XII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE RAZAS CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS
V CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS
DR. JORGE DE ALBA

LIBRO DE ACTAS
9 al 12
de
OCTUBRE
de

2019
VERACRUZ
MÉXICO
www.congresofirc.com/congreso-2019

congresoveracruz@congresofirc.com

0

Títulode la Publicación
Libro de Actas
XII Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas
Ciclo Internacional De Conferencias Dr. Jorge De Alba
Edita
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto -FEAGAS
Federación Iberoamericana de Razas Criollas - FIRC
Castelló, 45 - 2º Izda., Madrid, 28001, Madrid
ISBN: 978-84-09-15340-4
Diseño y Maquetación
Inmaculada Establés Zafra

1

XII CONGRESO
DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE RAZAS CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS
V CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS
DR. JORGE DE ALBA

9 al 12 de octubre

2019
VERACRUZ
MÉXICO
1

2

Índice

1. Presentación........................................................................................................

5

2. Comités ..................................................................................................................

7

3. Programa ...............................................................................................................

9

4. Ponencias Magistrales .................................................................................. 19
5. Comunicaciones Científicas orales ....................................................... 165
6. Comunicaciones Científicas en cartel ................................................. 259

3

4

1. Presentación
La

Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas celebra en

Veracruz, México, los días 9 al 12 de Octubre de 2019, con el apoyo y la valiosa
colaboración del Colegio de Postgraduados de México, el XII Congreso de la FIRC,
con la intención de, una vez más, dar a conocer la situación actual y la importancia
histórica y económica de las razas de ganado Criollas y Autóctonas. Además, dada la
riqueza de los temas tratados y su especial relevancia en la actividad profesional de
todos los que asisten a este congreso, se tendrá la oportunidad de acercarse y
profundizar con exactitud en ellos, de la mano de los ponentes más expertos en cada
una de las razas y especies presentes en el Congreso.
La FIRC, desde su constitución en el año 1992, coincidiendo con el quinto
Centenario del descubrimiento de América, ha hecho todo lo posible por ser fiel a
uno de sus grandes objetivos: servir de foro de encuentro de ganaderos,
investigadores y demás actores implicados y comprometidos con las razas de
ganado criollo y autóctono para el intercambio de conocimientos y experiencias, en
todo lo relativo a la conservación, mejora, desarrollo y utilización sostenible de este
tipo de razas.
No se debe olvidar que, en un mundo globalizado, como es el que actualmente
habitamos, es de especial relevancia la transmisión de los conocimientos, y que
todos los descubrimientos y avances que se hacen en las razas Criollas y Autóctonas
a ambos lados del atlántico, debido a su enorme relación de parentesco, pueden
favorecer enormemente a las otras.
Han sido ya once congresos los organizados, que han servido no sólo para hacer
una puesta a punto en materia de I+D+I en la gestión de este tipo de recursos
genéticos animales, sino también para acercar nuestros puntos de vista, nuestras
culturas y nuestros países, así como para dar a conocer y poner en valor el patrimonio
genético criollo y autóctono, hasta el punto de haber creado una gran familia tras los
encuentros celebrados, en Chile, Argentina, España, Cuba y México, entre otros
países.
Es por ello que no se pueden dejar de lado las relaciones personales, por lo que
resulta gratificante que, a lo largo del Congreso, se tenga la ocasión de establecer
un gran número de las mismas, que sirven para favorecer el intercambio de
información y conocimientos entre el Sector Ganadero Iberoamericano y de la
Península Ibérica, enriqueciendo a ambos y estableciendo vínculos de unión sinceros
y duraderos.
Por último, destacar la ubicación del congreso ya que, qué mejor marco para su
celebración que estas tierras de Veracruz, donde los destinos de la Península ibérica
y Latinoamérica comenzaron a entrelazarse, para garantizar que este congreso
suponga todo un éxito.
FIRC – Veracruz
Octubre 2019
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2. Comités
COMITÉ ORGANIZADOR
Colegio de Postgraduados
Carlos Miguel Becerril Pérez, Presidente
Adalberto Rosendo Ponce, Coordinador
Verónica Lango Reynoso, Relaciones Institucionales y Logística
María del Carmen Álvarez Ávila, Programas Social y Turístico
Alberto Asiain Hoyos, Comunicación y Difusión
Jaime Gallegos Sánchez, Enlace Institucional
María del Carmen Diez Galland, Apoyo Organizacional Diverso

Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas
Manuel Luque Cuesta, Secretario General
Carlos Javier Sánchez Vázquez, Director Técnico
Tania Sanz García, Comunicación y Prensa
Inmaculada Establés Zafra, Secretaría Técnica y Diseño Gráfico
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COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. César Cortez Romero, Colegio de Postgraduados (Colpos)
Presidente
Dr. Jaime Bautista Ortega, Colpos Campeche
Dr. Francisco Calderón Sánchez, Colpos Puebla
Dr. Roberto de la Rosa Santamaría, Colpos Tabasco
Dr. Pablo Díaz Rivera, Colpos Veracruz
Dr. Jaime Gallegos Sánchez, Colpos Montecillo
Dr. Antón Rafael García Martínez, Universidad de Córdoba
Dr. Carlos Alberto García Munguía, Universidad de Guanajuato
Dra. Ana González Martínez, Universidad de Córdoba
Dra. Aleida Selene Hernández Cázares, Colpos Córdoba
Dr. Omar Hernández Mendo, Colpos Montecillo
Dr. José Nelson Joaquín Añazgo, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
Dr. Cesáreo Landeros Sánchez, Colpos Veracruz
Dr. Clemente Lemus Flores, Universidad Autónoma de Nayarit
Dr. Manuel Luque Cuesta, FIRC/FEAGAS
Dr. Sergio Iban Mendoza Pedroza, Colpos Montecillo
Dr. Luis Vicente Monteagudo Ibáñez, Universidad de Zaragoza
Dr. Raúl Pérezgrobas Garza, Universidad Autónoma de Chiapas
Dr. Arturo Pro Martínez, Colpos Montecillo
Dr. Rodolfo Ramírez Valverde, Universidad Autónoma Chapingo
Dr. Felipe A. Rodríguez Almeida, Universidad Autónoma de Chihuahua.
Dr. Juan de Dios Rodríguez Guerrero, Colpos Puebla
Dr. Salvador Romo García, Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Fernando Jorge Ruivo de Sousa, Universidade de Bragança
Dr. Eduardo Santellano Estrada, Universidad Autónoma de Chihuahua
Dr. Carlos Sañudo Astiz, Universidad de Zaragoza
Dr. Ángel Carmelo Sierra Vázquez, Instituto Tecnológico de Conkal
Dr. Fernando Utrera Quintana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Dr. Juan Manuel Vargas Romero, Universidad Autónoma Metropolitana
MC. Marco Antonio Santillán Flores, Instituto Nacional Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Dra. Marisela Leal Herández, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
MC. Dionisio Córdova López, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
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3. Programa

XII CONGRESO
DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE RAZAS CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS
V CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS
DR. JORGE DE ALBA
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE
12:00h– 18:00 INSCRIPCIÓN / VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO
19:00 – 21:00 COCTEL DE BIENVENIDA / TERRAZA ÁTICO HOTEL EMPORIO

