando 
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el tamaño de la muestra es grande y el número dealelos de cada locus es 

pequeño (Villalobos, A. 2010). 

Sin embargo, cuando la muestra es pequeña y la cantidad de alelos es grande 

losvalores de χ2 no son confiables. Estos inconvenientes se evitan 

utilizandoprogramas informáticos que generan una distribución sintética de la 

población apartir de los genotipos observados. Se usan métodos como el de 

Monte Carlo queunen alelos aleatoriamente en genotipos, repitiendo esta 

operación por ejemplo1000 veces, con lo que se produce una serie de nuevas 

poblaciones que sonevaluadas para el HWE haciendo una prueba de χ2. Por 

ejemplo con el programainformático Genepop (Raymond and Rousset, 1995) si 

hay más de cuatro alelosse utiliza la estimación no sesgada (Guo and 

Thompson, 1992). 

2.6.7. Índices de Fijación o Estadísticos F 

La teoría de los índices de fijación o estadísticos F fue concebida inicialmente 

por Sewall Wright en los años 40 y 50 y posteriormente desarrollada por otros 

autores (Chakraborty y Danker-Hopfe, 1991). Wright propone medir las 

desviaciones de frecuencias genotípicas en poblaciones subdivididas por 

medio de tres parámetros: FIS, FIT y FST (Martínez, A. 2000). 

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 sí el valor está entre 0 y 0.05, 
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medio si se encuentra entre 0.06 y 0.15, alto si se encuentra entre 0.16 y 0.25 y 

muy alto si es mayor a 0.25 (Hartl 1988). 

FIT es la correlación relativa a la población total. FST es la correlación entre dos 

alelos tomando al azar uno de cada subpoblación(Martínez, A. 2000).Los tres 

parámetros están relacionados mediante la siguiente ecuación: 

 

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 (Martínez, A. 2000). 

2.6.8. El Coeficiente de Diferenciación Genética GST 

Nei propuso una metodología alternativa para analizar la subdivisión de 

poblaciones en la que no es necesario conocer las frecuencias genotípicas, ya 

que trabaja directamente con frecuencias alélicas en términos de 

heterocigosidad esperada (diversidad genética) dentro y entre poblaciones 

(Nei, 1973). En otras palabras, no se tiene en cuenta la distribución de 

frecuencias genotípicas dentro de una población, si no la variación genómica 

intra e interpoblacional (Nei, 1987). Este método tiene la ventaja de que no está 
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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: (Martínez Amparo, 2000). 

 

: Diversidad genética media entre subpoblaciones.  

H eT : Diversidad genética media en la población total.  

 

2.6.9. Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) 

El análisis Multivariante es un conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad 

es analizar simultáneamente grupos de datos en el sentido de que hay 

variables medidas para cada individuo u objeto estudiado. Debido a que las 

variables se consideran simultáneamente, estas permiten realizar 

interpretaciones más complejas que en los métodos univariados. El análisis 

multivariado utiliza las relaciones entre las variables o entre los objetos que el 

método univariado no considera directamente. Es el equivalente del 

procedimiento de Componentes Principales para variables cualitativas e intenta 

explicar una variable hipotética denominada factor, mediante un modelo lineal 

en el que uno o varios factores es la función de un grupo de variables 

perceptibles. La técnica es descriptiva para representar tablas en donde se 

recoge la frecuencia de ocurrencia de dos o más variables cualitativas en un 

conjunto de elementos (Villalobos, A. 2010). 



  
27 

 
  

El Análisis de Componentes Principales y el Análisis Factorial de 

Correspondencia tienen como objetivo encontrar la estructura más sencilla 

reduciendo la dimensionalidad de las variables sin perder información 

importante. Para realizar esta reducción se simplifica el número de variables a 

un pequeño número de índices. Cuando se trabaja con microsatélites se cuenta 

con el programa Genetix v.4.05 (Belkhir et al., 2003). Los objetos analizados se 

ven como una nube de puntos en un hiperespacio que tiene tantas 

dimensiones como alelos. El algoritmo busca las direcciones independientes en 

este hiperespacio y la longitud de las cuales es la inercia. Estas direcciones, 

que son definidas por los vectores propios de la matriz, determinan una serie 

de ejes factoriales. Por convenio, el primer eje es el que tiene la contribución 

mayor a la inercia total. Para utilizar los datos genotípicos individuales, cada 

individuo está representado por su resultado para cada modalidad de cada 

variable categórica, asignando 0 para la ausencia, 1 para la presencia del alelo 

en el estado heterocigoto y 2 para el estado homocigoto. El Análisis de 

Correspondencia puede condensar la información de un gran número de alelos 

y loci en pocas variables sintéticas. Con este método las frecuencias alélicas 

de las poblaciones en todos los loci, se usan como variables y el cluster de 

cada población se representa gráficamente (Li et al., 2005). 

2.6.10. Distancias Genéticas 

El grado en que dos poblaciones difieren en sus frecuencias alélicas recibe el 

nombre de distanciagenética. 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). 
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La distancia genética entre pares de poblaciones muestra un valor estimado del 

tiempo que ha pasado desde el momento que se inició la diferenciación entre 

las mismas. Distancias pequeñas pueden indicar que existe flujo genético entre 

las poblaciones o también un completo aislamiento delas mismas pero que la 

separación haya sido reciente (Villalobos, A. 2010). 

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. 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. 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 (Martínez, A. 2000). 
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2.6.11. Distancias de DA de Nei 

Es  una medida alternativa para poblaciones muy relacionadas entre sí donde 

la deriva genética es el determinante principal de la diferenciación. Se ha 

demostrado que usando la DAse pueden construir árboles filogenéticos de 

poblaciones muy relacionadas entre sí más fiables que con otras medidas de 

distancia. La medida de Cavalli-Sforza original (DC) (Cavalli-Sforza, 1969) está 

influenciada por la existencia de alelos raros y disminuye a medida que 

aumenta el tamaño de la muestra. Nei y col. modificaron esta medida para 

corregir esta deficiencia e introdujeron la citada DA. Desde el punto de vista de 

la evolución, en periodos de tiempo cortos, la DA es lineal con el tiempo 

astronómico, pero esta relación se rompe a medida que aumenta la distancia 

genética por encima de un determinado nivel. Este problema es 

particularmente agudo con datos de microsatélites de poblaciones divergentes 

debido a una alta tasa de mutación y un elevado número de alelos (Martínez, 

A. 2000). 

2.6.12. Árboles Filogenéticos 

Para construir árboles filogenéticos, hay unadiversidad de métodos de los 

cuales destacan dos, que son: el (UPGMA) Unweighted Pair Group 

Methodusing Arithmetic Averagesy (NJ) Neighbor-Joining(Martínez, R. 2008). 

2.6.12.1. El UPGMA  

El método UPGMA (Unweighted Pair-Group Methodusing Arithmetic Averages), 

define la distancia entre poblaciones o grupos de poblaciones como la media 

de todas las distancias de los miembros (tomados de dos en dos). En los 

dendrogramas construidos con este método las ramas surgen del punto medio 
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entre dos grupos. La distancia entre dos agrupamientos es la suma de la 

longitud de las ramas. Se caracteriza porque supone una tasa constante de 

cambios evolutivos, es decir, supone la existencia de un reloj evolutivo y los 

árboles tienen raíz. Este método a veces se denomina fenograma porque 

originalmente se usó para representar el grado de similitud fenotípica en un 

grupo de especies. Puede utilizarse para reconstruir filogenias a partir de datos 

moleculares, particularmente cuando se utilizan datos de frecuencias alélicas y 

este modelo produce árboles razonablemente buenos aunque produce más 

errores cuando el número de loci es pequeño(Takezaki y Nei 1996). 

2.6.12.2. El método de Neighbor-Joining 

El método de Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987), es un método que 

identificalos pares más próximos de OTU´s, de forma que se minimice la 

longitud total de un árbol. Es importante definir el concepto de “vecino” como 

dos poblaciones que están conectadas por un nodo en un árbol sin raíz con 

dos ramas que se unen en un nodo interior. Al principio se obtiene una figura 

como una estrella en la que todas las ramas parten del mismo punto. Se 

consideran vecinos el par de grupos que, cuando se juntan, producen el árbol 

cuya longitud total es la más corta, y éstos se unen para formar una unidad 

combinada. El procedimiento para identificar los vecinos entre un número 

reducido de unidades se repite hasta que sólo quedan tres unidades. Así se 

obtiene un árbol sin raíz. Saitou et al (1987)establecen que con este método se 

consigue el árbol correcto para datos puramente aditivos, en donde la distancia 

entre cada par de unidades (OTU’S) es la suma de las longitudes de las ramas 

que las unen en el árbol. Este método es el más eficiente en la medida que 

todos los supuestos se cumplen (Tateno et al., 1994). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 UPAs participantes 

 Bovinos con características fenotípicas criollas 

 Cinta bovinométrica 

 Hipómetro 

 Encuestas 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de anotaciones (Borrador) 

 Cabos 

 Overol 

 Botas de caucho 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Hojas de papel 

 Lápiz y lapiceros 

 Computadora 

3.1.3. Materiales de Laboratorio Para Análisis Genético 

Equipo de laboratorio: 

 Termociclador BIORAD 

 Cubeta de electroforesis 

 Centrifuga 

 Sistema minivertical para geles 

 Módulo de minisecado 
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 Sistema de electroforesis vertical 

 Transiluminador 

 Equipo de fotodocumentacion 

 Congelador 

 Refrigerador 

 Sistema purificador de agua 

 Cámara de flujo laminar 

 Baño María 

 Microondas  

 Balanza analítica 

Material y reactivos 

 Kit extracción pelos 

 Agua ultra puré 

 Ácido bórico 

 Acrilamida 

 Síntesis de primers (str)    

 30‐330 aflpdnaladder x 300 ap 

 Puntas amarillas 1‐200 ul 

 Puntas azules 1000 ul. 

 Puntas ultramicro 0.5‐10 ul. 

 Temedultra pure 

 Trackit lambda dna/hind x 100 ap 

 Urea ultra pure 

 dntp set 4 x 25 umol. Invitrogen 
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 Etanol 

 Carbonato de sodio 

 Buffer de carga (bluejuice) x 3 

 Agarosa ultra puré 

 Bisacrylamida 

 Per sulfato de amonio  

 Edta ultra puré 

 Formamide 

 Guantes de nitrilo sin talco 

 Nitrato de plata   

 Sybr safe 10.000x x 400 ul. 

 Taqdnapolymerase x 500 u 

 Ácido acético glacial 

 Tris ultra pure 

 Tubo pcr individual 0.2 ml. 

 Microtubos 1.5 ml. 

 Papel toalla blanco 

 Alcohol industrial 

 Parafilm 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación del Lugar de Ensayo 

La presente investigación se realizó en la parroquia Nambacola y Purunuma 

del cantón Gonzanamá, se sitúa en el sur de la provincia de Loja, a 80 Km. de 

la ciudad del mismo nombre, en la coordenadas geográficas Latitud: S 4° 20' / 
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S 4° 10' y Longitud: W 79° 30' / W 79° 0´5, en la cuenca Catamayo-Chira 

(Bravo, S. et al. 2008). 

 

 

Figura 2. Mapa delas parroquias Nambacola y Purunuma. 

Fuente: CINFA. Elaborado por los autores 

3.2.1.1. Datos generales. 

Cabecera cantonal: Gonzanamá 

Altitud: varía desde 1000 hasta 2800m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 17ºC 

Superficie: 712 Km2 

Clima: frio y templado. 

Ubicación:   Centro de la provincia de Loja 
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a. Límites 

 Norte: Cantón Catamayo 

 Sur:     Cantón Quilanga 

 Este:    Cantón Loja 

 Oeste: Cantones Paltas y Calvas 

3.2.1.2. Factores climáticos. 

Existen dos períodos en la zona, uno lluvioso, de enero a mayo y el segundo, 

seco de junio a diciembre y con ocasionales lluvias en octubre. La precipitación 

en el cantón está entre los valores de 600 a 1100 mm. “La zona soporta fuertes 

vientos entre los meses de junio a octubre, y heladas en los meses de 

diciembre a enero. La humedad relativa oscila de 88 a 91% y una temperatura 

que fluctúa entre los 16 y 20ºC.”  (Bravo, S. et al. 2008). 

3.2.2. Duración de la Investigación. 

La presente investigación tuvo una duración de 12 meses, periodo en el cual se 

recopiló, analizó  e interpretó los resultados obtenidos, de la información 

fenotípica y genotípica de los bovinos criollos de Gonzanamá. 

3.2.3. Caracterización Fenotípica y Productiva de los Bovinos 

Criollos. 

Para la caracterización fenotípica se realizó un recorrido por las UPAs de las 

parroquias Nambacola y Purunuma,  donde se evaluó morfológica, 

morfométrica y productivamente a las poblaciones de bovinos criollos de esos 

sectores. 
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Los bovinos criollos que se encontraron, fueron clasificados de acuerdo al color 

del manto en: Encerados, Negro Lojano, Colorados o Bayos y Pintados o 

Cajamarcas. Para recopilar la información necesaria se utilizó una boleta, la 

misma que se presenta en el anexo 1. 

Las variables que se investigaron de acuerdo a las características fenotípicas, 

productivas y reproductivas son las siguientes: 

 Características Fanerópticas. 

 Características morfológicas 

 Forma de cuernos. 

 Color del morro. 

 Tamaño y orientación de las orejas. 

 Coloración de ubre y pezones. 

 Valoración de la Fuente de leche. 

 Valoración de la inserción anterior de la ubre. 

 Valoración de la inserción posterior de la ubre. 

 Presentación de la línea dorsal. 

 Aplomos. 

 Características morfométricas 

 Longitud del cuello. 

 Perímetro torácico. 

 Altura a la cruz. 

 Ancho de pecho. 
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 Largo de tórax. 

 Largo de cuerpo. 

 Profundidad torácica. 

 Profundidad de barril. 

 Angulo de grupa. 

 Largo de grupa. 

 Ancho de grupa posterior. 

 Ancho de grupa anterior. 

 Largo de caña. 

 Diámetro de caña. 

 Ancho de cabeza. 

 Largo de cabeza. 

 Largo de cuernos. 

 Diámetro testicular. 

 Características productivas 

 Duración de la lactancia. 

 Producción de leche (litros) al inicio de la lactancia. 

 Producción de leche (litros) al final de la lactancia. 

 Edad de los toros a la venta. 

 Peso de los toros ala venta. 

 Peso del animal 
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 Características reproductivas 

 Edad a la madurez sexual de los toretes 

 Vida reproductiva de los toros en años 

 Edad del primer celo en vaconas 

 Vida reproductiva de las vacas en número de partos 

 Características de manejo 

 Sistema de pastoreo 

 Edad al destete 

 Características de alimentación  

 Tipos de alimentos que consumen los animales 

 

3.2.4. Caracterización Genotípica de los Bovinos Criollos. 

Para la caracterización genotípica se tomaron de cada unidad experimental, 

una muestra de pelos con folículo piloso, de la región del muñón de la cola 

(aproximadamente 30 pelos). Se identificó cada muestra con datos de la UE, 

ubicación de la finca y nombre del propietario; luego se enviaron las muestras 

al Laboratorio de Genética Molecular Aplicada del Departamento de Genética 

de la Universidad de Córdoba en España, en donde se realizó el análisis del 

ADN por medio de marcadores moleculares con un panel de 28 microsatélites 

(FAO/ISAG) y la relación genética de estas poblaciones criollas con razas 

ibéricas, europeas y cebuínas. 
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El muestreo de las poblaciones de bovinos criollos de Gonzanamá ha sido 

realizado por los autores de la tesis, las muestras de pelo se colocaron en 

sobres de papel individuales y se mantuvieron a temperatura ambiente hasta 

su ingreso al Laboratorio. 