JUEVES 10 DE OCTUBRE
8:30 – 14:00 INSCRIPCIÓN / VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO

8:30 – 9:15 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN / SALONES HOTEL EMPORIO
Maestro de Ceremonias Adalberto Rosendo Ponce

CONFERENCIAS MAGISTRALES / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Clemente Lemus Flores
09:15 – 10:00 Carlos Miguel Becerril Pérez

Las especies criollas y autóctonas protagonistas en climas adversos, ganadería
sustentable y alimentos de alta calidad - (pag.20)

10:00 – 10:45 Elena Diéguez Garbayo

El Cerdo Ibérico: ¿trayectoria de éxito? - (pag.33)

10:45 – 11:30 Glafiro Torres Hernández

Los caprinos Criollos de América Latina y el Caribe: Un recurso genético local de
gran importancia – (pag. 53)

11:30 – 12:00 RECESO PARA CAFÉ
9

SESIONES CIENTÍFICAS / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Jaime Gallegos Sánchez
12:00 – 12:15 GARCÍA MORENO MC*, MUÑOZ-MEJIAS E, RODERO SERRANO E

Contribución de las razas caprinas autóctonas extensivas a la sostenibilidad y
frente al cambio climático – (pag. 166)

12:15 – 12:30

BURGOS-PAZ W*, BEJARANO D, MARTÍNEZ R

Diversidad genética de la cabra Santandereana Colombiana: una mirada con
genotipado de SNPs – (pag. 174)

12:30 – 12:45 AGUIRRE-RIOFRIO L*, MAZA TANDAZO T, ALBITO BALCAZAR O,
FLORES GONZÁLEZ A, CAMACHO O, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ A, DELGADO
BERMEJO JV
Caracterización genética de la cabra “Chusca” de Ecuador y sus relaciones con
otras razas caprinas - (pag. 175)

12:45 – 13:00 TORO-MUJICA P*, RIVEROS F JL

Evolución temporal de los sistemas de producción caprina de raza criolla en
Chile - (pag. 176)

13:00 – 13:15 ESTUPIÑÁN-VÉLIZ K*, MARTÍNEZ MARTÍNEZ A, TORRES
NAVARRETE Y, GARCÍA MARTÍNEZ A, BARBA CAPOTE C

Contribución a la diferenciación racial del ganado porcino criollo ecuatoriano a
través de análisis multivariante - (pag. 180)

13:15 – 13:30 VALVERDE LUCIO A*, GONZÁLEZ MARTÍNEZ AM, ALCÍVAR
COBEÑA J, RODERO SERRANO E

Caracterización socio productiva de familias campesinas productoras de cerdos
traspatio en comunidades de Jipijapa – Ecuador - (pag. 184)

13:30 – 13:45 HERNÁNDEZ-CÁZARES AS*, REAL-LUNA N, NEPOMUCENOIRENE R, VIVAR-VERA MA, HIDALGO-CONTRERAS JV, CONTRERAS-OLIVA A,
PÉREZ SATO JA
Capacidad antioxidante de la miel de abeja sin aguijón Scaptotrigona mexicana
adicionada a carne de pollo - (pag. 189)

13:45 – 14:00 REAL LUNA N, MONTEROSAS MORENO S, DÁVIL LEZAMA MR,
PÉREZ SATO JA*

Hábitos de nidificación de las abejas sin aguijón en el Colegio de Postgraduados,
Campus Córdoba - (pag. 190)

14:00 – 15:30 COMIDA LIBRE
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CONFERENCIAS MAGISTRALES / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Humberto Vaquera Huerta
15:30 – 16:15 Fernando González Cerón

Situación y perspectiva de la gallina criolla de México - (pag. 93)

16:15 – 17:00 Rafael Eloy Bolívar Raya

Logotipo Razas Autóctonas 100% - (pag. 106)

17:00 – 17:30 SESIÓN DE CARTELES - CAFÉ / VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO
CALVO, MARCELO JA*, GIRMÉ G, AROSEMENA L, CALVO-TORRAS MA
Mejora en crecimiento y parámetros de conservación en liofilización de la cepa
Lactobacillus plantarum cect 8150 con potencial agrosanitario - (pag. 260)
AGUIRRE-RIOFRIO L*, MAZA TANDAZO T, ALBITO BALCAZAR O, ARMIJOS R,
FLORES GONZÁLEZ A, CAMACHO O
Descripción morfométrica y fanerópticas de la cabra “Chusca” del bosque seco de la
región sur del Ecuador - (pag. 261)
GONZÁLEZ A*, CASTILLEJO L, RODRÍGUEZ J, ANGON E, AGUILAR PN, GONZÁLEZ M, BARBA C,
GARCIA A
Relación alométrica de alevines de Cichlasoma festae (perciforme: cichlidae) con
tecnología BIOFLOC (BFT) - (pag. 262)
ANGÓN E*, CASTILLEJO L, RODRÍGUEZ J, GONZALEZ A, MOLINA D, CUEVA T, GARCIA A
Modelización del crecimiento del chame (Dormitator latifrons) en edad juvenil con
tecnología BIOFLOC (BFT) - (pag. 267)
ESTUPIÑÁN VÉLIZ K*, MARTÍNEZ MARTÍNEZ A, TORRES NAVARRETE Y, LEÓN JURADO JM,
BARBA CAPOTE C
Caracterización racial del ganado porcino criollo basado en variables fanerópticas
(pag. 272)

ESTUPIÑÁN VÉLIZ K*, MARTÍNEZ MARTÍNEZ A, TORRES NAVARRETE Y,
GONZÁLEZ MARTÍNEZ A, BARBA CAPOTE C
Análisis biométrico del ganado porcino criollo ecuatoriano de la zona de planificación
cinco - (pag. 276)
ESTUPIÑÁN VÉLIZ K*, MARTÍNEZ MARTÍNEZ A, TORRES NAVARRETE Y, NAVAS GONZÁLEZ JF,
BARBA CAPOTE C
Estudio comparativo de poblaciones porcinas criollas ecuatorianas mediante índices
zoométricos - (pag. 280)
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MALDONADO JÁQUEZ JA*, GRANADOS RIVERA LD, TORRES HERNÁNDEZ G,
DOMINGUEZ MARTÍNEZ PA, GARAY MARTÍNEZ JR
Calidad nutricional de leche de cabras locales en lactancia temprana y tardía con o sin
complemento alimenticio durante la época seca en el norte de México - (pag. 284)
MALDONADO JÁQUEZ JA*, GRANADOS RIVERA LD, DOMINGUEZ MARTÍNEZ PA,
SÁNCHEZ DUARTE JI, GARAY MARTÍNEZ JR
Complementación proteica y energética sobre la producción de leche de cabras en
pastoreo durante la época seca en el norte de México - (pag. 287)
RETA-MENDIOLA JL, ASIAIN-HOYOS A*, GÓMEZ-RIGALT RJ
Los langostinos del genero Macrobrachium en Veracruz, México. Oportunidad zootécnica de
negocios - (pag. 288)
ROSENDO PONCE A, HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ V, PLATAS ROSADO DE, VARGAS ROMERO JM,
BECERRIL PÉREZ CM*
Nivel proteínico de la dieta, crecimiento y hormonas reproductivas de la cerda prepúber
Lampiño Tropical - (pag. 289)
SÁNCHEZ CARRILLO A, ROSENDO PONCE A*, VARGAS ROMERO JM, MORALES TREJO F,
BECERRIL PÉREZ CM
Los ácidos grasos de la grasa intramuscular del cerdo criollo Lampiño Tropical - (pag. 290)
LOSADA CUSTARDOY HR, VARGAS ROMERO JM, ALEMÁN LÓPEZ V, CORTÉS ZORRILLA J*,
GRANDE CANO JD, LUNA RODRÍGUEZ L, VIEYRA DURÁN JE, MARTÍNEZ FUENTES HE
Gallinas de líneas genéticas de combate como recurso biótico para la producción de
huevo - (pag. 291)
VARGAS ROMERO JM, BARTOLO REYES FL, GONZÁLEZ FRANCO A, LOSADA CUSTARDOY HR,
CORTÉS ZORRILLA J, VIEYRA DURÁN JE, ALEMÁN LÓPEZ V, LUNA RODRÍGUEZ L*,
GRANDE CANO JD, MARTÍNEZ FUENTES HE
Nivel de aminoácidos en suplementos alimenticios en Apis mellifera Ligústica - (pag. 292)
RUANO SOBERANIS AA, LOSADA CUSTARDOY HR, VARGAS ROMERO JM, LUNA RODRÍGUEZ L,
ALEMÁN LÓPEZ V*, VIEYRA DURÁN JE, CORTÉS ZORRILLA J, GRANDE CANO JD,
MARTÍNEZ FUENTES HE
Urbanidad de Cavia porcellus en alcaldías de la ciudad de México - (pag. 293)
LÓPEZ PÉREZ E*, VELAZQUEZ HERNANDEZ S, UBALDO VÁZQUEZ L, ZARAGOZA RAMÍREZ JL
Apacentamiento de guajolotes nativos (Meleagris gallopavo Linn) en praderas de alfalfa y
complemento en forma de harina - (pag. 294)
LÓPEZ PÉREZ E*, DIAZ CRUZ C, DOMÍNGUEZ MORALES AT, ZARAGOZA RAMÍREZ JL,
VALDES NARVAEZ VM
Consumo de forraje y alimento balanceado de gallinas de postura (Gallus gallus) en
apacentamiento - (pag. 295)
12

RUBIO-SANTILLANES VA*, ANTILLÓN-RUIZ J, RODRÍGUEZ-ALMEIDA FA, ROMO S, ÁLVAREZGALLARDO H, RODRÍGUEZ-SUÁSTEGUI JL, HERNÁNDEZ-PICHARDO E, KJELLAND ME
Maduración y fertilización in vitro en ovocitos de venado cola blanca vitrificados con
trehalosa o sacarosa - (pag. 296)
MARTÍNEZ RAMÍREZ JC*, URBÁN ESQUIVEL KP, RAMÍREZ ESPINOSA JJ, DÍAZ SÁNCHEZ VM,
CANO SUÁREZ PC, SALVADOR FLORES O, TERRAZAS GARCÍA AM
Evaluación de un protocolo de sincronización del celo en cabras desde el inicio de la
estación sexual hasta el parto - (pag. 297)
SEPÚLVEDA G*, CANCINO D, INOSTROZA K, DÍAZ R, SEPÚLVEDA N
Cerdo Avellanero de Montaña de la Comuna de Lumaco, Región de la Araucanía, Chile
(pag. 298)

SEPÚLVEDA N*, BRAVO S, PAZ E, QUIÑONES J
Identificación de polimorfismos asociados a prolificidad en cinco razas ovinas de Chile
(pag. 299)

RAMÍREZ CATHÍ H*, MARTÍNEZ GONZÁLEZ JC, TAPIA GONZÁLEZ JM,
SILVA CONTRERAS A
Domesticación y adaptación de abejas sin aguijón (Melipona nannotrigona) y (Melipona
scaptotrigona) a las condiciones ambientales de Ciudad Valles, San Luis Potosí
(pag. 300)

SESIONES CIENTÍFICAS / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Roberto de la Rosa Santamaría
17:30 – 17:45 GASPAR VÁZQUEZ A*, TUCUCH HAAS JI, UTRERA-QUINTANA F

Conservación de las abejas nativas en un meliponario ubicado en Hermenegildo
Galeana, Puebla - (pag. 191)

17:45 – 18:00 MARCELO SANTILLANA JA*, CALVO GALÁN A

Helicicultura: un sector ganadero actual - (pag. 195)

18:00 – 18:15 ANGÓN E, CASTILLEJO L, RODRÍGUEZ J, GONZALEZ A, MOLINA D, CUEVA T,
GARCIA A*

Modelización del crecimiento de alevines de Cichlasoma festae (cichlidae) con
tecnología BIOFLOC (BFT) - (pag. 198)

18:15 – 18:30 LOPEZ MR, GONZÁLEZ A, BELLIDO L, CAEZ J, GONZALEZ M, NGON E, GARCIA A*

Modelización del crecimiento de chame (Dormitator latifrons) en edad juvenil en
estanques de geomembrana con suelo - (pag. 203)

18:30 – 18:45 LUQUE CUESTA M, GONZÁLEZ MARTÍNEZ A, RODERO SERRANO E, SÁNCHEZ
VÁZQUEZ CJ*

Caracterización morfoestructural de la población canina Valdueza - (pag. 208)

20:30 – 23:30 CENA DE GALA / MUSEO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ
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VIERNES 11 DE OCTUBRE

V CICLO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS
DR. JORGE DE ALBA
08:30 – 14:00 INSCRIPCIÓN / VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO

CONFERENCIAS MAGISTRALES / VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Germán Martínez Correal
8:30 – 9:15

9:15 – 10:00

José Gonzalo Ríos Ramírez

Conservación, desarrollo y productividad del Ganado Criollo Mexicano de la Sierra
de Chihuahua - (pag. 114)

Enrique José Molina Durán

Integración de Sistemas Silvopastoriles y Recursos Genéticos Criollos como
contribución al cambio climático y la seguridad alimentaria - (pag. 123)

10:00 – 10:45 Carlos Manrique Perdomo

Conservación, Uso y Mejora del Romosinuano en Colombia - (pag. 141)

10:45 – 11:30 Pedro Javier Azor Ortiz

El caballo de pura raza española: una raza autóctona de proyección internacional
(pag. 148)

11:30 – 12:00 RECESO PARA CAFÉ

SESIONES CIENTÍFICAS / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Pablo Díaz Rivera
12:00 – 12:15 SÁNCHEZ VÁZQUEZ CJ, LUQUE CUESTA M*

Labor medioambiental de las razas autóctonas de ganado españolas - (pag. 214)

12:15 – 12:30

BURGOS-PAZ W*, MARTÍNEZ R

Selección genómica en razas bovinas criollas: perspectivas para las poblaciones
de Colombia - (pag. 215)