El análisis de laboratorio, así como los datos estadísticos de los resultados, 

fueron realizados por el personal del  Laboratorio de Genética Molecular 

Aplicada de la Universidad de Córdoba. 

El análisis estadístico de la caracterización genotípica se lo  realizó de la 

siguiente manera. Para el cálculo del Contenido de Información Polimórfica 

(PIC) de cada microsatélite se aplicó la fórmula propuesta por (Botsteinet al., 

1980) empleando el complemento THE EXCEL MICROSATELLITE TOOLKIT 

(Park, 2001), utilizando el programa MS EXCEL®2003. Se practicó un análisis 

factorial de correspondencias, mediante el programa GENETIX v. 4.02 

(Belkhiret al., 2003). 

También se computarizaron los estadísticos F de Wright (1969) y Weir y 

Cockerham (1984) que corresponden con los estadísticos F de Wright: F=FIT, 

F= FST y f=FIS mediante el programa GENETIX v. 4.02 (Belkhiret al., 2003). 

Se calcularon las matrices de distancias genéticas (Neiet al., 1983) utilizando el 

programa POPULATIONS 1.2.28 (Olivier Langella, 

www.cnrsgif.fr/pge/bioinfo/populations/). Con los valores obtenidos se trazaron 

árboles de distancias. Para graficar los árboles de distancia se empleó el 

programa TREEVIEW (Page, 1996) y con la matriz de distancias Da de Nei se 

construyeron “splitsgraph” mediante el algortimo “NeighborNet” con el 
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programa SPLITS TREE v 4.10 (Bryant and Moultom, 2004; Huson and Bryant, 

2006). 

Para identificar la estructura de la K poblaciones, se empleó el Programa 

STRUCTURE byPritchard and Falush, Version 2.2 (March 2007). 

Se evaluó la estructura de la población utilizando todo el conjunto de la muestra 

(n = 789 individuals), y suponiendo que estos pertenecen a un número 

desconocido de K grupos diferentes genéticamente. El valor de probabilidad 

posterior de K (log likelihood; LnL) se asignó de 2 a 19, a 300.000 repeticiones 

MCMC y un periodo de calentamiento (burn-in period) de 50.000 sin 

información previa. Se calculó la proporción de mezcla con la información de 

las poblaciones una vez obtenido el valor óptimo de K (K = 18). 

Las variables que se investigaron en la caracterización genotípica fueron las 

siguientes: 

 Frecuencias de alelos y su variabilidad en las poblaciones 

analizadas. 

 Variabilidad genética intrapoblacional de los bovinos criollos de 

Gonzanamá. 

 Grado de distanciamiento alélico de las poblaciones criollas 

analizadas frente a las razas ibéricas y cebuinas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS, PRODUCTIVAS Y 

REPRODUCTIVAS DE LOS BOVINOS CRIOLLOS DEL 

CANTÓN GONZANAMÁ. 

Se identificaron cuatro poblaciones de bovinos criollos claramente 

diferenciadas por el color del manto, a estos grupos en el medio se los conoce 

como: Encerado, Negro Lojano, Pintado o Cajamarca y Colorado o Bayo. 

Debiendo destacar que estas poblaciones no se encuentran exclusivamente en 

un determinado lugar, sino que incluso en una misma finca se pueden 

encontrar animales criollos de más de una población, esto ha conllevado a que 

como veremos más adelante en el análisis genético, no haya una diferencia 

significativa entre estos grupos. 

Cuadro 1: Poblaciones de bovinos criollos.  

Poblaciones N° de animales Porcentaje 

Colorado  22 14,6 

Encerado  52 34,4 

Negro Lojano 44 29,1 

Pintado 33 21,9 

Total 151 100 

Fuente: los autores. 

Se analizaron fenotípicamente 151 bovinos, de los cuales 22 son Colorados 

que representa el 14,6; 52 Encerados que equivale al 34,4%; 44 Negros 

lojanos, que corresponde el  29,1% y 33 Pintados que representa el 21,9%. 
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4.1.1. Características Fenotípicas 

4.1.1.1. Características fanerópticas 

4.1.1.1.1. Colorados o bayos. 

De los 22 animales colorados, el 54.5% presenta una capa entera uniforme de 

color colorado, cuya tonalidad del pelaje varía de encendido a claro; el 41 % 

presentan lunares irregulares de pelo blanco a nivel de tronco y extremidades y 

el 4.5% presentan manchas blancas en la región de la cabeza y cuello. 

  
Colorado encendido Colorado claro (bayo) 

  
Manchas blancas en tronco y extremidades Manchas blancas en cabeza y vientre 

Figura3: Color del manto de bovinos criollos Colorados. 

Fuente: los autores. 
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4.1.1.1.2. Encerados. 

Esta población presenta un pelaje color pardo, cuya tonalidad va desde el 

pardo obscuro (casi negro), sobre todo en los animales jóvenes a una tonalidad 

que va de clara a oscura en animales adultos. 

De los 52 animales analizados el 71 % exhibe una capa entera de color 

encerado, el 9.62% luce manchas blancas a nivel de la cabeza y el 19.23% 

presenta estas manchas en tronco y extremidades. 

  
Marrón claro Marrón oscuro 

 
 

Manchas blancas en vientre y extremidades Manchas blancas en cabeza y tronco 

Figura 4: Color del manto de bovinos criollos Encerados. 

Fuente: los autores. 
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4.1.1.1.3. Negro Lojano 

De los 44 animales estudiados el 77.3% de la población presenta una capa 

entera de color negro y el 22.7 % presentan manchas irregulares de pelo 

blanco, distribuidas en diferentes partes del cuerpo, así, el 18.2% las exhibe en 

tronco, región inguinal (ubre) y extremidades en y el 4.5% luce estas manchas 

a nivel de cabeza, y frente, en los llamados “luceros”. 

  
Capa entera de color negro 

  
Pelaje blanco en la región inguinal Pelaje blanco en frente y extremidades 

Figura 5:Color del manto de bovinos criollos Negro Lojano. 

Fuente: los autores. 

4.1.1.1.4. Pintado o Cajamarca 

La capa de estos 33 animales estudiados, está compuesta por un pelaje blanco 

con manchas de pelo de tonalidades que van desde el amarillo claro (bayo) 

pasando por el café obscuro hasta el negro, distribuidas irregularmente en la 

zona de la cara, cuello, tronco, región inguinal y extremidades, como se 

observa en la figura 6. 
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Moteado blanco y negro Moteado blanco colorado y negro 

Figura 6: Color del manto de bovinos criollos Pintados o Cajamarca. 
Fuente: los autores. 

El pelo de las cuatro poblaciones es corto y pegado al cuerpo, característica 

que se ha ido fijando a través de las generaciones y que contribuye en el 

control de los ectoparásitos y el pastoreo en zonas de monte espinoso. 

El hecho de que los animales no se seleccionen por el color de su pelaje, 

determina que en todas las poblaciones existan variantes en el color del manto 

y no todos posean un color uniforme. 

4.1.1.2. Características Morfológicas. 

Los rasgos morfológicos son los que nos ayudan a valorar los caracteres 

funcionales y a la caracterización de los animales. La morfología de los bovinos 

criollos en esta investigación para el análisis, ha sido dividida de acuerdo a las 

regiones del cuerpo en cabeza, tronco y extremidades (aplomos). 
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4.1.1.2.1. Región de la cabeza. 

Cuadro 2: Características morfológicas a nivel de la cabeza en las poblaciones de 
bovinos criollos identificados en el Cantón Gonzanamá (%). 

 

Característica Descripción  
Población 

PROMEDIO 
Colorado Encerado Negro Pintado 

Morro (color) 

Gris claro 36 6 0 22 16 

Gris oscuro 55 94 100 60 77.2 

Rosado 
(despigmentado) 

9 0 0 18 6.8 

Orejas 
(orientación) 

Pequeñas y 
horizontales  

100 100 98 97 98.7 

Largas y 
colgantes 

0 0 2 3 1.3 

Cuernos 

Ausencia de 
cuernos 

5 2.4 0 7 3.6 

Presencia de 
cuernos 

95 97.6 100 93 96.4 

Fuente: los autores. 

Las cuatro poblaciones de bovinos criollos identificados en esta zona, 

presentan un morro pigmentado con una tonalidad que va de clara a obscura. 

Sin embargo en esta característica los Pintados y Colorados que presentan un 

morro despigmentado en el 18 y 9% respectivamente, sobre todo aquellos que 

tienen pelaje blanco en la cabeza. 

   

Despigmentado Gris claro Gris oscuro 

Figura 7: Color del morro de los bovinos criollos. 

Fuente: los autores. 
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Todas las poblaciones presentan similitud en cuanto al tamaño y orientación de 

las orejas que son cortas y horizontales, exceptuando un pequeño porcentaje 

en los bovinos Negro Lojano (2%) y Pintado (3%), en los que también hay la 

presencia de orejas largas y colgantes, lo que es señal de algún porcentaje de 

sangre Bosindicus en los mismos. 

   
Figura 8: Ausencia de cuernos (Mochos) en algunos bovinos criollos de Gonzanamá. 

Fuente: los autores. 

Todos estos animales criollos se caracterizan por poseer cuernos, destacando 

la presencia de animales “mochos” en los Colorados, Encerados y Pintados, en 

un 5, 2.4 y 7% respectivamente, lo que podría ser una característica fenotípica 

a considerar con fines de selección para ser fijada en las generaciones futuras. 

Cuadro 3: Forma de cuernos de los bovinos criollos (%). 

Característica Descripción  

Población 

PROMEDIO 

Colorado Encerado Negro Pintado 

 Forma de 
cuernos 

En forma de 
lira 27.8 22.2 20.5 17.9 22.1 

En media 
luna 27.8 38.9 12.8 17.9 24.3 

Hacia 
adelante 22.2 5.6 18 32.1 19.5 

Abiertos 22.2 33.3 48.7 32.1 34.1 

Fuente: los autores. 
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En cuanto a la forma y dirección de los cuernos, es variable, pues en todas las 

poblaciones se puede encontrar animales con cuernos en forma de lira, de 

media luna, hacia adelante y abiertos. 

    
Lira Media luna Hacia adelante Abiertos 

Figura 9: Forma de los cuernos de los bovinos criollos 

Fuente: los autores. 

4.1.1.2.2. Región del Tronco. 

Cuadro 4: Características morfológicas a nivel del tronco de los bovinos criollos 

identificados en el cantón Gonzanamá (%). 
 

Característica Descripción 
Población Promedio 

General Colorado Encerado Negro Pintado 

Línea dorsal 

normal 56.3 88.2 94.6 66.7 76.4 

lordosis 43.7 11.8 5.4 33.3 23.6 

sifosis 0 0 0 0 0 

Vientre 
fuente de 
leche 

buena 0 8 0 4.4 3.1 

regular 30.8 48 16.1 39.1 33.5 

mala 69.2 44 83.9 56.5 63.4 

ubre 

color 
pigmentada 0 68 32.3 0 25 

despigmentada 100 32 67.7 100 75 

pezones 
pigmentada 0 68 58 17.4 35.8 

despigmentada 100 32 42 82.6 64.2 

Inserción 
anterior y 
posterior 

Buena  7.7 9 3.4 4.8 6.2 

Regular  30.8 44.7 28.3 57.2 40.3 

Mala  61.5 46.3 68.3 38 53.5 

Fuente: los autores. 

En lo que tiene que ver a la región del tronco de estos animales criollos, 

presentan una línea dorsal normal en la mayoría de animales de las cuatro 

poblaciones (76.4 %). Destacando en las poblaciones Colorado y Pintado el 
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43.7 y 33.3 %  de lordosis y en las dos poblaciones restantes este porcentaje 

es bajo; ninguno de los animales presentan defectos de sifosis. 

En la parte del vientre, el examen visual se centró a la “fuente de leche”, la cual 

es calificada como mala o poco notoria en el 63.4 % del total de animales de 

las cuatro poblaciones, presentando una regular fuente de leche el 33.5% y 

apenas el 3.1% tienen una fuente de leche calificada como buena, en esta 

característica se destacan los animales Encerados y Pintados, quienes 

presentan mejores puntuaciones en este importante aspecto de “tipo leche”. 

   
Fuente de leche buena Fuente de leche regular Fuente de leche mala 

Figura10: fuente de leche de bovinos criollos 

Fuente: los autores 

En lo que corresponde a las características de la ubre de estos animales, el 

75% de los mismos presentan una ubre de color blanca, resaltando las 

poblaciones Encerada y Negra que tienen ubres pigmentadas en el 68 y 32.3% 

respectivamente. En cuanto a la pigmentación de los pezones, se destacan el 

100% de los pezones blancos de las Coloradas y el 82.6% en las Pintadas, en 

tanto que las Enceradas y Negras presentan lo contrario, 68 y 58% 

respectivamente de pigmentación en los pezones. 
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Ubre y pezones 
despigmentados 

Ubre blanca y pezones 
despigmentados 

Ubre y pezones pigmentados 

Figura11: Color de ubre y pezones en bovinos criollos. 

Fuente: los autores 

La inserción anterior y posterior de la ubre de estas poblaciones es bastante 

deficiente, siendo calificadas de mala en el 53.5%, Regular en el 40.3%; 

destacando apenas un 6.2% de ubres con buena inserción, las mismas que se 

encuentran en la población Encerada y Colorada. 

 
  

 
Inserción anterior buena Inserción anterior 

regular 
Inserción anterior 
mala 

Inserción posterior 
mala 

Figura 12: características de la inserción de la ubre 

Fuente: los autores 
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4.1.1.2.3. Región de las Extremidades (Aplomos) 

Cuadro 5: Aplomos en los bovinos criollos de Gonzanamá (%) 

Aplomos Descripción  
Población Promedio 

general  Colorado Encerado Negro Pintado 

Anteriores 

vista de 

frente 

Normal 68.75 88.2 89 74 80 

Cerrado 31.25 11.8 11 26 20 

Abierto 0 0 0 0 0 

Anteriores 

vista lateral 

Normal 75 82.3 83.6 74 78.7 

Plantado 25 14.7 8.2 26 18.5 

Remetido 0 3 8.2 0 2.8 

Posteriores 

vista de 

atrás 

Normal 18.75 38.2 21.6 22.2 25.2 

Cerrado 81.25 61.8 78.4 77.8 74.8 

Abierto 0 0 0 0 0 

Posteriores 

vista lateral 

Normal 75 82.3 86.4 85.1 82.2 

Plantado 25 5.9 8.2 11.2 12.6 

Remetido 0 11.8 5.4 3.7 5.2 

Fuente: los autores. 

Al analizar el cuadro 5 observamos que todas estas poblaciones de bovinos 

criollos, en las extremidades anteriores presentan aplomos normales, tanto de 

frente (80%), como de perfil (78.7%), es de destacar el 20% de animales 

“cerrados de adelante”, en donde la población Colorada presenta más animales 

con este problema y vistos de perfil el 18.5% de “plantados de adelante” en 

donde así mismo los Colorados y Pintados presentan más animales con este 

defecto.  

En cuanto a las extremidades posteriores, todas estas poblaciones, en un 

74.8% son “cerradas de atrás” y vistas de perfil en un 82.2% son “normales”, 

destacando en esta parte que los mejores aplomos presentan los animales 

Encerados y Negro Lojano. El defecto principal visto de perfil es el de ser 

plantados (12.6%), en donde los Colorados y Pintados son los que 

mayoritariamente presentan este defecto y que conlleva a que a nivel de línea 

dorsal estas poblaciones presentan un 23.6% de lordosis. 
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Plantado de adelante y remetido de atrás Cerrado de atrás Cerrado de adelante 

Figura13: Bovinos criollos con aplomos defectuosos 

Fuente: los autores. 

 

4.1.1.3. Características morfométricas 

La morfometría permitió estandarizar al bovino criollo de nuestra Región Sur 

del Ecuador (RSE) y comparar el mismo con otras poblaciones, así como 

determinar su funcionalidad productiva y tener bases técnicas de selección. 

Las variables morfométricas analizadas en las diferentes partes del cuerpo, de 

las poblaciones de bovinos criollos fueron 18:Ancho de cabeza, Largo de 

cabeza, Largo de cuernos, Longitud del cuello, Perímetro torácico, Altura a  la 

cruz, Ancho de pecho (cm), Largo del tórax, Largo de cuerpo (cm), Profundidad 

torácica (cm), Profundidad barril, Angulo de grupa (grados), Largo de grupa 

(cm), Ancho de grupa anterior (cm), Ancho de grupa posterior (cm), Diámetro 

testicular,  Largo de caña (cm), Diámetro de caña (cm). 

Debido a la heterogeneidad en la edad de los bovinos y su efecto sobre las 

variables morfométricas, en esta parte se ha agrupado los resultados en 

función de la edad de los animales, los cuales se presentan a continuación: 
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Cuadro 6: Medidas morfométricas en animales adultos (de 24 meses en adelante) de 
las cuatro poblaciones de bovinos criollos de Gonzanamá (cm). 

 

Región 

Características 

Grupo Poblacional (4)* 
Promedio 

General 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de variación Colorad
o (16) 

Encerad
o (34) 

Negr
o 

Lojan
o (37) 

Pintad
o (27) 

Cabeza 

Ancho de cabeza (cm) 21.3 21.4 21 21 21.2 0.2 1 

Largo de cabeza (cm) 48.4 49 49 48.5 48.7 0.3 0.7 

Largo de cuernos (cm) 26.2 25.5 23 25 24.9 1.4 5.5 

Longitud del cuello (cm) 34 33 34 34 33.8 0.5 1.5 

Tronco 

Perímetro torácico (cm) 164.9 161 164 160 162.5 2.3 1.4 

Altura a  la cruz (cm) 115.6 115 117 114.7 115.6 1 0.9 

Ancho de pecho (cm) 37 36.5 37.7 36 36.8 0.7 2 

Largo de tórax (cm) 68.4 67.5 68.5 66.7 67.8 0.8 1.2 

Largo de cuerpo (cm) 190 187 191 186.5 188.6 2.2 1.2 

Profundidad torácica 
(cm) 64.5 64 64.6 62 63.8 1.2 1.9 

Profundidad barril (cm) 65.4 65 66 64 65.1 0.8 1.3 

Ángulo de grupa 
(grados) 7 7 6.6 7 6.9 0.2 2.9 

Largo de grupa (cm) 46 45.5 47 45 45.9 0.8 1.9 

Ancho de grupa anterior 
(cm) 41 42 41 41.6 41.4 0.5 1.2 

Ancho de grupa 
posterior (cm) 15.5 15.6 16 14.5 15.4 0.6 4.1 

Diámetro testicular (cm) -- 33 35 30 32.7 2.5 7.7 

Extremidades 

Largo de caña (cm) 18 18 18 17.2 17.8 0.4 2.2 

Diámetro de caña (cm) 16 16 16.3 16 16.1 0.2 0.9 

* Valor entre paréntesis: # de animales analizadospor poblaciones. 

Fuente: los autores. 

Las cuatro poblaciones de bovinos criollos presentan similares características 

en cuanto a poseer la cabeza fina y larga; en cuanto al largo de cuernos existe 

variación en los promedios, siendo la población Colorado la que tiene mayor 

dimensión(26.2 cm); el cuello de las cuatro poblaciones es corto y descarnado, 

característico de un animal doble propósito. 

 

 



  
54 

 
  

.   

Cabeza larga y fina Cuello corto y descarnado 

Figura14: Características de cabeza y cuello de los bovinos criollos de Gonzanamá. 

Fuente: los autores 

Analizando las medidas morfométricas del tronco en las cuatro poblaciones, se 

concluye que son animales pequeños y cortos, lo cual es beneficioso teniendo 

en cuenta la topografía de los suelos del sector. Poseen pecho amplio y regular 

perímetro y profundidad torácica, lo que revela una buena capacidad para 

bombear la sangre y oxigenar todas las regiones del cuerpo; así mismo tienen 

un barril profundo que demuestra su aptitud para ingerir y digerir forrajes 

groseros. 

 

 
Bovinos pequeños, cortos pero buena profundidad de tórax y barril 

Figura15: características del tronco de los bovinos criollos de Gonzanamá.                                                        

Fuente: los autores 
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Poseen una grupa estrecha en la parte posterior, sin embargo, el ángulo de la 

misma es bastante inclinado, lo cual favorece la labor de parto. El diámetro 

testicular es superior en la población Negro Lojano, mientras que los Pintados 

presentan la medida más baja. 

   
Ancho de grupa posterior reducido Ángulo de grupa con buena inclinación 

Figura16: características de la grupa de los bovinos criollos de Gonzanamá. 

Fuente: los autores. 

En todas las poblaciones de bovinos criollos, el largo de la caña es corto en 

proporción con el tamaño de los animales en tanto que el diámetro es delgado, 

pues se trata de animales descarnados y que caminan por terrenos irregulares. 

  
Cañas cortas y delgadas 

Figura17: características de la caña de los bovinos criollos de Gonzanamá. 

Fuente: los autores 



  
56 

 
  

Cuadro 7: Medidas morfométricas en animales jóvenes de las cuatro poblaciones de bovinos criollos de Gonzanamá. 

Región Características 

BOVINOS CRIOLLOS JÓVENES 

Terneros 0-2 meses Terneros 3-6 meses  7-12 meses  13-18 meses  19-23 meses 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Cabeza 

Ancho de cabeza (cm) 13.4 0.6 15.3 0.4 17.6 0.7 21.1 1.9 19.3 1.8 

Largo de cabeza (cm) 24.4 0.1 30.5 2.9 37.7 1.0 43.9 2.4 43.4 1.3 

largo de cuernos (cm)     2.3 1.1 7.9 0.8 13.3 2.6 14.0 1.4 

Longitud del cuello (cm) 15.3 0.3 21.4 1.6 26.5 1.2 28.0 1.7 30.8 0.4 

Tronco 

Perímetro torácico (cm) 77.2 3.2 98.0 9.3 119.5 4.0 142.6 10.8 149.3 0.4 

Altura a  la cruz (cm) 64.8 2.0 79.7 4.7 90.8 6.1 103.1 3.5 107.7 0.9 

Ancho de pecho (cm) 18.4 0.9 22.1 3.5 27.4 2.4 33.9 4.2 34.5 2.1 

Largo de tórax (cm) 36.8 1.5 42.9 4.8 49.0 2.0 59.5 5.8 62.4 3.4 

Largo de cuerpo (cm) 88.5 3.0 113.6 12.6 139.3 4.4 164.7 11.7 176.8 8.1 

Profundidad torácica (cm) 29.8 0.8 37.3 5.3 47.2 2.0 62.4 9.2 58.3 1.8 

Profundidad barril (cm) 27.0 3.0 38.4 5.1 48.8 2.1 60.2 6.2 59.9 3.0 

Ángulo de grupa (grados) 5.2 0.3 5.9 1.6 5.8 0.2 7.2 1.0 6.0 0.0 

Largo de grupa (cm) 21.0 0.9 28.2 2.5 33.8 1.9 39.2 2.8 41.8 1.1 

Ancho de grupa anterior (cm) 17.0 0.8 22.2 2.0 27.6 1.6 33.1 1.4 36.8 2.5 

Ancho de grupa posterior (cm) 6.4 0.5 9.4 1.3 10.7 0.9 12.3 0.6 15.3 1.8 

Diámetro testicular (cm) 8.5 0.7 13.8 1.7 20.8 2.4 26.0 1.7 31.0   

Extremidades 
Largo de caña 12.0 1.6 14.2 0.3 16.0 0.3 17.1 0.4 17.2 0.2 

Diámetro de caña 10.6 1.0 10.8 1.1 12.8 0.7 15.5 1.8 15.2 0.9 

Fuente: los autores. 
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Analizando el cuadro de los animales jóvenes, se puede apreciar que las 

características coinciden con las de los adultos observándose cabeza fina, cuerpo 

corto y caña delgada. 

El valor elevado de la desviación estándar en algunas de las variables se debe a 

la heterogeneidad en la edad de los bovinos jóvenes, pues los grupos están 

formados por animales con 2,3 y hasta 5 meses de diferencia en edad, esto 

debido a que no se encontraron bovinos criollos jóvenes de todas las edades. 

 

 
  

Ejemplar de dos meses de la 
población Colorado 

Ejemplar de un mes de la 
población Encerado 

Ejemplar de un mes de la 
población Negro L. 

Figura18: Bovinos criollos de hasta 2 meses de edad. 

Fuente: los autores 

  
Ejemplar de 3 meses de la población Encerado Ejemplar de 6 meses de la población Negro L. 

Figura19: Bovinos criollos de 3 a 6 meses de edad. 

Fuente: los autores 
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Ejemplar de 12 meses de la población Encerado Ejemplar de 10 meses de la población Negro L. 

  
Ejemplar de 7 meses de la población Pintado Ejemplar de 12 meses de la población Pintado 

Figura20: Bovinos criollos de 7 a 12 meses de edad. 

Fuente: los autores 

 

 
 

Ejemplar de 15 meses de la población Colorado Ejemplar de 13 meses de la población Encerado 
Figura21: Bovinos criollos de 13 a 18 meses de edad. 

Fuente: los autores 
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Ejemplar de 20 meses de la población Colorado Ejemplar de 22 meses de la población Encerado 

Figura22: Bovinos criollos de19 a 23 meses de edad. 

Fuente: los autores 

4.1.2.  Características productivas 

En las características productivas se analizó la producción de carne y leche de las 

poblaciones de bovinos criollos en el cantón Gonzanamá, debiendo indicar que 

estos datos son estimados u obtenidos de los propietarios de forma verbal, pues 

no se dispone de información registrada. 

Cuadro 8: Características productivas de los bovinos criollos de Gonzanamá 

Descripción  
Población Promedio 

General Colorado Encerado Negro Pintado 

Duración de la lactancia (días) 200 225 240 240 226 

Producción de leche (litros) inicio de la 
lactancia 

6.9 7 6.7 6.8 6.85 

Producción de leche (litros) final de la 
lactancia 

3 2.7 2.8 2.6 2.78 

Promedio de producción de leche/vaca/día 
(litros) 

4.95 4.85 4.75 4.7 4.81 

Edad de los toros a la venta (meses) 48 42 33 40 40.75 

Peso de los toros a la venta (Kg de PV) 400 416.6 374 393 396 

Fuente: los autores. 

La duración de la lactancia en las cuatro poblaciones de bovinos criollos oscila 

entre 200 y 240 días, con un promedio general de 226 días, el cual es 



  
60 

 
  

relativamente bajo debido principalmente a la escasez de recursos forrajeros y el 

sobrepastoreo que hacen que las vacas cesen la producción láctea en poco 

tiempo. 

La producción de leche en promedio para todas las poblaciones al inicio de la 

lactancia es de 6.85 litros diarios y para el final de la misma de 2.78 litros, 

considerándola como buena para ese medio, ya que no se está tomando en 

cuenta la cantidad de leche que se deja al ternero y además, el manejo extensivo 

dado a los animales con los pocos recursos forrajeros del sector que no suplen las 

necesidades de una vaca productora de leche. 

La información del peso que nos brindaban los propietarios era en arrobas, ya que 

esa es la unidad en la que venden sus animales, además los toros no son 

pesados sino que el mismo se calcula “al ojo”, puesto que son vendidos 

generalmente a un intermediario. 

Cuadro 9: Pesos vivos (kg) a las diferentes edades (meses) e Incremento de peso de los 
bovinos criollos de Gonzanamá. 

MACHOS HEMBRAS 

EDAD 
(MESE

S) 

PESO 
PROMED

IO 
INCREMEN

TO 
INCREMENTO/

MES 

EDAD 
(MESE

S) 

PESO 
PROMED

IO 
INCREMEN

TO 
INCREMENTO/

MES 

1 36 
  

1 35 
  

3 63 27 13.5 3 57.5 22.5 11.3 

6 102 39 13 7 103 45.5 11.4 

9 135 33 11 11 138 35 8.8 

12 185.2 50.2 16.7 14 178.5 40.5 13.5 

15 235 49.8 16.6 18 237 58.5 14.6 

22 300 65 9.3 20 259 22 11 

24 316 16 8.0 24 293.8 34.8 9 

INCREMENTO TOTAL (kg) 280 INCREMENTO TOTAL (kg) 258.8 

INCREMENTO DIARIO (g) 400 INCREMENTO DIARIO (g) 369.7 

Fuente: los autores. 
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El promedio de incremento de peso diario alcanzado en las cuatro poblaciones de 

bovinos criollos es de 400 gramos en los machos y de 369.7 gramos en las 

hembras. Este parámetro, a pesar de no ser el ideal para engorde de ganado, es 

relativamente bueno si se toma en cuenta la alimentación y las condiciones de 

manejo que recibe el ganado criollo. 

4.1.3. Características reproductivas 

En esta parte se analizó la edad a la cual los bovinos criollos inician la vida 

reproductiva y el tiempo que son utilizados en las fincas. 

Cuadro 10: Características reproductivas de los bovinos criollos de Gonzanamá. 

Descripción  
Población 

Promedio 
Colorado Encerado Negro Pintado 

Edad a la madurez sexual de los toretes 
(meses) 

20.1 20.8 19.3 21.3 20.4 

Vida reproductiva de los toros en años 4.2 4.5 4 4.5 4.3 

Edad del primer celo en vaconas (meses) 21.8 20.6 20.62 21 21 

Vida reproductiva de las vacas (número de 
partos) 

6 6.07 6.25 6.07 6.1 

Fuente: los autores. 

El promedio de edad para el inicio de vida reproductiva en  los machos de las 

cuatro poblaciones de bovinos criollos es de 20.4 meses y en vaconas de 21 

meses, parámetro que se encuentra dentro de los rangos normales encontrados 

en otros trabajos a nivel del trópico y de ganado criollo (De Alba M. J; 2009. 

Pacheco A. et al; 2007). 

El promedio de vida reproductiva de los toros es de 4.3 años para las cuatro 

poblaciones; en tanto que a las vacas se las mantiene hasta los seis partos. 
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Se debe destacar que son animales que poseen una excelente fertilidad, con un 

alto sentido maternal y  baja incidencia de partos distócicos. 

4.1.4. Características de manejo 

Cuadro 11: Sistemas de pastoreo y edad al destete 

Población 

 

Tipo de pastoreo (%) Promedio de 

edad al destete 

(meses) 

C
o

n
ti
n

u
o
 

S
o

g
u

e
o
 

A
lt
e

rn
a
d

o
 

Colorado 20 53.3 26.7 7.7 

Encerado 22.7 45.5 31.8 7.9 

Negro Lojano 10 60 30 8.5 

Pintado 22.2 50 27.8 8.4 

Promedio general  18.73 52.2 29.07 8.12 

Fuente: los autores. 

El sistema de pastoreo de mayor utilización empleado en estos animales es la 

técnica del sogueo, aplicado en el 52.2% de las fincas, el pastoreo alternado se  

practica en el 29% y por último el pastoreo menos utilizado fue el continuo con el 

18.73%.Indiferentemente del tipo de pastoreo, se trata de terrenos 

sobrepastoreados, lo que pone de manifiesto la capacidad de los bovinos criollos 

para aprovechar los escasos recursos forrajeros. 