12:30 – 12:45 PEÑA MEDINA S*, BOMBLAT C

El bovino criollo de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño para fortalecer
pequeños y medianos productores en Bolivia - (pag. 216)

12:45 – 13:00 MORALES R*, JIMÉNEZ JM, SALADO F, MENÉNDEZ-BUXADERA A,
DEMYDA-PEYRÁS S, PÉREZ JA, GÓMEZ-NIEVES JM, MOLINA A

Análisis genético de la productividad acumulada en vacas de raza Retinta
(pag. 217)
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13:30 – 13:15

PARRA-CORTÉS RI*, MAGAÑA-MAGAÑA MA, PIÑEIRO-VÁZQUEZ AT,
AGUILAR-URQUIZO E, VELÁSQUEZ-PENAGOS JG, TÉLLEZ-IREGUÍ G

Características técnico-económicas de las razas Romosinuano y Lechero
Tropical en México - (pag. 222)

13:15 – 13:30

GONZÁLEZ CANO R, GONZÁLEZ AM, MUÑOZ E, VALERA P, RODERO E*

Evolución de la variabilidad genética de las dos razas bovinas Berrendas
autóctonas españolas (periodo 2010-2018) - (pag. 223)

<

13:00 – 13:45 ROMÁN BRAVO R*, MELEAN SILVA C, LEAL A, VIZCAÍNO
CARRUYO J, ARANGUREN J

Programa de conservación, mejoramiento y difusión de la raza Criollo Limonero
(pag. 228)

13:45 – 14:00 ARANGUREN-MÉNDEZ J*, PORTILLO RÍOS M, ROMAN BRAVO R, MELEAN C,
RINCON CARRUYO X, VILLASMIL ONTIVEROS Y
Caracterización genética de la raza Criolla Limonera estimada a través de genes
de interés productivo - (pag. 233)

14:00 – 15:30 COMIDA LIBRE

SESIONES CIENTÍFICAS / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Rodolfo Canseco Sedano
15:30 – 15:45 SOTELO MENDIAS HS*, RODRÍGUEZ ALMEIDA FA, FÉLIX PORTILLO M,
ROACHO ESTRADA O, QUINTANA GALLEGOS BM, MARTÍNEZ QUINTANA JA

El efecto materno del bovino criollo impacta en el nivel de metilación del ADN
de la progenie - (pag. 234)

15:45 – 16:00 JOAQUÍN AÑAZGO JN*, ROJAS CABRERA F, ROJAS TOLEDO P

Ganancia de peso del nacimiento al destete en bovinos machos y hembras en
bovino criollo “Yacumeño” - (pag. 235)

16:00 – 16:15 SEVERINO LENDECHY VH*, PEREZGROVAS GARZA RA, MONTIEL PALACIOS F

Caracterización socioeconómica y tecnológica de los sistemas productivos con
bovinos Criollos Nunkiní, Campeche, México - (pag. 238)

16:15 – 16:30 SÁNCHEZ GÓMEZ A*, ROSENDO PONCE A, VARGAS ROMERO JM,
MORALES TREJO F, PLATAS ROSADO DE, BECERRIL PÉREZ CM

Producción de leche de vacas criollas Lechero Tropical en pastoreo intensivo
(pag. 242)

16:30 – 16:45 MORALES R*, PHOCAS F, SOLÉ M, DEMYDA-PEYRÁS S,
MENÉNDEZ- BUXADERA A, PÉREZ JA, GÓMEZ-NIEVES JM, MOLINA A
Longevidad en la raza Retinta: criterios de selección - (pag. 243)
16:45 – 17:00 RODERO SERRANO E*, GONZÁLEZ CANO R, MORENO MILLÁN M,
VALERA SANZ P, MUÑOZ-MEJÍAS E, GONZÁLEZ MARTÍNEZ A
Evolución de la translocación Robertsoniana t 1;29 en las razas bovinas Berrendas
(pag. 248)

17:00 - 17:15

PARÉS-CASANOVA PM, SALAMANCA-CARREÑO A*, CROSBY-GRANADOS RA
Inestabilidad del desarrollo en el caballo Araucano de Colombia - (pag. 253)

17:15 - 17:30

LEROY G, BOETTCHER P, PEÑA CR*, BAUMUNG R, JAFFREZIC F, BESBES B
Tendencias en los recursos zoogenéticos: un análisis preliminar - (pag. 254)
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17:15 – 17:45 SESIÓN DE CARTELES Y CAFÉ/ VESTÍBULO SALONES HOTEL EMPORIO
PÉREZ JA, MORALES R*, GÓMEZ-NIEVES JM, MOLINA A
La raza bovina Retinta: ejemplo de adaptación y sostenibilidad - (pag. 301)
CABEZAS ALBÉNIZ A, GONZÁLEZ MUÑOZ M*, LÓPEZ CORDERO J, HERRAIZ ESPINOSA P,
CASTRO MADRIGAL T, JIMENO VINATEA V
Estudio del efecto del tipo de paridera en vacas de raza Avileña Negra Ibérica, sobre los
factores productivos durante el periodo 2014-2018 - (pag. 306)
PARÉS-CASANOVA PM, SALAMANCA-CARREÑO A*, CROSBY-GRANADOS RA
Ausencia de ecotipos en el ganado bovino Casanare en región inundable de Arauca,
Colombia - (pag. 311)
SALAMANCA-CARREÑO A*, TAMASAUKAS R, GIRALDO-FORERO JC, QUINTERO AD,
HERNANDEZ ME
Rickettsemia de Anaplasma marginale y factores agroecológicos y genéticos en bovinos
locales de Arauca, Colombia - (pag. 312)
SÁNCHEZ VÁZQUEZ C, LUQUE CUESTA M*
Evolución del número de cabezas de ganado en relación con la población mundial y las
toneladas alimentos de origen animal - (pag. 313)
GONZÁLEZ A, VALERA P, MEJIAS-MUÑOZ ME, MORENO S, DOMINGO A, RODERO E
Evaluación preliminar del potencial productivo de las razas Berrenda en negro y Berrenda
en colorado - (pag. 314)
ROSALES MARTÍNEZ F, BECERRIL PÉREZ CM*, ROSENDO PONCE A, CORTEZ ROMERO C,
GALLEGOS SÁNCHEZ J, CUCA GARCÍA JM
Relación de la temperatura máxima y humedad relativa con la fertilidad de vaquillas
criollas Lechero Tropical - (pag. 319)
ROSALES MARTÍNEZ F, RIAÑO GAYA A, BECERRIL PÉREZ CM*, ROSENDO PONCE A,
CORTEZ ROMERO C, GALLEGOS SÁNCHEZ J, CUCA GARCÍA JM
Producción de embriones in vitro de hembras Romosinuano y Lechero Tropical en tres
épocas del año - (pag. 320)
TORRES BELTRÁN A*, ROSENDO PONCE A, BECERRIL PÉREZ CM, CALDERON SANCHEZ F,
MORALES TREJO F, HERNÁNDEZ CAZARES AS
Polimorfismo del gen leptina en bovinos de la raza criolla Lechero Tropical - (pag. 321)
ROSENDO PONCE A, ALVITER AGUILAR CI, TORRES HERNÁNDEZ G, BECERRIL PÉREZ CM*
Composición química de la leche y del queso artesanal de la región de la Montaña del
estado de Guerrero, México - (pag. 322)
MORALES CRISPIN LM, ROSENDO PONCE A*, BECERRIL PÉREZ CM, RUIZ ROSADO O,
CANSECO SEDANO R, MARTÍNEZ GARCÍA JA
Desarrollo in vitro de embriones de la raza Lechero Tropical criopreservados por
vitrificación o congelación lenta - (pag. 323)
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LOSADA CUSTARDOY HR*, CORTÉS ZORRILLA J, VIEYRA DURÁN JE, VARGAS ROMERO JM,
ALEMÁN LÓPEZ V, LUNA RODRÍGUEZ L, GRANDE CANO JD, MARTÍNEZ FUENTES HE
Indicadores de sustentabilidad en la producción de bovinos para carne en el oriente de la
ciudad de México - (pag. 324)
VIEYRA DURÁN JE*, LOSADA CUSTARDOY HR, CORTÉS ZORRILLA J, LUNA RODRÍGUEZ L,
VARGAS ROMERO JM, ALEMÁN LÓPEZ V, GRANDE CANO JD, MARTÍNEZ FUENTES HE
Ganadería lechera en comunidades cercanas a la ciudad de México: Estudio de caso, Las
Rajas Huitzizilapan - (pag. 325)
LUNA RODRÍGUEZ L*, CORTÉS ZORRILLA J, LOSADA CUSTARDOY HR, VARGAS ROMERO JM,
ALEMÁN LÓPEZ V, GRANDE CANO JD, VIEYRA DURÁN JE, MARTÍNEZ FUENTES HE
Caracterización de la rejeguería en la Región Istmo-Costa del estado de Chiapas, México
(pag. 326)

BASTANCHURY-LÓPEZ MT, VILLARROEL O, DE-PABLOS-HEREDERO C, PEREA J, MARTIN-ROMOROMERO S1, GARCÍA-MARTÍNEZ A
Adopción de tecnologías de alimentación en ganadería. Caso del ovino lechero en castilla
la mancha. España (pag. 327)
BASTANCHURY-LÓPEZ MT, DE-PABLOS-HEREDERO C, CHECA C, BARBA C, MARTIN-ROMOROMERO S, GARCÍA-MARTÍNEZ A
Adopción de tecnologías de gestión en ganadería. Caso del ovino lechero en castilla la
mancha. España (pag. 333)
RIVAS, J, BASTANCHURY-LÓPEZ MT, RANGEL, J, DE-PABLOS-HEREDERO C, TORRES, Y MARTINROMO-ROMERO S, GARCÍA-MARTÍNEZ A
Relaciones entre paquetes tecnologicos en ganadería. Caso del ovino lechero en castilla
la mancha. España (pag. 340)
GARCÍA GUERRA E, ÁLVAREZ GALLARDO H, ROMO S*
Recomendaciones prácticas para la elección de un equipo de ecografía para uso en
rumiantes - (pag. 345)
SANZ GARCÍA T, LUQUE CUESTA M*
Importancia de la difusión de la información relacionada con las razas puras y sus
productos en el mundo hiperconectado - (pag. 346)
MARTÍNEZ ROCHA R*, RAMÍREZ VALVERDE R, NÚÑEZ DOMÍNGUEZ R, GARCÍA MUÑIZ J
Predicción de curvas de crecimiento en hembras Romosinuano (pag. 347)

18:00 – 19:00 MESA REDONDA / SALONES HOTEL EMPORIO
Moderador Rames Salcedo Baca
19:00 – 19:15 CEREMONIA DE CLAUSURA
Maestro de Ceremonias Alberto Asiain Hoyos