La edad al destete en promedio para las cuatro poblaciones es de 8.12 meses, 

resaltando a las poblaciones Negro Lojano y Pintado que realizan el destete a los 

8.5 y 8.4 meses respectivamente. 
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Pastoreo al sogueo Pastoreo continuo 

Figura23: sistemas de pastoreo. 

Fuente: los autores 

 

4.1.5. Características de alimentación. 

Cuadro 12: Alimentación en los bovinos criollos de Gonzanamá 

Población  

 

Tipo de pastos % Suplementación alimenticia 

K
iK

u
y
o
 

Y
a

ra
h

u
a
 

C
h
ile

n
a
 

G
ra

m
a
 

Tipo de suplemento (%) Sal (%) 

Caña 

Hierb

a de 

corte 

Rastro

jos 

Ning

uno 

Sal 

común 

Minera

lizada 

 

Ning

uno 

Colorado 39.1 17.4 8.7 34.8 33.3 0 33.3 33.3 66.7 26.7 6.7 

Encerado 44.1 11.8 8.8 35.3 27.3 9 22.7 40.9 63.6 22.7 13.6 

Negro 

lojano 
41.9 19.3 9.7 29 30 10 25 35 65 25 10 

Pintado 33.3 25.9 14.8 25.9 27.8 5.6 27.8 38.9 72.2 22.2 5.6 

Promedio 

general  
39.6 18.6 10.5 31.3 29.6 6.1 27.2 37 66.9 24.1 8.9 

Fuente: los autores. 

El principal alimento de las cuatro poblaciones de bovinos criollos son las pasturas 

naturalizadas, siendo el pasto más frecuente el Kikuyo (Penisetumclandestinum) 

que está presente en el 39.63% de las fincas, al contrario, el pasto menos 
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disponible es la chilena (Panicummaximun) que se encuentra en el 10.5% de las 

UPAs. 

Esta alimentación es suplementada con otros tipos de productos suministrados 

sobre todo en la época de verano, donde se incrementa la escases de pasto, así 

en el 29.6% de las fincas, se proporcionaba caña de azúcar, en el 27.2% se les 

brinda los rastrojos de las cosechas y en el 6.2% se les suministra hierba de corte. 

En este análisis vale recalcar que el 37% de propietarios no les dan ningún tipo de 

suplementación alimenticia a sus animales. 

En lo que tiene que ver al suministro de sales, los resultados demuestran que el 

66.88% de los bovinos reciben únicamente sal común, administrada 

semanalmente. El 24.15% de los propietarios proporcionan además de la sal 

común, sales minerales, las que son ofrecidas cada 2 a 3 semanas y  el 8.97% no 

les suministran ningún tipo de sales. Esto demuestra que los bovinos criollos no 

reciben una alimentación adecuada para sus necesidades de mantenimiento y 

producción. 
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4.2. CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA DE LAS POBLACIONES DE 

BOVINOS CRIOLLOS DEL CANTÓN GONZANAMÁ MEDIANTE 

MARCADORES MOLECULARES TIPO MICROSATÉLITES. 

Se realizó la caracterización genética de 46 bovinos Criollos de Gonzanamá 

agrupados por sus características fanerópticas en cuatro subpoblaciones, de la 

siguiente manera: 

15 Bovinos Negro Lojano, 15 Encerados, 9 Colorados y 7 Pintados o 

Cajamarcas; para ello se trabajó mediante un panel de veintiocho microsatélites 

seleccionados a partir de las recomendaciones hechas por la FAO e ISAG 

(International Society of Animal Genetics), los mismos que se mencionan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 13: Microsatélites utilizados en la investigación 

BM8125 ILSTS6 

BM1314 INRA23 

BM1818 INRA37 

CSSM66 INRA63 

ETH10 SPS115 

INRA32 TGLA227 

MM12 BM1824 

TGLA122 ETH225 

BM2113 ETH3 

CRSM60 HAUT24 

ETH185 ILSTS011 

HAUT27 INRA35 

HEL13 TGLA53 

HEL9 TGLA126 

Fuente: los autores. 
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Las variables que se analizaron en la caracterización genética, fueron las 

siguientes: 

 Frecuencias de alelos y su variabilidad en las poblaciones analizadas. 

 Variabilidad genética intrapoblacional de los bovinos criollos de 

Gonzanamá. 

 Grado de distanciamiento alélico de las poblaciones criollas analizadas 

frente a las razas ibéricas y cebuínas. 

4.2.1. Frecuencias de Alelos y su Variabilidad en las Poblaciones 

Analizadas 

Las frecuencias alélicas se determinan 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. (Martínez, R. 

2008). 

4.2.1.1. Número total y medio de alelos en los bovinos criollos 

del cantón Gonzanamá 

Se detectaron en total doscientos veinte y ocho (228) variantes alélicas en las 

cuatro poblaciones. En la población Negro Lojano se encontró un total de 180; 

mientras que en las poblaciones Encerado, Colorado y Pintado, el total de alelos 

ha sido de 171, 152 y 147 respectivamente. 
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El número medio de alelos por locus en los bovinos analizados fue de 6.43±1.79, 

6.11±1.55, 5.43±1.29 y 5.25±1.27 para las poblaciones Negro Lojano, Encerado, 

Colorado y Pintado respectivamente. 

Cuadro 14: Número de alelos (Na) por locus en las cuatro poblaciones de bovinos criollos 

del cantón Gonzanamá 

Locus Na Negro 
Lojano 

Na 
Encerado 

Na 
Colorado 

Na 
Pintado 

Na 4 
Poblaciones 

BM8125 6 6 5 5 7 

BM1314 7 6 6 4 9 

BM1818 5 7 4 5 7 

CSSM66 8 8 6 7 10 

ETH10 6 5 5 4 8 

INRA32 6 6 5 4 9 

MM12 6 5 6 5 8 

TGLA122 9 6 8 7 11 

BM2113 6 6 4 4 8 

CRSM60 7 6 5 3 8 

ETH185 7 5 4 6 8 

HAUT27 6 8 7 6 9 

HEL13 5 6 4 3 7 

HEL9 10 8 6 6 12 

ILSTS6 5 5 5 5 5 

INRA23 7 7 6 6 10 

INRA37 7 5 4 7 8 

INRA63 3 4 4 4 5 

SPS115 6 5 5 6 8 

TGLA227 8 9 7 8 10 

BM1824 5 4 5 4 5 

ETH225 9 7 5 6 9 

ETH3 8 9 8 6 11 

HAUT24 5 6 6 5 7 

ILSTS011 5 4 4 5 6 

INRA35 3 4 4 4 5 

TGLA53 10 9 8 6 12 

TGLA126 5 5 6 6 6 

TOTAL 180 171 152 147 228 

PROMEDIO 6.43 6.11 5.43 5.25 8.14 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

1.79 1.55 1.29 1.27 2.05 

  Fuente: los autores. 

 



  
68 

 
  

La mayor variabilidad de alelos se observa en la población Negro Lojano y la 

menor en la población Pintada o Cajamarca, con 180 y 147 alelos y un promedio 

de 6.43 y 5.25 alelos por locus respectivamente. 

Los marcadores con menor cantidad de alelos presentes en cada población fueron 

el INRA63 y el INRA35 con 3variantespara la población Negro Lojano y4 variantes, 

para las poblaciones Encerado, Colorado y Pintado. 

En cambio el marcador con mayor cantidad de alelos en cada población fue el 

TGLA53 con 10, 9, 8 y 6 variantes para Negro Lojano, Encerado, Colorado y 

Pintado respectivamente. 

El marcador ILSTS6 ha mostrado los mismos alelos en todas las poblaciones, 

siendo su número de 5. 

4.2.1.2. Frecuencias alélicas por locus en las poblaciones 

analizadas 

El número de alelos por locus (Na) ha variado entre doce, para los microsatélites 

HEL9 y TGLA53 y cinco para los lociILSTS6, INRA63, BM1824 e INRA35. (Ver 

cuadro 15) 

4.2.1.3. Alelos únicos por población (Au) 

Se refiere a aquellos alelos que se encuentran de forma exclusiva en una 

población determinada, de manera que no están presentes en otras poblaciones. 

(Cuadro 15) 
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Cuadro 15: Frecuencias alélicas en los distintos locus de las cuatro poblaciones criollas 

analizadas y alelos únicos por población (con negrita). 

Locus POBLACIÓN VARIANTES ALÉLICAS 

BM8125 

COLORADO 110 
 

116 
 

120 122 124 
    

456 

ENCERADO 110 
 

116 118 120 122 124 
     

NEGRO LOJANO 110 114 116 118 
 

122 124 
     

PINTADO 110 
 

116 118 
 

122 124 
     

BM1314 

COLORADO 
 

149 
 

157 159 161 163 
 

167 
   

ENCERADO 
  

151 157 159 161 163 
 

167 
   

NEGRO LOJANO 143 
 

151 157 159 161 163 165 
    

PINTADO 
    

159 161 163 
 

167 
   

BM1818 

COLORADO 260 
 

264 266 268 
       

ENCERADO 260 262 264 266 268 270 272 
     

NEGRO LOJANO 260 262 264 266 268 
       

PINTADO 260 262 264 266 268 
       

CSSM66 

COLORADO 179 
 

183 185 187 189 
   

199 
  

ENCERADO 179 181 
 

185 187 189 
 

193 197 
   

NEGRO LOJANO 179 181 183 185 
 

189 
 

193 197 199 
  

PINTADO 
  

183 
 

187 189 191 193 197 199 
  

ETH10 

COLORADO 
 

211 
 

215 217 219 221 
     

ENCERADO 
  

213 215 217 219 
 

223 
    

NEGRO LOJANO 207 211 
 

215 217 219 221 
     

PINTADO 207 
  

215 217 
 

221 
     

INRA32 

COLORADO 
  

176 178 180 
 

184 
 

204 
   

ENCERADO 
  

176 178 180 182 184 186 
    

NEGRO LOJANO 158 
 

176 178 180 182 184 
     

PINTADO 
 

174 176 
 

180 
 

184 
     

MM12 

COLORADO 115 117 
 

121 123 125 
 

133 
    

ENCERADO 
 

117 119 121 
  

129 133 
    

NEGRO LOJANO 155 117 
 

121 123 125 
 

133 
    

PINTADO 
 

117 119 121 123 
  

133 
    

TGLA122 

COLORADO 
 

140 142 144 146 
 

150 152 158 170 
  

ENCERADO 
 

140 142 
  

148 150 152 158 
   

NEGRO LOJANO 136 140 142 
 

146 148 150 152 158 
 

182 
 

PINTADO 
  

142 
 

146 
 

150 152 158 170 182 
 

BM2113 

COLORADO 
   

132 
 

136 138 140 
    

ENCERADO 126 128 
  

134 136 138 140 
    

NEGRO LOJANO 126 
 

130 132 
 

136 138 140 
    

PINTADO 
    

134 136 138 140 
    

CRSM60 

COLORADO 93 95 
 

99 
 

103 105 
     

ENCERADO 93 
 

97 99 
 

103 105 111 
    

NEGRO LOJANO 93 
 

97 99 101 103 105 111 
    

PINTADO 93 
    

103 105 
     

Fuente: los autores. 
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Cuadro 15: (continuación) 

Locus POBLACIÓN VARIANTES ALÉLICAS 

ETH185 

COLORADO 
  

228 230 232 234 
      

ENCERADO 222 
 

228 230 232 234 
      

NEGRO LOJANO 222 226 228 230 232 234 
 

238 
    

PINTADO 
 

226 228 230 232 234 236 
     

HAUT27 

COLORADO 140 142 144 146 148 
  

154 156 
   

ENCERADO 140 142 144 146 148 150 152 154 
    

NEGRO LOJANO 
 

142 144 
 

148 150 
 

154 156 
   

PINTADO 140 142 144 
 

148 
  

154 156 
   

HEL13 

COLORADO 188 190 192 
  

198 
      

ENCERADO 188 
 

192 194 196 198 202 
     

NEGRO LOJANO 188 190 192 
 

196 198 
      

PINTADO 
 

190 192 
  

198 
      

HEL9 

COLORADO 153 155 
  

161 163 
  

169 
 

173 
 

ENCERADO 153 155 157 
 

161 163 165 167 169 
   

NEGRO LOJANO 153 155 157 159 
 

163 165 167 169 171 
 

175 

PINTADO 153 155 157 
  

163 165 
 

169 
   

ILSTS6 

COLORADO 289 291 293 295 297 
       

ENCERADO 289 291 293 295 297 
       

NEGRO LOJANO 289 291 293 295 297 
       

PINTADO 289 291 293 295 297 
       

INRA23 

COLORADO 
  

203 
 

207 209 211 
 

215 217 
  

ENCERADO 199 
 

203 
 

207 209 211 213 215 
   

NEGRO LOJANO 199 201 203 
 

207 209 
 

213 215 
   

PINTADO 199 
  

205 207 209 211 
 

215 
   

INRA37 

COLORADO 120 
   

128 
 

132 134 
    

ENCERADO 
  

124 126 128 130 132 
     

NEGRO LOJANO 120 
 

124 126 128 130 132 134 
    

PINTADO 120 122 
 

126 128 130 132 134 
    

INRA63 

COLORADO 175 177 179 
 

183 
       

ENCERADO 175 177 
 

181 183 
       

NEGRO LOJANO 175 177 
  

183 
       

PINTADO 175 177 
 

181 183 
       

SPS115 

COLORADO 242 244 
 

248 250 252 
      

ENCERADO 
 

244 
 

248 250 252 
 

256 
    

NEGRO LOJANO 
 

244 246 248 
 

252 254 256 
    

PINTADO 
 

244 246 248 250 252 
 

256 
    

TGLA227 

COLORADO 
 

85 87 89 91 93 95 
 

101 
   

ENCERADO 81 85 87 
 

91 93 95 97 101 107 
  

NEGRO LOJANO 81 85 87 
 

91 93 95 97 101 
   

PINTADO 81 85 87 
 

91 93 95 97 101 
   

Fuente: los autores. 
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Cuadro 15: (continuación) 

Locus POBLACIÓN VARIANTES ALÉLICAS 

BM1824 

COLORADO 179 181 183 189 191 
       

ENCERADO 179 181 183 189 
        

NEGRO LOJANO 179 181 183 189 191 
       

PINTADO 179 181 183 189 
        

ETH225 

COLORADO 139 
 

143 145 147 149 
      

ENCERADO 139 
 

143 145 147 149 151 159 
    

NEGRO LOJANO 139 141 143 145 147 149 151 159 161 
   

PINTADO 139 
 

143 
 

147 149 151 159 
    

ETH3 

COLORADO 103 109 
 

117 119 121 123 125 127 
   

ENCERADO 
 

109 115 117 119 121 123 125 127 129 
  

NEGRO LOJANO 103 109 
 

117 119 
 

123 125 127 
 

131 
 

PINTADO 
 

109 115 117 
  

123 125 127 
   

HAUT24 

COLORADO 106 112 
 

118 120 122 124 
     

ENCERADO 106 
 

116 118 120 122 124 
     

NEGRO LOJANO 106 
 

116 118 120 122 
      

PINTADO 106 
 

116 118 
 

122 124 
     

ILSTS011 

COLORADO 
 

268 270 272 274 
       

ENCERADO 
 

268 270 272 
 

276 
      

NEGRO LOJANO 266 268 270 272 
 

276 
      

PINTADO 266 268 270 272 
 

276 
      

INRA35 

COLORADO 102 104 
 

108 110 
       

ENCERADO 102 104 106 
 

110 
       

NEGRO LOJANO 102 104 
  

110 
       

PINTADO 102 104 106 
 

110 
       

TGLA53 

COLORADO 151 153 
 

157 159 161 163 165 
   

173 

ENCERADO 
 

153 155 157 159 161 163 165 167 169 
  

NEGRO LOJANO 
 

153 155 157 159 161 163 165 167 
 

171 173 

PINTADO 151 
 

155 157 
 

161 163 
  

169 
  

TGLA126 

COLORADO 121 123 125 127 129 131 
      

ENCERADO 121 123 125 127 129 131 
      

NEGRO LOJANO 121 123 125 127 129 
       

PINTADO 121 123 125 127 129 131 
      

Fuente: los autores. 

Se compararon los alelos exclusivos de cada población y como se puede observar 

en el Cuadro 15, se encuentra que el Negro lojano al tener una mayor variabilidad 

presenta también el mayor número de alelos exclusivos, 17 en total; frente a los 12 

que poseen la población Encerada y Colorada; en tanto que el menor número de 
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alelos únicos los posee la población Pintada con apenas 5, lo que se correlaciona 

con la menor variabilidad que posee; así mismo es de destacar los 96 alelos que 

son compartidos por todas las poblaciones. La utilidad de estos resultados radica 

en su uso potencial para trabajos de depuración de las cuatro poblaciones, pero 

siempre y cuando se haga la identificación correcta de ejemplares representativos 

de las poblaciones y que éstas sean homogéneas, recordando que las 

evaluaciones fenotípicas no garantizan siempre una clara estimación de este 

hecho. Por tal razón la mejor herramienta para hacer asignación de un individuo a 

una población es emplear la caracterización genética, empleando un número de 

marcadores entre 20 y 30. Si realmente las poblaciones son diferentes y 

homogéneas la asignación es segura. 

4.2.2. Variabilidad Genética Intrapoblacional. 

Para evaluar la variabilidad genética dentro de cada población, se calcularon los 

siguientes parámetros: 

 Heterocigosis observada y esperada (Ho, He). 

 Contenido de información polimórfica (PIC). 

 Las desviaciones del equilibrio de Hardy-Weinberg por población. 

 Índices de fijación ó Estadísticos F de Wright. 

 Coeficiente de diferenciación genética Gst 

 Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) 
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4.2.2.1. Heterocigosidad 0bservada y esperada (Ho y He) 

La Heterocigosis se puede resumir como la proporción o frecuencia promedio de 

individuos de una población que ostentan dos alelos diferentes en un locus 

concreto; del concepto de Heterocigosis se originan la Heterocigosis observada 

(Ho) y esperada (He). (Villalobos,A. 2010) 

Generalmente se usa el término heterocigosidad para referirse a heterocigosidad 

observada (Ho), y el de diversidad genética para referirse a la heterocigosidad 

esperada (He). (Martínez, R. 2008) 

La Ho se obtiene dividiendo el número de individuos heterocigotos para cada locus 

por el total de individuos analizados; la Ho media para varios locies una buena 

medida del grado de variación genética (Sosa, 1991; Aranguren, 

2002).(Villalobos,A. 2010) 

La He es la probabilidad que dos alelos seleccionados aleatoriamente sean 

diferentes en una población en equilibrio; es calificada como una medida más 

apropiada de la variación genética y conocida como índice de diversidad genética 

de Nei (Nei, 1977; Nei, 1987) (Villalobos,A. 2010) 
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Cuadro 16: Valores de Heterocigosidad esperada (He) y Heterocigosidad observada (Ho), 

por locus y Población criolla analizada 

Locus 

Heterocigosidad esperada (He) 

Negro Lojano Encerado Colorado Pintado 

BM 8125 0,6667 0,7126 0,6601 0,8132 

BM1314 0,7517 0,7494 0,7582 0,7582 

BM1818 0,6782 0,7241 0,6732 0,7582 

CSSM66 0,892 0,846 0,732 0,8571 

ETH10 0,6782 0,4529* 0,6144 0,6484 

INRA 32 0,7241 0,7839 0,6667 0,7143 

MM12 0,5862 0,5931 0,7451 0,7582 

TGLA122 0,7954 0,7103 0,902 0,8242 

BM2113 0,7246 0,8042 0,4771* 0,7363 

CRSM60 0,692 0,7356 0,7516 0,6264 

ETH185 0,7884 0,7793 0,5167 0,8352 

HAUT27 0,7517 0,8161 0,7843 0,7473 

HEL13 0,5471 0,6062 0,5606 0,3778* 

HEL9 0,8069 0,7862 0,7908 0,7802 

ILSTS6 0,8042 0,8095 0,8636 0,8242 

INRA  23 0,7751 0,7931 0,8417 0,7912 

INRA 37 0,7908 0,754 0,4771* 0,8791 

INRA63 0,6529 0,6736 0,6863 0,6923 

SPS115 0,7778 0,7954 0,7273 0,8352 

TGLA227 0,869 0,8851 0,8889 0,8901 

BM1824 0,7563 0,7333 0,8235 0,7802 

ETH 225 0,8207 0,8391 0,817 0,8571 

ETH3 0,7586 0,8667 0,8693 0,7912 

HAUT24 0,8092 0,8215 0,7974 0,8667 

ILSTS 011 0,492* 0,3517* 0,5917 0,7692 

INRA35 0,4805* 0,6092 0,7386 0,4945* 

TGLA53 0,8632 0,8877 0,8485 0,8022 

TGLA126 0,7138 0,7241 0,8333 0,7473 

Promedio He 
(SD) 

0,7303 (0,0198) 0,7373 (0,0233) 0,7299 (0,0232) 0,7591 (0,0213) 

Promedio Ho 
(SD) 

0,6740 (0,0234) 0,6798 (0,0230) 0,6270 (0,0315) 0,7347 (0,0319) 

Heterocigosidad esperada población total He(SD) 0.74 (0.0178) 

Heterocigosidad observada población total Ho(SD) 0.676 (0.013) 

*Menores valores de Heterosis.  Fuente: los autores. 

Es de destacar que de los 28 marcadores genéticos analizados, apenas 6 

presentan un menor grado de heterosis en las poblaciones de bovinos criollos de 

Gonzanamá son: ILSTS 011, INRA35, INRA37, ETH10, BM2113 y el HEL13; esto 
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determina que la He y Ho sea “alta” en los cuatro grupos o poblaciones de bovinos 

criollos, determinando que haya una buena variabilidad genética, destacando 

ligeramente en ello el Pintado (Ho = 0.73) frente al resto de poblaciones; y con una 

menor heterosis la población Colorada (Ho = 0.63), que posiblemente esto esté 

asociado al menor número de animales existentes en este grupo. 

En general la población criolla de Gonzanamá tiene una alta He y Ho, cuyos 

valores están en 0.74±0.0178 y 0.676±0.013. 

4.2.2.2. Contenido de información polimórfica (PIC). 

Desde el punto de vista cualitativo, un marcador es denominado polimórfico si 

contiene por lo menos dos alelos y generalmente el criterio más utilizado es que 

un locus será polimórfico si el alelo más común presenta una frecuencia menor al 

99% en la población que se encuentra bajo estudio (Sheteet al., 2000). 

Es un parámetro frecuentemente utilizado para medir la capacidad discriminatoria 

de los loci. Los valoresde PIC superiores a 0,5 son altamente informativos, valores 

entre 0,25 y 0,5 son medianamente informativos y los valores inferiores a 0,25 son 

poco informativos. (Villalobos,A. 2010).Se acepta generalmente que un locus es 

polimórfico cuando el alelo más común tiene una frecuencia inferior a 0.95. 

(Martínez, R.2008). 
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Cuadro 17: Contenido de información polimórfica (PIC) de las poblaciones criollas del 

cantón Gonzanamá. 

Valores PIC 

Locus 
Poblaciones 

Global NL EN COL PIN 

BM8125 0.6406 0.5789 0.6359 0.5795 0.7161 

BM1314 0.7012 0.6859 0.6794 0.6777 0.6549 

BM1818 0.6246 0.5968 0.6537 0.5652 0.6574 

CSSM66 0.8446 0.8466 0.7937 0.6597 0.7719 

ETH10 0.5610 0.6196 0.4112* 0.5445 0.5528 

INRA32 0.7389 0.6607 0.7174 0.5893 0.6153 

MM12 0.6305 0.5401 0.5240 0.6611 0.6574 

TGLA122 0.7587 0.7430 0.6413 0.8344 0.7333 

BM2113 0.6897 0.6499 0.7444 0.4212* 0.6261 

CRSM60 0.6505 0.6126 0.6684 0.6612 0.5174 

ETH185 0.7195 0.7292 0.7146 0.4432* 0.7406 

HAUT27 0.7477 0.6827 0.7644 0.7136 0.6636 

HEL13 0.5070 0.4959* 0.5529 0.4760* 0.3142* 

HEL9 0.7402 0.7521 0.7311 0.7079 0.6812 

ILSTS6 0.7574 0.7401 0.7447 0.7584 0.7261 

INRA23 0.7627 0.7119 0.7306 0.7588 0.7006 

INRA37 0.7153 0.7306 0.6855 0.4212* 0.7923 

INRA63 0.5881 0.5564 0.5865 0.5917 0.5849 

SPS115 0.7433 0.7146 0.7324 0.6221 0.7444 

TGLA227 0.8440 0.8202 0.8393 0.8188 0.8058 

BM1824 0.7015 0.6884 0.6557 0.7420 0.6740 

ETH225 0.7856 0.7667 0.7860 0.7359 0.7656 

ETH3 0.7870 0.7102 0.8185 0.7983 0.7006 

HAUT24 0.7855 0.7428 0.7592 0.7184 0.7446 

ILSTS011 0.4860 0.4414* 0.3143* 0.5105 0.6657 

INRA35 0.5304 0.3833* 0.5284 0.6490 0.4275* 

TGLA53 0.8543 0.8034 0.8333 0.7589 0.7149 

TGLA126 0.6927 0.6304 0.6599 0.7484 0.6636 

PROMEDIO 0.700 0.666 0.675 0.649 0.665 

SD 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 

*Valores de PIC inferiores a 0.5 

Fuente: los autores. 
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Ninguno de los microsatélites ha mostrado variantes con frecuencias superiores a 

0.95 por lo cual los veintiocho marcadores han sido polimórficos. 

La población Colorada es la que tiene un menor PIC, esto también debido a que 

tiene la mayor cantidad (4) de marcadores menos polimórficos, frente al resto de 

grupos que solo tienen dos o tres.  La población Encerada es la que posee una 

media de PIC  ligeramente superior al resto de poblaciones; el locus con mayor 

valor fue el CSSM66 con 0,846 y el menor valor se encontró en HEL13 con 

0,3142.Cabe destacar que la mayoría de los marcadores empleados estuvieron en 

la categoría de altamente informativos, a excepción de ETH10, BM2113, ETH185, 

HEL13, INRA37, ILSTS011 e INRA35, quienes mostraron valores medianamente 

informativos, es de destacar que  ningún loci presentó valores poco informativos. 

4.2.2.3. Equilibrio Hardy-Weinberg 

El principio de H-W indica que una población que este bajo ciertas condiciones 

(apareamiento al azar, sin selección, no migración y abundantes individuos) y tras 

varias generaciones con esas condiciones; las frecuencias de los genotipos de un 

locus individual (posición de un gen) se fijaran en un valor de equilibrio particular 

(x2+2xy+y2=1).Valores menor a 0.09= marcador en desequilibrio HW o nivel bajo 

de variabilidad, valores mayor a 0.10 = marcador en equilibrio HW, indica mayor 

distancia o variabilidad genética. (Martínez, A. 2010). 
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Cuadro 18: Valor de probabilidad del HWE en los marcadores analizados, considerando a 

las cuatro poblaciones criollas  en conjunto. 

Locus Hardy Weinberg
 

BM8125 0.2296 

BM1314 0.9085 

BM1818 0.9201 

CSSM66 0.4228 

ETH10 0.4107 

INRA32 0.1654 

MM12 0.9781 

TGLA122 0.1268 

BM2113 0.0016* 

CRSM60 0.5805 

ETH185 0.9225 

HAUT27 0.0000* 

HEL13 0.1584 

HEL9 0.1877 

ILSTS6 0.9524 

INRA23 0.3784 

INRA37 0.1037 

INRA63 0.8379 

SPS115 0.3649 

TGLA227 0.1486 

BM1824 0.0524* 

ETH225 0.0243* 

ETH3 0.0155* 

HAUT24 0.0277* 

ILSTS011 0.0057* 

INRA35 0.0000* 

TGLA53 0.0052* 

TGLA126 0.8839 

*Valor (P<0.1), se destacan los marcadores que no se encuentran en HWE  

Fuente: los autores. 

De todos los microsatélites, solamente nueve no se han mostrado en equilibrio H-

W, estos son: BM2113, HAUT27, BM1824, ETH225, ETH3, HAUT24, ILSTS011, 

INRA35, y TGLA53; lo que representa el 32 % del total de alelos y revela que en 

estos animales se están operando fuerzas que cambian las frecuencias 

genotípicas ya sea por deriva genética, selección o migración.Estas desviaciones 
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del HWE pudieron producirse debido a factores como: apareamientos dirigidos, 

selección natural (ventaja de los heterocigotos), antepasados comunes, flujo de 

genes desde una población externa o técnicas de muestreo incorrectas. 

Como se puede apreciar la mayoría de estos factores mencionados inciden en 

mayor o menor medida en esta población de bovinos criollos en estudio, pues en 

la selección y apareamiento de los animales hay la intervención del ganadero, 

existe migración de animales por la cercanía geográfica entre las poblaciones, no 

existe el criterio de tener núcleos de animales fenotípicamente homogéneos. 

4.2.2.4. Índices de fijación o Estadísticos F de Wright. 

Los estadísticos F de Wright se componen de tres parámetros: FST, FIT y FIS 

FST es la correlación de alelos de diferentes individuos en la misma población o 

coeficiente de parentesco, también interpretándose como el grado de 

diferenciación genética entre las subpoblaciones. FIT representa la correlación de 

alelos dentro de los individuos de todas las poblaciones o coeficiente de 

consanguinidad total y FIS es la correlación de los alelos dentro de individuos y 

dentro de las subpoblaciones o coeficiente de consanguinidad dentro de la 

población. (Ver cuadro 38) 

4.2.2.5. Coeficiente de diferenciación genética GST 

Es una metodología alternativa para analizar la subdivisión de poblaciones que 

trabaja directamente con frecuencias alélicas en términos de heterocigosidad 

esperada dentro y entre poblaciones, es decir la variación genómica intra e 

interpoblacional. 
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Cuadro 19: Coeficiente de variación genética (GST) y  Estadísticos F 

locus  Gst Fst (θ) Fit (F) Fis (f) 

BM8125 0.0319 -0.019 0.1169 0.1335 

BM1314 0.0343 -0.009 -0.042 -0.032 

BM1818 0.0091 -0.04 0.0909 0.1269 

CSSM66 0.0746 0.0345 0.0228 -0.012 

ETH10 0.0378 0.0176 0.0643 0.0474 

INRA32 0.115 0.0587 0.1357 0.0802 

MM12 0.0843 0.0436 -0.008 -0.053 

TGLA122 0.0345 0.0073 0.137 0.1308 

BM2113 0.0948 0.032 0.2583 0.2352 

CRSM60 0.0364 -4E-04 -0.084 -0.083 

ETH185 0.0735 0.0305 -0.004 -0.034 

HAUT27 0.0351 -0.008 0.3743 0.3805 

HEL13 0.0253 -0.026 0.0677 0.0921 

HEL9 0.0145 -0.021 -0.053 -0.03 

ILSTS6 0.0161 -0.022 -0.038 -0.015 

INRA23 0.0457 0.004 0.1169 0.1132 

INRA37 0.072 0.0175 0.1574 0.1411 

INRA63 0.0145 -0.029 -0.102 -0.07 

SPS115 0.0345 -0.01 0.1074 0.1171 

TGLA227 0.0247 -0.02 -0.029 -0.008 

BM1824 0.0181 -0.019 -0.018 0.0026 

ETH225 0.021 -0.024 0.0704 0.092 

ETH3 0.0273 -0.01 0.1344 0.1427 

HAUT24 0.0517 -0.006 0.2359 0.2403 

ILSTS011 0.0858 0.0367 0.1987 0.1742 

INRA35 0.0582 -0.002 0.4055 0.4126 

TGLA53 0.076 0.0234 0.1135 0.0923 

TGLA126 0.029 -0.017 0.06 0.0794 

Promedio 0.04556 0.0008 0.0889 0.0892 

DS 0.02826 0.0254 0.1258 0.1235 

Fuente: los autores. 