SÁBADO 12 DE OCTUBRE
10:00 – 14:00 COMIDA CASPESTRE, ESPECIES CRIOLLAS / RANCHO LA PARROQUIA, MEDELLÍN
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LAS ESPECIES CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS PROTAGONISTAS
DE CLIMAS ADVERSOS, GANADERÍA SUSTENTABLE
Y ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD
BECERRIL PÉREZ CM*a, ROSENDO PONCE A
Colegio de Postgraduados, México
a color@colpos.mx
RESUMEN
Se presentan ideas, experiencias y resultados diversos relacionados con algunas especies
y razas animales domésticas criollas y autóctonas (ERADCA) de Hispanoamérica. Su
importancia radica en que son una componente original, única, biológica, ganadera y
genética de la región, presentes en variadas condiciones tecnológicas y climas adversos;
las ERADCA requieren que se reconozca cabalmente su importancia y las oportunidades
que brindan para el desarrollo y bienestar de productores y familias; así como también, su
potencial para las empresas y la industria ganadera local; se destacan sus atributos que las
hacen acordes con la naturaleza y una ganadería más sustentable, que constituyen uno de
los medios imprescindibles para obtener productos y alimentos de alta calidad nutritiva que
pueden satisfacer los gustos más exigentes de los consumidores y justifican el intento de
no solamente preservarlas sino ubicarlas en el contexto de una ganadería productiva,
sustentable, diferenciada y culturalmente incluyente.
Palabras clave: cultura, diversidad, origen, pertenencia, poblaciones ganaderas.
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ESPECIES CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS EN HISPANOAMÉRICA
Las especies y razas animales domésticas criollas y autóctonas (ERADCA) de la actual
Hispanoamérica, producto de la selección natural y naturalización por más de 500 años
para las criollas y de miles de años para las autóctonas, son el actual patrimonio de la
diversidad genética originaria y propia del territorio que incluye parte del actual Estados
Unidos de América hasta la Patagonia Argentina, pasando por las islas del Mar Caribe.
Con motivo del XII Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y
Autóctonas (FIRC), Veracruz, México, 2019, se propusieron 13 especies criollas y 7
especies autóctonas de Hispanoamérica como sujetos de estudio y participación (Rosales
Martínez y Becerril Pérez, 2019); en ambos casos los mamíferos son mayoría, seguidos
por las aves y un solo insecto, la abeja (las abejas sin aguijón, estas son en realidad
numerosas especies); de los mamíferos el orden más frecuente es el de animales de dos
dedos (Artiodactyla), seguidos de carnívoros y de un solo dedo (Perissodactyla) y
finalmente roedores y lagomorfos ambos con una sola especie (Tabla 1). Aunque la mayoría
de estas especies son de interés zootécnico, algunas son más bien utilizadas como
animales de compañía y/o interés lúdico; se dio cabida a especies que regularmente no se
consideran en la temática de congresos orientados a la producción animal.
De todas suertes, esta propuesta de especies es un punto de partida para dar seguimiento
y precisar en el corto plazo, para eventualmente y de ser el caso, poder dar cabida a
aquellas especies domésticas o en vías de domesticación que no fueron consideradas en
la propuesta inicial, e.g. venados, iguanas, lagartos, chinchillas, diversas especies de
abejas sin aguijón, moluscos y especies acuáticas, entre otros; o en sentido opuesto,
eliminar aquellas especies que por diversas razones ya no deban considerarse como
sujetos de inclusión.
En cuanto a las razas de cada especie, estas también se han formado, aunque más
recientemente y con el transcurso del tiempo, por aislamiento geográfico territorial y político
de subpoblaciones de individuos que se reproducen entre sí, que enfrentan tecnologías,
medios y climas específicos y diferenciados, adversos o favorables para su permanencia,
y a través de la selección natural y naturalización crean nuevas poblaciones con
características muy diferentes de las que les dieron origen; aunque en algunos casos de
manera incipiente y a partir del siglo XX, las ERADCA también han sido sujetas de selección
y mejora genética dirigida por el ser humano (de Alba, 2011).
Una característica aparentemente general de las ERADCA, con especial referencia a
algunas de interés zootécnico, es que a partir del siglo XX también han sido objeto de
procesos de erosión genética, ya sea por eliminación o sustitución de sus poblaciones o
a través de cruzamientos indiscriminados con otras especies o razas de diferente origen, lo
que ha conducido a que sus actuales poblaciones sean de tamaños pequeños y unas
incluso se consideren en riesgo o peligro de extinción (FAO, 2007); programas formales
para conservación y mejora genética en la región son recientes y frecuentemente
confinados a instituciones académicas y públicas; además, algunas poblaciones de
ERADCA tienen importancia económica limitada en el sector ganadero, aunque en algunos
casos son de gran importancia social para sus propietarios y constituyen una alternativa
viable para sistemas de producción más acordes con la naturaleza y menos dependientes
de insumos externos a las unidades de producción.
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Tabla 1. Taxonomía de algunas especies animales domésticas criollas y autóctonas de
Hispanoamérica.
No. Nombre común
Género especie
Clase
Orden
Familia
CRIOLLAS
Apis mellifera
1
abeja
Insecta
Himenóptera
Apiadae
Equus africanus
2
asno
Mammalia Perissodactyla Equidae
asinus
Bos primigenius
3
vaca
Mammalia Artiodactyla
Bovidae
taurus
Equus ferus
4
caballo
Mammalia Perissodactyla Equidae
caballus
Canis lupus
5
perro (alano,
Mammalia Carnívora
Canidae
familiaris
mastín, lebrel)
Capra aegagrus
6
cabra
Mammalia Artiodactyla
Bovidae
hircus
Oryctolagus
7
conejo
Mammalia Lagomorpha
Leporidae
cuniculus
Gallus gallus
8
gallina
Aves
Gallimorfes
Phasianidae
domesticus
Anser anser
9
ganso
Aves
Anseriformes
Anatidae
domesticus
Felis gatus
10 gato
Mammalia Carnívora
Felidae
Ovis orientalis
11 borrego
Mammalia Artiodactyla
Bovidae
aries
Columba livia
12 paloma
Aves
Columbiformes Columbidae
Sus scrofa
13 cerdo
Mammalia Artiodactyla
Suidae
domestica
AUTÓCTONAS
Melipona
14 abeja sin aguijón
Insecta
Himenóptera
Apiadae
beecheii
Vicugna pacos
15 alpaca
Mammalia Artiodactyla
Camelidae
Canis lupus
16 perro
Mammalia Carnívora
Canidae
familiaris
(xoloitzcuintle)
17 cuye o conejillo de Cavia porcellus
Mammalia Rodentia
Caviidae
indias
Meleagris
18 guajolote o pavo
Aves
Gallimorfes
Phasianidae
gallopavo
Lama glama
19 llama
Mammalia Artiodactyla
Camelidae
20 pato mudo, casero Cairina moschata Aves
Anseriformes
Anatidae
domestica
o real
De todas las especies criollas, por su mayor importancia económica, censos, distribución y
conexión con una identidad cultural –el charro mexicano, el gaucho, el vaquero de rodeo,
los quesos artesanales, etc.- la especie Bos taurus con sus aproximadamente 30 razas, es
la especie criolla más difundida, identificada, estudiada y conocida en Hispanoamérica (de
Alba, 2011).
El objetivo de la presente contribución fue describir algunas de las oportunidades de éxito
que las ERADCA pueden tener en el presente, con prospectiva en el corto y mediano
plazos, en los sistemas de producción en que pueden ser de beneficio a sus tenedores y
propietarios, a la sociedad y a los interesados en realizar su cría y explotación.
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LA GENÉTICA ANIMAL EN LA REGIÓN
A nivel mundial, la producción y comercialización como actividad económica de pie de cría,
pajillas de IA, embriones y otros bioproductos de reconocido valor genético en la producción
animal, la realizan un número reducido de empresas, cuyo capital social, sedes y oficinas
corporativas se encuentran en países del llamado primer mundo o desarrollado,
principalmente de Norteamérica y Europa. Estas empresas dominan el escenario mundial
del negocio de la genética animal, basado en las especies y razas que se crían en sus
países y que resultan ser exóticas en la mayoría de los otros países. En los Estados Unidos
un número reducido de empresas controlan las poblaciones élites de animales mejoradores
y el mercado de los materiales genéticos del ganado productor de carne; e.g. una sola