En el cuadro 19, se recogen los valores del coeficiente de diferenciación genética 

(GST) y los estadísticos F de Wright: Fis, Fit y Fst, por marcador para todas las 

poblaciones.  
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Los valores de GST (coeficiente de diferenciación genética) oscilan entre 0,0091 

para el locus BM1818 y 0.115 para el INRA32; el valor de GSTmedio para todos los 

loci, considerado como el grado de variación genética, representa apenas el 

4.5±2,8%;  un resultado superior a 0.10 (10 %) ya indica un nivel de diferenciación; 

al expresarse por marcadores, puede verse  que apenas un marcador, el INRA32 

es el más sensibles a este tipo de diferenciación genética intrapoblacional. 

Los valores de Fst indican el nivel de diferenciación genética medio que se pone 

de manifiesto en las cuatro poblaciones fenotípicamente definidas; como se puede 

observar de los 28 marcadores genéticos analizados, el 61% de ellos (17 

marcadores) presentan valores negativos y ninguno de los nueve marcadores 

restantes supera el valor 0.1, lo que indica que ninguno de estos  marcadores 

serían sensibles para detectar diferenciación genética entre las subpoblaciones, 

determinándose una ausencia de diferenciación genética entre los individuos de 

dichas poblaciones. Fst= 0,08 %, lo que permite corroborar que no existe 

diferenciación genética entre las subpoblaciones. 

La columna Fit indica el coeficiente de consanguinidad para el total de la población 

y la columna Fis la media de dicho coeficiente obtenido a partir del coeficiente de 

consanguinidad de cada una de las subpoblaciones en que se divide la población, 

cabe señalar que valores negativos en estos estadísticos indican que hay un 

exceso de heterocigotos, y en esta investigación nueve alelos presentan valores 

negativos e incluso uno, el INRA63 alcanzo el valor de  -0,1017 considerando para 

ello que el valor máximo de heterocigosis que se alcanzaría en este indicador es 

de -0,1. 
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Cabe señalar que un marcador que este con valores de Fit y Fis elevados 

(superiores a 0,1), indican una consanguinidad elevada, sea a nivel de población 

total o subpoblación, si se presentan este tipo de valores es un indicativo que 

dichos marcadores tienen una baja resolución y no son útiles para diferenciar a las 

subpoblaciones que se han establecido. En este caso, son once los marcadores 

(subrayados) con un Fity Fis superior a 0,10 (BM8125, TGLA122, BM2113, 

HAUT27, INRA23, INRA37, SPS115, ETH3, HAUT24, ILSTS011 e INRA35).De 

acuerdo a los resultados de estos estadísticos, la media del Fit y Fis de la 

población es de 8,89 y 8,92 % respectivamente. 

4.2.2.6. Análisis Factorial de correspondencias (AFC). 

El Análisis de Componentes Principales y el Análisis Factorial de Correspondencia 

tienen como objetivo encontrar la estructura más sencilla reduciendo la 

dimensionalidad de las variables sin perder información importante. Para realizar 

esta reducción se simplifica el número de variables a un pequeño número de 

índices. Cuando trabajamos con microsatélites se cuenta con el programa Genetix 

v.4.05 (Belkhir et al., 2003). Los objetos analizados se ven como una nube de 

puntos en un hiperespacio que tiene tantas dimensiones como alelos. El algoritmo 

busca las direcciones independientes en este hiperespacio y la longitud de las 

cuales es la inercia. Estas direcciones, que son definidas por los vectores propios 

de la matriz, determinan una serie de ejes factoriales. Por convenio, el primer eje 

es el que tiene la contribución mayor a la inercia total. Para utilizar los datos 

genotípicos individuales, cada individuo está representado por su resultado para 

cada modalidad de cada variable categórica, asignando 0 para la ausencia, 1 para 
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la presencia del alelo en el estado heterocigoto y 2 para el estado homocigoto. El 

Análisis de Correspondencia puede condensar la información de un gran número 

de alelos y loci en pocas variables sintéticas. Con este método las frecuencias 

alélicas de las poblaciones en todos los loci, se usan como variables y el cluster 

de cada población se representa gráficamente (Li et al., 2005). 

 

 
Figura 24: Análisis Factorial de Correspondencia de las poblaciones bovinas criollas del Cantón 

Gonzanama. (Simbología (color de puntos): Amarillo = Negro Lojano; Blanco = Colorado; Azul = 

Encerado y Gris = Pintado) 

De acuerdo a los resultados del AFC, se observó que el eje horizontal explica el 

5.67% de la variación y el vertical explica el 4.85%, dando un total de 10.52% 

entre ambos grupos de variables. Cabe destacar sobre este análisis que hay una 

ligerísima mayor dispersión de puntos de la Negro Lojana y Encerada en 

comparación con el resto de poblaciones.  

Individualizando e interpretando los resultados de la Figura 24, se determina que 

en los 46 animales analizados de las 4 poblaciones, existe un solo individuo 

homocigoto (Negro Lojano) para las variables categorizadas en el análisis y 10 
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individuos heterocigotos; el resto de animales muestreados se encuentran 

categorizados entorno al 0, lo que nos indica una ausencia de alelos para estas 

variables. 

 

 
Vaca Negra Lojana Homocigótica 

 

 
Macho Negro Lojano Heterocigotico 

 

 
Vaca Encerada Heterocigotica 

 

 
Macho Encerado Heterocigotico 

 

 
Vaca Cajamarca Heterocigotica 

 

 
Macho Colorado Heterocigotico 

Figura 25: Animales criollos de Gonzanamá  homocigotos y heterocigotos, para las 
variables analizadas por el AFC. 

Fuente: los autores. 
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4.2.3. Grado de distanciamiento alélico de las poblaciones criollas 

analizadas frente a las razas ibéricas y cebuínas 

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 y Higuchi 2001). 

La distancia genética entre pares de poblaciones muestra un valor estimado del 

tiempo que ha pasado desde el momento que se inició la diferenciación entre las 

mismas. Distancias pequeñas pueden indicar que existe flujo genético entre las 

poblaciones o también un completo aislamiento de las mismas pero que la 

separación haya sido reciente. Cuando están aisladas genéticamente, los 

procesos de mutación, selección y deriva llevan a la diferenciación en las 

frecuencias alélicas; conforme se incrementa el tiempo de separación, las 

frecuencias alélicas también se diferencian. 

4.2.3.1. Distancia de DA de Nei 

En estudios de distancia genética, la de Cavalli-Sforza modificada (Nei et al., 

1983) es aplicada para poblaciones relacionadas donde la deriva genética es la 

principal determinante de la diferenciación evolutiva. Nei(1983), modificaron esta 

medida para corregir esta deficiencia e introdujeron la distancia DA. Desde el 
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punto de vista de la evolución, en periodos de tiempo cortos la DA es lineal con el 

tiempo astronómico, pero esta relación se rompe a medida que aumenta la 

distancia genética por encima de un determinado nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
87 

 
  

Cuadro 20: Matriz de Distancias Geneticas Da, Nei et al (1983), sobre 19 Poblaciones 

 

 

 

# EC RET AVI RGA BC BN MOS PAJ NAN VCA PAL FRI HER SPA GYR BRH SIN GUZ NEL 

EC 0 0.1524 0.1580 0.1566 0.1031 0.2379 0.1929 0.1132 0.1303 0.1326 0.2243 0.1363 0.1730 0.1593 0.4289 0.3430 0.4217 0.4726 0.4625 

RET 0.1524 0 0.1153 0.1014 0.1328 0.2456 0.2159 0.1223 0.1466 0.1735 0.2635 0.2143 0.2150 0.1862 0.4798 0.3656 0.4801 0.5166 0.4712 

AVI 0.1580 0.1153 0 0.1186 0.1249 0.2662 0.2221 0.1331 0.1169 0.1804 0.2646 0.1913 0.2441 0.1890 0.5400 0.4307 0.5161 0.5547 0.5246 

RGA 0.1566 0.1014 0.1186 0 0.1344 0.2491 0.2183 0.1256 0.1509 0.1587 0.2646 0.1774 0.1984 0.1789 0.5305 0.3943 0.4882 0.5536 0.5233 

BC 0.1031 0.1328 0.1249 0.1344 0 0.2007 0.1564 0.0673 0.1012 0.1110 0.2079 0.1403 0.1595 0.1363 0.4850 0.3681 0.4426 0.4953 0.4855 

BN 0.2379 0.2456 0.2662 0.2491 0.2007 0 0.2667 0.2057 0.1965 0.2311 0.3030 0.2760 0.2563 0.2370 0.5597 0.4394 0.5490 0.5903 0.5553 

MOS 0.1929 0.2159 0.2221 0.2183 0.1564 0.2667 0 0.1573 0.1815 0.1815 0.2794 0.2343 0.2003 0.2044 0.5389 0.4556 0.5244 0.5846 0.5247 

PAJ 0.1132 0.1223 0.1331 0.1256 0.0673 0.2057 0.1573 0 0.1055 0.1215 0.2177 0.1362 0.1743 0.1467 0.4796 0.3760 0.4771 0.5224 0.4994 

NAN 0.1303 0.1466 0.1169 0.1509 0.1012 0.1965 0.1815 0.1055 0 0.1548 0.2413 0.1807 0.2050 0.1568 0.5115 0.4133 0.5055 0.5347 0.5154 

VCA 0.1326 0.1735 0.1804 0.1587 0.1110 0.2311 0.1815 0.1215 0.1548 0 0.1604 0.1533 0.1813 0.1559 0.5058 0.3921 0.4698 0.5252 0.5006 

PAL 0.2243 0.2635 0.2646 0.2646 0.2079 0.3030 0.2794 0.2177 0.2413 0.1604 0 0.2648 0.2878 0.2693 0.5767 0.4929 0.5118 0.5702 0.5776 

FRI 0.1363 0.2143 0.1913 0.1774 0.1403 0.2760 0.2343 0.1362 0.1807 0.1533 0.2648 0 0.1842 0.1807 0.5580 0.4324 0.5254 0.5856 0.5521 

HER 0.1730 0.2150 0.2441 0.1984 0.1595 0.2563 0.2003 0.1743 0.2050 0.1813 0.2878 0.1842 0 0.1719 0.5394 0.4335 0.5111 0.5603 0.5399 

SPA 0.1593 0.1862 0.1890 0.1789 0.1363 0.2370 0.2044 0.1467 0.1568 0.1559 0.2693 0.1807 0.1719 0 0.5003 0.4023 0.4741 0.5426 0.5034 

GYR 0.4289 0.4798 0.5400 0.5305 0.4850 0.5597 0.5389 0.4796 0.5115 0.5058 0.5767 0.5580 0.5394 0.5003 0 0.1407 0.2330 0.2185 0.2404 

BRH 0.3430 0.3656 0.4307 0.3943 0.3681 0.4394 0.4556 0.3760 0.4133 0.3921 0.4929 0.4324 0.4335 0.4023 0.1407 0 0.1653 0.2048 0.1870 

SIN 0.4217 0.4801 0.5161 0.4882 0.4426 0.5490 0.5244 0.4771 0.5055 0.4698 0.5118 0.5254 0.5111 0.4741 0.2330 0.1653 0 0.2334 0.2664 

GUZ 0.4726 0.5166 0.5547 0.5536 0.4953 0.5903 0.5846 0.5224 0.5347 0.5252 0.5702 0.5856 0.5603 0.5426 0.2185 0.2048 0.2334 0 0.2526 

NEL 0.4625 0.4712 0.5246 0.5233 0.4855 0.5553 0.5247 0.4994 0.5154 0.5006 0.5776 0.5521 0.5399 0.5034 0.2404 0.1870 0.2664 0.2526 0 

 

EC:Ecuador; RET: Retinta; AVI:  Avileña;  RGA: Rubia Gallega; BC: Berrenda en Colorado;  BN: Berrenda en Negro; MOS: Marismeña; PAJ: 

Pajuna o Serrana; NAN: Negra Andaluza; VCA: vaca Canaria; PAL: vaca Palmera; FRI: Frisona; HER: Herford;  SPA: Pardo Suizo;  Gyr; GUZ: 

BRH: Brahaman; SIN: Sindi; GYR: Guzera; NEL: Nelore.  

Fuente: los autores. 
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Al no existir una variabilidad genética entre las cuatro poblaciones de bovinos 

criollos del cantónGonzanamá, y con la finalidad de determinar el grado de 

distanciamiento alélico con las poblaciones ibéricas y cebuínas; se agrupo a las 

cuatro subpoblaciones en una sola población de bovinos criollos de la RSE.  

Para el cálculo de distancias se trabajó con 19 poblaciones (razas): 10 ibéricas, 

3 taurinas europeas, 5 indicas y la población criolla de la RSE. El tamaño de la 

muestra analizada fue de 789 individuos  y 24 locus estudiados, se empleó el 

cálculo de distancia Da, Nei et al (1983) y el cuadro 20, muestra el grado de 

distanciamiento genético de los criollos de Gonzanamá con el resto de 

poblaciones.  Es de destacar que los distanciamientos con todas las 18 

poblaciones de bovinos, superan el 0,10. Las distancias menores están entre 

Ec:BC (0,1031), Ec:PAJ (0,1132), Ec:NAN (0,1302), Ec:VCA (0,1326) y Ec:FRI 

(0,1362); el mayor distanciamiento se observa entre Ec:GUZ(0,4725) y 

Ec:NEL(0,4624). Estos valores indican que los bovinos criollos de la RSE 

tienen un gran distanciamiento con las razas cebuínas y más bien sus troncos 

ancestrales están en las poblaciones ibéricas traídas en la conquista de 

América por Colon, destacándose en ello, en su orden: la Berrenda Colorada, 

Pajuna o Serrana, la Negra Andaluza, la vaca Canaria y el Frison (Holstein 

friesian), población esta última que representa una raza importada 

recientemente.  

 

 

 



  
89 

 
  

4.2.4. Razas ibéricas con mayor acercamiento a la población 

criolla de la región sur del Ecuador (RSE) 

4.2.4.1. Berrenda en Colorado (0.103). 

Esta raza está localizada en Andalucía (Sevilla,Cádiz y Jaén, 

principalmente). La designación de esta raza es consecuente a lacoloración 

de su capa, compuesta de manchas blancas y manchas rojas. Tambiénse la 

conoce como Berrenda en Colorado Andaluza por asociación del carácter 

externo más sobresaliente, al área geográfica originaria. Se utiliza para 

manejar toros de Lidia, carne y tracción. Se deduce un censo aproximado 

de2.700 vacas, del cual sólo un 25 % se mantiene en unidades étnicas 

uniformes. 

  
Figura 26: Bovinos de raza Berrendo Colorado 

Fuente: los autores. 

4.2.4.2. Pajuna o Serrana (0.113). 

Puede estimarse que existe una población entre 600 a700 hembras y 

apenas unos 11 machos que se críen en pureza. Tradicionalmente era 

explotada por su aptitud al trabajo en las zonas costeras de Málaga a 

Almeríay en la Sierra de la Axarquía (Málaga), siendo pieza clave de las 

economías rurales en las que era explotada para labrar huertas, 
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alimentándose de los rastrojos, estercolando las tierras de labor y dando a 

su vez un becerro, pero debido a la mecanización del campo, actualmente 

solo se enganchan toros para romerías (Luque et al., 2006). 

 
Figura 27: Bovino de raza Pajuna ó Serrana 

Fuente: los autores. 

4.2.4.3. Negra Andaluza (0.130). 

Excelente animal de trabajo para las labores agrícolas, superando a las demás 

razas locales por su rusticidad, capacidad de trabajo y fortaleza. Está 

catalogada como Raza en Peligro de Extinción. También recibe los nombres de 

Negra Campiñesa o Negra de las Campiñas. La raza agrupa a animales de 

perfil recto con abundante variación hacia el convexo, proporciones medias, 

con tendencia a la hipermetría, poca masa y mucho hueso. Capa negra zaína. 

Se trata, además, de sujetos muy equilibrados, rústicos y sobrios. 

Temperamentalmente son de carácter tranquilo y dócil, lo que les hace ser muy 

apreciados en medios donde los bovinos locales destacan por todo lo contrario. 

El peso vivo de los machos adultos oscila entre los 875 y los 950 Kg., y el de 

las hembras entre los 600 y 650 Kg. La alzada a la cruz es de 140 cm. de 
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media en los machos y de 135 cm. en las hembras. La hipermetría desborda 

con frecuencia las cifras anteriores. 

 
Vaca Negra Andaluza 

 
Toro Negro Andaluz 

Figura 28: Bovinos de raza Negra Andaluza. 

Fuente: los autores. 

4.2.4.3. Vaca Canaria (0.132). 

La Vaca Canaria, denominada Vaca del País, Criolla o Basta, se distingue por 

su mansedumbre y rusticidad. La raza bovina Canaria parece tener su origen 

por la llegada de animales con destino hacia América procedentes de los 

principales puertos peninsulares, ubicados en el Norte y Sur dela Península 

Ibérica (Zamora et al., 2004). Esta raza se formó en las Islas Canarias, por el 

cruzamiento arbitrario de las razas bovinas españolas: Rubia Gallega, 

Leonesa, Asturiana de los Valles y de la Montaña Pirenaica y Retinta, llevadas 

durante la conquista. En siglos posteriores ha dado lugar a una raza propia 

cuyas características aparte de su morfología son apreciables por su marcada 

rusticidad, carácter manso y gran longevidad. Es una herramienta multiusos 

(trabajo, leche, carne y estiércol). Su censo actual es de aproximadamente 

2000 animales adultos (Zamora et al., 2004). 
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Vaca Canaria 

 
Toro Canario 

Figura 29: Bovinos de raza Canaria 

Fuente: los autores. 

4.2.5. Arboles Filogenéticos. 

Para construir árboles filogenéticos, hay una diversidad de métodos, de los 

cuales destacan dos que son: el Unweighted PairGroup Methodusing Arithmetic 

Averages (UPGMA) y Neighbor-Joining (NJ). 

4.2.5.1. Método Neighbor-Joining (NJ) 

Saitou y col., en 1987 describieron un método para identificar los pares más 

próximos, o “vecinos”, de poblaciones o grupos de poblaciones (unidades 

taxonómicas), de forma que se minimice la longitud total de un árbol. Un par de 

vecinos son dos unidades conectadas por un simple nodo en un árbol sin raíz y 

con dos ramas que se unen en un nodo interior. En general, es posible definir 

la topología de un árbol por la unión sucesiva de pares de vecinos para formar 

nuevos pares de vecinos. Al principio se obtiene una figura como una estrella 

en la que todas las ramas parten del mismo punto. Se consideran vecinos el 

par de grupos que, cuando se juntan, producen el árbol cuya longitud total es la 

más corta, y éstos se unen para formar una unidad combinada. El 

procedimiento para identificar los vecinos entre un número reducido de 
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unidades es repetido hasta que sólo quedan tres unidades. Así se obtiene un 

árbol sin raíz. 

Saitou y col. establecen que con este método se consigue el árbol correcto 

para datos puramente aditivos, en donde la distancia entre cada par de 

unidades (unidades táxonómicas) es la suma de las longitudes de las ramas 

que las unen en el árbol. Estudios de simulación sugieren que este es el mejor 

método de los de matriz de distancia. En el caso aditivo el NJ sería el árbol de 

mínima evolución, es decir, que la suma de las desviaciones entre las 

distancias de pares de taxa y las longitudes de cada paso del árbol es mínima.  

Se elige la matriz de distancias DA para construir un árbol filogenético basado 

en el algoritmo neighbour-joining. 

4.2.5.2. UPGMA 

El método UPGMA (Unweighted Pair-Group Methodusing Arithmetic Averages), 

define la distancia entre poblaciones o grupos de poblaciones como la media 

de todas las distancias de los miembros (tomados de dos en dos). En los 

dendrogramas construidos con este método las ramas surgen del punto medio 

entre dos grupos. La distancia entre dos agrupamientos es la suma de la 

longitud de las ramas. 
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Figura 30. Árbol de distancias genéticas entre 19 poblaciones (razas) bovinas: Da; NJ. 

Abreviación de las razas: NEL: Nelore; GYR: Gyr; GUZ: Guzera; BRH: Brahaman; SIN: Sindi; 

EC:Ecuador; VCA: vaca Canaria; PAL: vaca Palmera; FRI: Frisona; NAN: Negra Andaluza; AVI: 

Avileña; RET: Retinta; RGA: Rubia Gallega; BC: Berrenda en Colorado; PAJ: Pajuna o Serrana; 

BN: Berrenda en Negro; SPA: Pardo Suizo; MOS: Marismeña; HER: Herford. 

Fuente: los autores 

En la Figura 30, se puede observar en el árbol de distancias DA, con un valor 

de replicación del 49 %, se nota la rama distante que separa al grupo (cluster) 

de razas cebuínas de las taurinas, incluida nuestra criolla de la RSE; así mismo 

con un valor de replicación bajo de 39 %, hay una relación genética cerrada 

entre la Herford, Marismeña y Pardo suiza formando un cluster; otra rama la 

conforman la Rubia Gallega, Retinta y Avileña; hay una población separada del 
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resto que es la Berrenda en Negro; y con un nivel de remuestreo alto (99 y 68 

%), se forma una rama con nodos cortos que dan lugar a una relación genética 

entre la población criolla de la RSE, la Pajuna, Berrenda Colorada, Negra 

Andaluza, vaca Canaria y la Frisona.  

En general se puede apreciar que los bovinos criollos de la RSE, 

genéticamente están muy distanciados de las razas cebuínas y están más 

relacionadas con las razas de origen taurino, especialmente las razas 

autóctonas españolas; hay que también destacar en este análisis que a 

excepción de la rama de las razas cebuínas, prácticamente todos los nodos del 

árbol están próximos al origen del mismo, lo que indica que las poblaciones 

representadas son independientes entre sí. 
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5. DISCUSIÓN 

5.2. Características morfológicas  

5.2.1. Región de la cabeza 

El color del morro en las poblaciones de bovinos criollos de Gonzanamá es 

pigmentado en un 93.2%, mientras que el 6.8% tiene esta mucosa 

despigmentada. Esta característica de alta frecuencia de pigmentación negra 

en el hocico, también se ha observado en la raza criolla Casanare de Colombia 

en un 83.3% (Sastre H. 2003), en el criollo manabita en un 89.82% (Cevallos, 

O. 2012). En cambio en los bovinos criollos del NOA, el 57.52% poseen morro 

pigmentado; mientras que en los bovinos criollos PAT la pigmentación del 

morro se presenta tan solo en el 20.55%(Martínez, R. 2008). 

La orientación de las orejas es horizontal en el 98.7%;  en el criollo Casanare, 

el 92% de los ejemplares presentan esta característica (Sastre, H. 2003) y en el 

criollo manabita el 89.82%(Cevallos, O. 2012). 

En cuanto a la forma de los cuernos del ganado bovino criollo de Gonzanamá 

en el 34.1% son abiertos, el 24.3% los tiene en forma de media luna y en forma 

de lira en el 22.1%; en contraste, el criollo Chinampo de México, presenta 

cuernos en forma de lira  en el 70% de las hembras (Espinoza; et al. 2009). 

5.2.2. Región del tronco. 

El 76.4% de los bovinos criollos de Gonzanamá presenta una línea dorsal 

normal o sin defectos y el 23.6% muestra defectos de lordosis. El criollo 

Casanare tiene mejores características en este aspecto, pues  el 97.6% tiene 

una línea dorsal normal y sólo un 2.4% presenta problemas de lordosis (Sastre, 
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Héctor J. 2003), de igual manera en el criollo manabita solamente el 4.19% de 

ejemplares exhibe una línea dorsal con lordosis (Cevallos, O. 2012). 

La inserción tanto anterior como posterior de la ubre de las vacas criollas de 

Gonzanamá se califica como mala en el 53.4%, regular en el 40.3% y buena en 

el 6.2%. En contraste, el 97.1% de las hembras criollas Casanare presentan 

una buena inserción de la ubre (Sastre, H. 2003) y el 98.8% en las vacas 

criollas manabitas (Cevallos, O. 2012). 

5.2.3. Aplomos. 

Los aplomos de los bovinos criollos de Gonzanamá son normales en el 66.5% 

de los ejemplares y defectuosos en el 33.5%. En cambio los criollos Casanare 

presentan aplomos normales en el 95.2% (Sastre, H. 2003) y los criollos 

manabitas en el 100% de los ejemplares (Cevallos, O. 2012). 

5.3. Características Morfométricas 

5.3.1. Región de la cabeza 

Los valores para el ancho y largo de cabeza en los criollos de Gonzanamá son 

21.2 cm y 48.7 cm respectivamente. Estas dimensiones resultaron inferiores a 

las encontradas en los bovinos criollos argentinos y Casanare de Colombia; 

cuyas medidas fueron 25.54 cm de ancho y 50.77 cm de largo de cabeza para 

el PAT, 27.03 cm de ancho con 54.88 cm de largo en los criollos del NOA 

(Martínez, R. 2008); y 24.20 cm de ancho y 51.02 cm Largo de cabeza en los 

bovinos criollos Casanare (Sastre, H. 2003). 

Los bovinos criollos de Gonzanamá, se caracterizan por poseer encornaduras 

grandes. En esta investigación el tamaño promedio fue de 24.9 cm. Tamaños 
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superiores fueron encontrados en el criollo Chinampo  y Mixteco de México con 

28 cm de largo para el primero (Espinoza; et al. 2009) y 30.2 cm para el 

segundo (Méndez, M; et al. 2002) 

5.3.2. Región del Tórax 

El perímetro torácico de los bovinos criollos de Gonzanamá es de 162.5 cm, 

medida que resulta superior a la encontrada en el criollo uruguayo con un 

perímetro de 159.5 cm (Rodríguez; et al. 2004), pero inferior a la media del 

criollo manabita con 169.17 cm (Cevallos, O. 2012) y los criollos Casanare que 

tienen 179.86 cm de perímetro (Sastre, H. 2003). 

Los bovinos criollos de Gonzanamá son animales pequeños con una altura a la 

cruz de 115.6 cm. Esta característica se comparte con el criollo Mixteco con 

103 cm (Méndez, M; et al. 2002), el criollo uruguayo con 119 cm (Rodríguez; et 

al. 2004) y el criollo Guaymi de Panamá con 119.8 cm (Roderik, A. et al. 2009). 

Sin embargo otros bovinos criollos resultan ser más grandes, pues se 

encontraron alzadas de 126.79 cm en el criollo del NOA (Martínez, R. 2008), 

127.6 cm en el Casanare (Sastre, H. 2003) y 128.2 en el criollo manabita 

(Cevallos, O. 2012). 

El valor medio para el ancho de pecho de los bovinos criollos de Gonzanamá 

fue de 36.8 cm. Medida que resulta similar a la encontrada en el criollo 

uruguayo con 33.06 cm (Rodríguez; et al. 2004) pero inferior a la reportada 

para el criollo manabita cuya medida es de 54.31 cm (Cevallos, O. 2012). 

El largo de tórax en promedio para los bovinos criollos de Gonzanamá es de 

67.8 cm, y coincide con la encontrada el criollo Mixteco cuya medida es de 

61.19 cm (Méndez, M. et al. 2002). 
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Los bovinos criollos de Gonzanamá son animales cortos, con una media para 

el largo del cuerpo de 188.6 cm, apenas por encima del criollo Guaymi cuya 

medida es de 179 cm (Roderik, A. et al. 2009). 

La profundidad del tórax de los bovinos criollos de Gonzanamá es de 63.8 cm. 

Medida que resulta superior a la del criollo uruguayo que tiene 59.9 cm 

(Rodríguez; et al. 2004) pero inferior a la del criollo manabita cuya profundidad 

es de 75.31 cm (Cevallos, O. 2012). 

Las medidas de la grupa en los bovinos criollos de Gonzanamá son 45.9 cm de 

largo, 41.4 cm de ancho anterior y 15.4 cm de ancho posterior. El largo de 

grupa es similar al de la población Casanare que tiene 45 cm (Sastre, H. 2003) 

y al criollo manabita con 43.82 cm (Cevallos, O. 2012). En las otras medidas, 

las demás poblaciones de bovinos criollos tienen medidas superiores, como el 

criollo del NOA que tiene una grupa de 55.15 cm de largo, 54.47 cm de ancho 

anterior y 18.75 de ancho posterior (Martínez, R. 2008). 

El diámetro de la caña de los bovinos criollos de Gonzanamá es de 16.1 cm. 

Esta característica es igual a la del Mixteco (Méndez, M; et al. 2002) y similar a 

la encontrada en el criollo uruguayo con 16.8 cm (Rodríguez; et al. 2004)  y 

criollo manabita con 16.97 cm (Cevallos, O. 2012), pero inferior a la del criollo 

Casanare, cuyo diámetro de caña es de 18.91 cm (Sastre, H. 2003). 

5.4. Características productivas 

La producción de leche en las vacas criollas de Gonzanamá es de 4.81 litros de 

leche diarios en 226 días de lactancia. Producción muy similar a la de la 

población Casanare que alcanza los 4.06 litros diarios en lactancias de 225 
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días (Sastre, H. 2003). En cambio en el bovino criollo Pizán, la producción 

diaria de leche es de 11.53 litros y la lactancia tiene una duración de 435 días. 

5.5. Características genéticas 

5.5.1. Número de alelos por población y Número medio de alelos 

por locus 

En las cuatro poblaciones criollas de la RSE, el número de alelos encontrados 

en 28 microsatélites ha sido de 228, siendo la población Negro Lojano la que 

tuvo la mayor cantidad de variantes con un total de 180; mientras que en las 

poblaciones Encerado, Colorado y Pintado, el total de alelos ha sido de 171, 

152 y 147 respectivamente. 

El Número de alelos promedio por locus encontrado en la población Negro 

Lojano es superior al de las otras poblaciones de bovinos criollos de 

Gonzanamá y también resulta superior al encontrado en otros bovinos criollos 

como el Guabala, el NOA, BON y Romosinuano; pero inferior al reportado en 

Guaymi, Casanare, Longhorn y Pampa Chaqueño. (Villalobos, A. 2010) 

(Martínez, R. 2008) (Barrera et al. 2006). 