empresa controla 70 % de la genética para la industria avícola del huevo, y diez empresas
controlan dos tercios de la genética porcina; las razas industrializadas de las especies
domésticas participan de manera protagonista en la producción de huevo, carne y leche
mundial (Starmer, 2006; IPES-Food, 2017); las razas comerciales del pollo para carne se
convirtieron en propiedad intelectual, un cóctel genético que hoy es propiedad de solo dos
compañías en el mundo, resulta preocupante que la carne cultivada en laboratorio también
se esté convirtiendo en una propiedad intelectual (Mckenna, 2018).
Además de la concentración en el mercado de la genética animal, también se ha producido
una reducción en la diversidad genética a través de la disminución del número de razas que
participan en la industria y del uso intensivo de algunos progenitores preferidos por su
superioridad para alguna(s) característica(s) productiva(s) (Gura, 2007; Xaing-Peng et al.,
2015; Mohorte, 2019).
Lo anterior no necesariamente beneficia a ganaderos y consumidores (Hendrickson et al.,
2017), ya que los primeros necesitan de razas y animales que sean capaces de vivir,
reproducirse y producir eficaz y eficientemente en diferentes climas y medios ecológicos y
tecnológicos, a veces adversos, como es el caso de los climas cálidos tropicales y áridos
desérticos, y los segundos ven limitadas sus posibilidades de elección de productos de
características nutritivas y organolépticas de origen diverso (Overny, 2015).
El éxito de estas especies exóticas en algunos países importadores, se debe a que su
establecimiento y explotación, frecuentemente van acompañados del uso intensivo de
insumos y tecnología (del orden de 80 % de los antibióticos vendidos en los Estados Unidos
se usan en la ganadería; Mckenna, 2018), y procesos de distribución y comercialización
integrados e importados, y con accesos previstos y calculados a mercados internos o de
exportación; generalmente requieren de fuertes inversiones de capital, por lo cual
solamente son accesibles a un sector económico de productores de alto nivel y/o empresas
integradas.
Los productores del nivel más alto, pueden convertirse en el escalón superior que surte de
tecnología, pie de cría y otros materiales genéticos e insumos a los escalones más bajos,
formados por medianos y pequeños productores. Esta dependencia tiene sus casos más
notables en la producción comercial del bovino lechero, el cerdo y las aves de carne y
postura. Las empresas pueden contar con socios, representaciones y distribuidores locales
de sus productos, e incluso con centros multiplicadores y reproductores en los países
importadores, ejemplo claro es el de las aves y cerdos en explotación en casetas
industriales.
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Por otro lado, la importación indiscriminada de materiales genéticos exóticos por los países
del mundo en desarrollo, varias veces ha conducido a proyectos ganaderos y programas
de mejora que resultan en fracasos rotundos, debido entre otros factores a que estas
especies y razas están desambientadas a los climas, condiciones tecnológicas y culturales
en los cuales se les pretende utilizar (Garrido Rojo, 1976; Guevara Viera y Guevara Viera,
2015).
Aunque en Hispanoamérica existen productores locales privados y empresas que también
producen y comercializan productos genéticos animales comerciales, su impacto más bien
es limitado y circunscrito a los ambientes locales; la región es básicamente una importadora
neta de tecnología, materiales genéticos e insumos para la ganadería comercial.
Vale decir, que ya se tiene mayor conciencia de la relevancia de las ERADCA, entre otros,
por los siguientes motivos:
1. Se encuentran físicamente en Hispanoamérica, pertenecen a criadores, ganaderos y
familias locales, y es su deber y responsabilidad, junto con la participación de otros entes
de la sociedad civil; criarlas, conocerlas, aumentar sus poblaciones, utilizarlas, producir
alimentos y otros satisfactores sociales, y constituir la base para la formación de nuevas
empresas y la generación de riqueza.
2. Tienen atributos, capacidades y competencias que las facultan para ser protagonistas de
una ganadería productiva y acorde con la naturaleza.
3. Persisten y producen en condiciones climáticas, ecológicas y tecnológicas adversas,
relacionadas al cambio climático y calentamiento mundial.
4. Contribuyen a revertir el deterioro de comunidades biológicas originales y a la economía
local a través de sistemas de producción animal sustentables.
5. Son fuente de nuevos conocimientos para obtener alimentos nutritivos e inocuos y otros
satisfactores relativos a la salud y bienestar de la humanidad.
6. Sus poblaciones son pequeñas frecuentemente, algunas en peligro de extinción.
Una de las debilidades más importantes de algunas de las ERADCA es su condición de ser
poblaciones pequeñas, algunas incluso en peligro de extinción (FAO, 2007), con frecuencia
su ámbito de vida se encuentra inmerso y circunscrito a instituciones académicas o de
investigación públicas o privadas, las que no pueden ir más allá de tratar de preservarlas,
conservarlas o mejorarlas, pero sin ninguna proyección económica, empresarial o
comercial, en parte porque su vocación es enteramente académica y en parte porque no
tienen vinculación efectiva con el sector privado o empresarial o debido a que simplemente
ese sector de empresas comercializadoras es inexistente; también puede ocurrir que las
ERADCA se encuentren en manos de ganaderos sin experiencia en la gerencia de
empresas genéticas, estén desorganizados y no tengan los conocimientos y la visión
necesarias para fundar verdaderas poblaciones de cría y empresas genéticas rentables que
permanezcan en el mercado en el presente y mediano plazo.
Don Jorge de Alba, entre otros criadores y científicos, fue un destacado pionero y visionario
en reconocer la importancia adaptativa y productiva de las razas bovinas criollas desde
mediados del siglo XX, cuando predominaba la idea de que las razas europeas no
adaptadas al medio local y las indicas debían sustituir a las locales y cuando se enfatizaba
el tipo y la belleza de los individuos como atributos de alto valor genético y económico (de
Alba,1964).
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Vale decir que varias ERADCA durante las últimas décadas han sido objeto de estudio e
investigación en instituciones académicas públicas y/o privadas (Florio-Luis, 2011; Linares
et al., 2011; Vargas, 2013; Rosendo Ponce y Becerril Pérez, 2015; Torres G, 2015; AngelHernandez et al., 2018), han participado en programas de fomento y producción
comunitarios (DIF, 2013) y en algunos casos han contado con programas de mejora
genética de escala comercial; como consecuencia, es menester conocer con mayor
suficiencia sus capacidades y atributos de permanencia, resiliencia, productividad, calidad
de sus pies de cría y productos; esta condición de desigualdad con las razas exóticas
desarrolladas y mejoradas en países desarrollados, las cuales han sido objeto de
numerosos estudios e investigación científica, es una oportunidad para establecer hoy en
día verdaderos programas integrales de conservación (Mujica, 2009; Sponenberg, 2018) y
mejora genética de ERADCA en Hispanoamérica (Dottavio y Di Masso, 2010) elaborados
por genetistas profesionales con los que ya se cuenta en varios países de la región,
acordes con nuestros recursos naturales y con la tecnología apta para nuestros sistemas
de producción; estos programas de mejora muy probablemente requerirán inicialmente de
fondos y subsidios públicos y/o privados para poder establecerse.
Uno de los caminos para no concentrar los mercados de la genética animal es expandir los
programas de conservación, multiplicación y mejora genética de las ERADCA a través de
apoyos preferenciales provenientes de recursos públicos y privados; además también se
pueden construir alternativas para ganaderos y consumidores a través de apoyar el
desarrollo de tecnologías de producción, transformación y comercialización con el uso de
recursos locales –como las razas criollas- y para los sistemas de producción actuales, y
educar y sensibilizar al ciudadano común y a los niños, para que consuman productos
locales que los identifican y placen, y que además favorecen a los productores vecinos en
su región.