El promedio de Número de alelos por locus de la población de bovinos criollos 

de Gonzanamá es de 8.14, valor solo superado por el Pampa Chaqueño, lo 

que demuestra la diversidad genética de nuestra población. 
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Cuadro 21: valores de Número de alelos (Na) para poblaciones de bovinos criollos de 
América 

POBLACIÓN Na REFERENCIA 

Negro Lojano 6.43 

Los Autores 
Encerado 6.11 

Colorado 5.43 

Pintado 5.25 

Guabala 5.59 Villalobos, Axel. 2010 

Guaymi 7.48 Villalobos, Axel. 2010 

PAT 4.96 Martínez, Rubén. 2008 

NOA 5.81 Martínez, Rubén. 2008 

BON 5.80 Barrera et al. 2006 

Romosinuano 5.50 Barrera et al. 2006 

Casanare 7.80 Villalobos, Axel. 2010 

Longhorn 6.85 Villalobos, Axel. 2010 

Pampa chaqueño 8.85 Villalobos, Axel. 2010 

Fuente: los autores. 

5.5.2. Heterocigosis observada y esperada (Ho, He). 

Los valores de Ho encontrados en las cuatro poblaciones de bovinos criollos de 

Gonzanamá han sido similares: 0.674 en Negro Lojano, 0.6798 en Encerados, 

0.627 en Colorados y 0.7347 en Pintados. Estos valores, a excepción de la 

población Colorado, resultan superiores a los reportados en bovinos 

Patagónicos (0.5795) y NOA (0.6663) (Martínez, R. 2008), así como también 

en bovinos Guabala (0.628) (Villalobos, A. 2010). 

La Heterocigosis esperada también resulta similar en las cuatro poblaciones de 

bovinos criollos de Gonzanamá (entre 0.73 y 0.76) y de igual manera son 

superiores a los valores encontrados por Martínez (2008) en las poblaciones 

Patagónica (0.61) y NOA (0.65) así como también a los reportados por 

Villalobos (2010) en los bovinos Guabala (0.65), Guaymi (0.72); pero inferiores 
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a los obtenidos en bovinos Romosinuano (0.78) y BON (0.80), según lo 

reportado por Barrera (2006). 

5.5.3. Contenido de información polimórfica (PIC). 

El contenido de información polimórfica es muy similar en los bovinos criollos 

de Gonzanamá (entre 0.65 y 0.68), Villalobos (2010) reporta valores 

equivalentes en bovinos Guaymi (0.69). Sin embargo, este mismo autor ha 

reportado valores inferiores en la población Guabala (0.60), al igual que 

Martínez (2008) en las poblaciones NOA (0.61) y Patagónica (0,56). 

5.5.4. Equilibrio Hardy-Weinberg. 

De los 28 microsatélites con los que se trabajó en el análisis genético de los 

bovinos criollos de Gonzanamá, solamente nueve no se han mostrado en 

equilibrio H-W, estos son: BM2113, HAUT27, BM1824, ETH225, ETH3, 

HAUT24, ILSTS011, INRA35, y TGLA53. 

Los microsatélites ETH3, INRA35 y TGLA53, también se encuentran en 

desequilibrio en los bovinos criollos Patagónicos (Martínez, R. 2008) y los 

microsatélites BM1824, HAUT24 y HAUT27 en la población Guabala 

(Villalobos, A. 2010). 

5.5.5. Alelos únicos por población (Au). 

La población Negro lojano presenta el mayor número de alelos exclusivos, 16 

en total; en cambio las poblaciones Encerada y Colorada poseen 12 y el menor 

número de alelos únicos los posee la población Pintada con apenas 5. 
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5.5.6. Estadísticos F de Wright. 

El valor de Fis de los bovinos criollos de Gonzanamá (0.0892) es superior al 

encontrado por Martínez (2008) en los bovinos Patagónicos (0.06579) y muy 

superior al descrito en los NOA (-0.00913). Esto revela que las poblaciones 

vacunas criollas de Gonzanamá son más homocigotas, lo cual puede ser 

debido a los cruzamientos consanguíneos que en ocasiones son  practicados 

por los campesinos del lugar. 

El Fst obtenido (0.0008) muestra que casi no existe diferenciación genética 

entre las poblaciones de bovinos criollos de Gonzanamá, a pesar de que si se 

puede encontrar diferencias en su fenotipo. 

5.5.7. Distancia de DA de Nei 

La raza española más cercana a las razas sudamericanas es la Berrenda en 

Colorado, siendo menor la distancia entre esta y los bovinos criollos de 

Gonzanamá (0.103), a la reportada con las poblaciones NOA (0.144) y 

Patagónica (0.171). (Martínez, R. 2008). 

La raza ibérica más distante a los bovinos criollos de Gonzanamá es la 

Berrenda en Negro (0.237), situación similar a la población patagónica (0.266), 

mientras que para la población NOA la raza más distante es la palmera (0.301). 

(Martínez, R. 2008). 

Los bovinos criollos de la RSE, al igual que los bovinos criollos argentinos 

tienen un gran distanciamiento con las razas cebuínas. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Caracterización fenotípica – productiva. 

 En la zona en estudio se identificó cuatro poblaciones de bovinos criollos 

claramente diferenciadas por el color del manto, y que en el medio se los 

conoce como: Encerado, Negro Lojano, Pintado o Cajamarca y Colorado 

o Bayo. 

 Las cuatro poblaciones de bovinos criollos poseen una  cabeza fina y 

larga, con  orejas cortas y horizontales, poseen cuernos de longitud 

regular destacando la población Colorada que tienen mayor dimensión; 

las formas de los mismos son variables: como lira, media luna, hacia 

adelante y abiertos; el cuello de estos animales es corto y descarnado. 

 Son animales pequeños y cortos, que poseen un pecho amplio y regular 

perímetro y profundidad torácica, lo que revela una buena capacidad 

para bombear la sangre y oxigenar todas las regiones del cuerpo; así 

mismo tienen un barril profundo que demuestra su aptitud para ingerir y 

digerir forrajes groseros. 

 Estos bovinos criollos, especialmente la población Encerada y Negro 

lojano, se caracterizan por tener  un morro, pezuñas, ubre y pezones 

pigmentados con una tonalidad que va de clara a obscura. 

 Las extremidades anteriores de la mayoría de los ejemplares presentan  

aplomos normales, mientras que los aplomos defectuosos se encuentran 

en las extremidades posteriores, pues por lo general son cerrados vistos 

de atrás; el largo de la caña es corto en proporción con el tamaño de los 

animales en tanto que el diámetro es delgado, pues se trata de animales 

descarnados que caminan mucho por terrenos irregulares. 
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 Poseen una grupa estrecha en la parte posterior, con un ángulo de la 

misma bastante inclinado.  

 El diámetro testicular en los machos adultos supera los 30 cm, lo que 

garantiza una buena fertilidad en estas poblaciones. 

 El principal sistema de manejo empleado con estos animales, es el 

manejo al sogueo (52%), el mismo que se facilita pues los propietarios 

disponen de pocos animales y áreas de terreno reducidas, el otro 

sistema de manejo empleado es el “alternado” (29%), en donde los 

animales pastorean entre el área comunal (parte alta) y el área de 

cultivos o “vegas” (parte baja). 

 La duración de la lactancia en las cuatro poblaciones de bovinos criollos 

oscila entre 200 y 240 días, con un promedio general de 226 días, con 

una  producción al inicio de la lactancia de 6.85 litros diarios y para el 

final de la misma de 2.78 litros, señalando que en estas cantidades no 

se está tomando en cuenta el volumen de leche que se deja al ternero. 

 El promedio de edad de los toros al momento de la venta para todas las 

poblaciones es de 40.75 meses y el peso con el que salen es de 396 kg 

PV, alcanzando hasta los dos años un incremento de peso diario de 400 

gramos en los machos y de 370 gramos en las hembras; parámetro que 

es relativamente bueno si se toma en cuenta la alimentación y manejo 

que recibe el ganado criollo. 

 El promedio de edad para el inicio de vida reproductiva en  los machos 

de las cuatro poblaciones de bovinos criollos es de 20.4 meses y en 

vaconas de 21 meses, parámetro que se encuentra dentro de los rangos 

encontrados en ganado manejado a nivel del trópico. 
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 El promedio de vida reproductiva de los toros es de 4.3 años para las 

cuatro poblaciones; en tanto que a las vacas se las mantiene hasta los 

seis partos. Se debe destacar que son animales que poseen una 

excelente fertilidad, con un alto sentido maternal y  baja incidencia de 

partos distócicos. 

 El principal alimento de las cuatro poblaciones de bovinos criollos son 

las pasturas naturalizadas, siendo el más frecuente el Kikuyo y el pasto 

menos disponible la chilena. Esta alimentación es suplementada con 

otros tipos de productos suministrados sobre todo en la época de 

verano, donde se proporciona caña de azúcar, rastrojos de las cosechas 

y con una frecuencia irregular se les suministra sal, destacando que un 

37% y 9% de propietarios nos les proporcionan a estos animales 

ninguna suplementación alimenticia ni mineral respectivamente. 

6.2. Caracterización Genotípica 

 La población Negro Lojano presenta el mayor número de alelos por 

locus, indicativo de una variabilidad superior. La población Pintado o 

Cajamarca tiene menos alelos en promedio, revelando una menor 

diversidad genética o mayor estabilidad. 

 La Heterocigosidad esperada (He)  y Heterocigosidad observada(Ho) es 

alta en los cuatro grupos o poblaciones de bovinos criollos, 

determinando que hay una buena variabilidad genética. 

 Los valores de Fst nos indica que no existe diferenciación genética entre 

las cuatro poblaciones analizadas, aunque si se diferencien 

morfológicamente. 
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 Los valores de FIT y Fis nos señalan que existe una consanguinidad 

elevada (0.089±0.12),entre las cuatro poblaciones de bovinos criollos 

analizados.  

 La determinación del distanciamiento genético entre la población criolla 

de la Región Sur del Ecuador y 18 poblaciones bovinas pertenecientes a 

razas ibéricas, taurinas e indicas, fue realizado por la matriz de 

distancias Da (Nei, et al); determinando un mayor grado de 

acercamiento con razas ibéricas, como la  Berrenda Colorada, Pajuna, 

Negra Andaluza y Canaria. También se nota una aproximación a la raza 

Frisona y un mayor alejamiento genético con las cebuínas. 

 En el árbol filogenético con el método de Neighbor Joining (NJ) se puede 

apreciar y confirmar lo obtenido en la matriz de distancias Da; que los 

bovinos criollos de la Región Sur del Ecuador, genéticamente están muy 

distanciados de las razas cebuínas y están más relacionadas con las 

razas de origen taurino, especialmente las razas autóctonas españolas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 La continuidad de los estudios fenotípicos y  genéticos de los bovinos 

criollos de otros lugares de la provincia de Loja. 

 La implementación de bancos de germoplasma de los bovinos criollo de 

la Región Sur del Ecuador como medida de conservación ex situ. 

 La conformación de núcleos de animales criollos ex situ, en lugares 

como: Estaciones Experimentales de las Universidades, Gobierno 

Regional o Nacional e incluso Privado, que permitan su manejo, 

selección, conservación y multiplicación;  lo que evitara el cruzamiento 

indiscriminado con razas especializadas. 

 La conformación de Asociaciones de Propietarios y/o Ganaderos de 

Animales Criollos en los diversos lugares de la RSE, donde existe este 

valioso patrimonio genético, lo que permitirá la conservación in situ de 

los mismos, y a su vez, permitirá y facilitará estrategias de asistencia 

técnica y ayuda sustentable en el manejo y mejoramiento de estos 

recursos genéticos.  

 En base y con sustento en los resultados técnicos y recomendaciones, 

es factible el desarrollar acciones tendientes a que el Estado pueda 

declarar a las poblaciones criollas de las diversas especies animales: 

bovinos, caprinos, cerdos, etc.; como “Razas criollas del Ecuador”. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Boleta de recopilación de la información. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PROYECTO DE TESIS: “CARACTERIZACION FENOTÍPICA Y GENOTIPICA DE LAS 
POBLACIONES DEBOVINOS CRIOLLOS EN EL CANTÓN GONZANAMÁ” 

BOLETA DE RECOPILACION DE INFORMACION. 

 
DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:     FECHA: LUGAR: 
DATOS ESPECÍFICOS BOVINOS 

¿Cuántos animales entre vacas y toros con características criollas 
posee? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Formas de manejo 

1. Sistema de pastoreo 
Pastoreo Continuo  Pastoreo Rotacional  Sogueo 
 

2. ¿A qué edad separa definitivamente a los terneros de sus madres? (Destete) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

3. ¿Alimento que consumen dichos animales y  frecuencia? 
Pastos: _____________________________________________________ 
Sales minerales: ______________________________________________ 
Sales común: ______________________________________________ 
Balanceado: _________________________________________________ 
Otros: ______________________________________________________ 
 

Características productivas 
 

1. ¿Durante que tiempo ordeña a sus vacas? (Duración de la lactancia) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

2. ¿Hasta cuantos litros de leche dan sus vacas después de paridas? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

3. ¿Cuántos litros de leche dan sus vacas antes de dejar de ordeñarlas? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
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4. ¿A qué edad y con qué peso salen a la venta sus toros? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Características reproductivas 

1. ¿A qué edad alcanzan la madurez sexual sus toretes? (Primera monta) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

2. ¿Hasta cuantos años mantiene a sus toros? (Vida reproductiva) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

 
3. ¿A qué edad presentan el primer celo sus vaconas? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

4. ¿Hasta cuantos partos mantiene a sus vacas? (Vida reproductiva) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Características fanerópticas: 
 

Nº 

MANTO (coloración) 

Cabeza Cuello Tronco Extremidades  

1 
 

  
 

2 
   

 

3     
 

 

4        

5        

6     
 

 

7        

8        

9        

10        

11        

12     
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Barimetría de los animales. 

SIMBOLOGIA 

L. cue: largo cuello 
Pt: perímetro torácico 
A C: altura a la cruz 
AP: Ancho de Pecho 
LT: Largo de Tórax 
LC: Largo de Cuerpo 
PT: Profundidad Torácica 
PB: Profundidad de Barril 
An. G: Angulo de grupa 
 

LG. Largo de Grupa 
AGa. Ancho de Grupa anterior 
AGp. Ancho de Grupa posterior 
LCa: Largo de Caña 
DC: Diámetro de Caña 
ACa: Ancho de Cabeza 
LCb: Largo de Cabeza 
LCu: Largo de cuernos 
DT: Diámetro testicular 

 

 

Nº Categoría          

Edad 
Peso   cinta  

bovino metrica 

MEDIDAS BARIMETRICAS (cm) 

(meses)     L. cue Pt A C AP LT LC PT PB An. G LG AGa AGp LCa DC Aca LCb LCu DT 

 1         
 

              
 

                

 2                       
 

                  

 3                                           

 4                                           

 5                                           

 6                                           

 7                                           

 8                                           

 9                                           

 10                                           

 11                                           

 12                                           
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Características morfológicas 

 

Nº 

Cabeza Ubre Tronco Extremidades anteriores: 
Extremidades 
posteriores: 

forma 
de 

cuernos 
Morro 
color 

orejas color 
ubre y 

pezones 
Inserción 

ant. 
Inserción 

post. 
línea 

dorsal 

fuente 
de 

leche pezuñas 

Aplomos vista 

pezuñas 

Aplomos vista 

Tamaño 
 

orientación lateral anterior lateral anterior 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7               
 

              

8                               

9                               

10                               

11 
               12 
                

 

 

 