LOS CLIMAS ADVERSOS Y LA GANADERÍA
En Hispanoamérica se encuentran todos los climas presentes en el planeta, desde los más
fríos hasta los más cálidos, desde los más secos hasta los más húmedos (Kottek et al.,
2006).
Cuando las especies ganaderas de la Península Ibérica llegaron al Nuevo Mundo tuvieron
que enfrentar diferentes desafíos para poder sobrevivir y reproducirse, uno de los más
importantes fue la diversidad de climas, latitudes y altitudes a los cuales fueron sometidas;
que a su vez las expuso a factores bióticos que unas veces fueron favorables –e.g. sin
depredadores- y otras adversos –nuevas plagas y enfermedades, e.g. garrapata-.
Los climas calientes tropicales por la ocurrencia de altas temperaturas, radiación solar y
humedad relativa, entre otros factores, fueron frecuentemente los más adversos para las
ERADCA; estos climas se encuentran ampliamente distribuidos en el territorio continental
e insular de Hispanoamérica. La Zona Intertropical (ZIT) del planeta se encuentra ubicada
entre el Trópico de Cáncer 23.27 °N y el Trópico de Capricornio 23.27 °S; ocupa del orden
de 51.7 % de su superficie. De los 42.5 millones de km 2 de América, 16.5 km2 corresponden
a la región intertropical, aproximadamente 38.8 %. Las características principales de los
climas calientes son (García, 2004):
1 Temperatura media anual > 22 °C.
2 Temperatura media del mes más frio > 18 °C.
3 Altura sobre el nivel del mar < 1200m.
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Por otro lado, en Hispanoamérica también se tienen territorios de climas fríos y polares en
las sierras de México y la Cordillera de Los Andes, entre otros sitios con alturas sobre el
nivel del mar superiores de 3000 m, en estos territorios se encuentran razas criollas de
bovinos, los camélidos autóctonos y el cuye sudamericanos. La cría de alpacas y llamas es
una actividad económica importante en Bolivia y Perú y en menor grado de Argentina, Chile
y Ecuador (Ramos de la Riva, 2010).
En los territorios de climas secos y desérticos (Anderson et al., 2015) bovinos, ovinos y
caprinos criollos han podido prevalecer y constituyen recursos importantes para las familias
y grupos étnicos que los crían para obtener productos y platillos típicos y tradicionales,
como quesos, carnes secas, y animales lechales.
Pero una vez adaptadas y naturalizadas las ERADCA han sabido sobrevivir, reproducirse
y producir acorde con los diversos factores locales a los cuales se hayan sometidas y son
las más aptas para contribuir al bienestar de las poblaciones humanas que los poseen,
cuidan y explotan, y que corresponden a productores individuales, grupos étnicos y
comunidades locales que han sabido reconocer sus atributos y capacidades (Perezgrovas
Garza y Castro Gámez, 2000).
Por otro lado, la actividad económica preponderante de las sociedades antiguas del Nuevo
Mundo fue la Agricultura en su sentido estrecho, circunscrito al cultivo de plantas e.g.
cereales –el maravilloso maíz; tubérculos –la maravillosa papa-; raíces –malanga, yuca,
boniato; arboles –el maravilloso cacao-, con muy limitada ocupación a la cría de animales
domésticos, aunque con marcada vocación orientada a la caza –e.g. venado, jabalí, pecarí,
mono, jaguar, etc.-; más excepción que regla, las especies domésticas autóctonas además
de propósitos alimenticios, tuvieron papeles orientados a aspectos de jerarquía social,
lúdicos, religiosos y festivos, diferentes al concepto ganadero proveniente del Viejo Mundo
(Pérez Gallardo, 2003).
ATRIBUTOS DE LAS ESPECIES CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS
Los bienes y servicios que se han sido obtenido de las especies alóctonas, que arribaron al
Nuevo Mundo y cuyos descendientes son reconocidos actualmente como criollos,
inicialmente de utilidad y beneficio para los conquistadores –equino, canino, porcino y aves
de corral-, fueron para la guerra, como elementos de vanguardia para el ataque,
desplazamiento, carga y tiro y de retaguardia como alimento, lubricantes y combustibles, y
elementos persuasivos –regalos-; y posteriormente para cubrir necesidades varias tanto de
alimentación, transporte, carga, tiro, vestimenta, minería, agricultura y compañía, entre
otras; con el devenir de los años los colonos trajeron más especies del Viejo Continente,
destacando los bovinos, ovinos y caprinos como fuentes de alimento, de lubricantes y
combustibles y de calzado y vestido.
Las nuevas especies exóticas fueron compelidas, como otras que se enfrentan a un nuevo
desafío ambiental, primero que todo, a sobrevivir y reproducirse, lo cual realizaron de
manera exitosa, lo que puede constatarse con su naturalización, diáspora y consecuente
aumento de sus poblaciones tanto domesticadas como asilvestradas (Barrera Bassols,
1996).
Dentro de las características desarrolladas para sobrevivir, donde otras especies y razas
alóctonas no son viables, han sido, por ejemplo, en algunos rumiantes, su tamaño mediano,
que les confiere menores necesidades alimenticias para mantenimiento y disipación de
calor corporal y gran facilidad de desplazamiento en cañadas, potreros y pastizales, entre
otras capacidades; piel gruesa y pigmentada, y capa de pelo corto, terso y brillante que les
confiere resistencia a altas temperaturas y radiación solar –ausentes en razas
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desadaptadas- y resistencia a ectoparásitos –garrapata y diversos insectos hematófagos,
a los cuales son sumamente susceptibles las razas desadaptadas- y enfermedades de la
piel –ojo rosado-; hábitos alimentarios, movilidad y capacidad de gran bocado que les
permite consumir una gran variedad de plantas mediante el pastoreo y el ramoneo;
habilidad de las crías para localizar rápidamente la glándula mamaria después del
nacimiento y alimentarse por sí mismas con el calostro y posteriormente con la leche de
alto contenido de sólidos y valor alimenticio y excelente composición química (de Alba,
1997); gran instinto materno de las hembras para alimentar y proteger a las crías de peligros
externos; resistencia a enfermedades –anaplasmosis y piroplamosis- y a endoparásitos –
Haemonchus-; que tienen como consecuencia altas tasas de sobrevivencia y bajas de
mortalidad al nacimiento, destete, pubertad y edad adulta, que les confiere longevidad (de
Alba, 1981; Romero-Escobedo et al., 2018).
En relación a las características reproductivas destacan la alta tasa de concepción de las
hembras, baja frecuencia de distocias y problemas de parto (Martínez Correal, 1998) y la
alta capacidad de los machos para mantenerse fértiles y activos sexualmente en cualquier
estación del año y a cualquier hora del día y así poder cubrir naturalmente un gran número
de hembras –30 o más por año- (Villatoro Salinas et al., 2016).
Además de sus ventajas de sobrevivencia y reproductivas, las especies criollas son
productivas bajo las condiciones restrictivas de los medios difíciles y adversos en los cuales
se encuentran -y pueden competir con otros genotipos exóticos que han sido seleccionadas
para mayor productividad en medios menos restrictivos-; proveen de alimentos básicos y
derivados de alta calidad –leche, carne, grasas, huevo- de procedencias regionales
reconocibles, que permiten la presencia y desarrollo de industrias y mercados
agroalimentarios locales, que eventualmente pueden formalizarse con denominaciones de
origen y que distinguen y dan presencia y sentido de pertenencia a pueblos, comunidades
y regiones.
Es más, las especies y razas criollas son motivo de actividades lúdicas, incluso de
importancia económica, e.g. la monta de reses para el jaripeo mexicano y rodeo
estadounidense y el polo argentino (NRV, 2016; Rodeo Ticket, 2018).
Para las especies autóctonas destaca el guajolote por su alta calidad de carne y
protagonista principal de platillos emblemáticos e.g. mole poblano, ahora de amplia difusión
y disfrute en muchos países por motivos festivos y religiosos, e.g. Navidad Cristiana;
aunque en menor escala, el pato mudo es parte de la gastronomía y motivo de mejora y
complementariedad con otros anátidos. Los camélidos andinos, son muy útiles como
proveedores de fibras de alta calidad para la confección de prendas de vestir abrigadoras
y animales de carga. Las abejas sin aguijón proveen de mieles y coproductos apícolas de
alta calidad con atributos farmacológicos y gourmet. Estas especies autóctonas también se
crían con fines lúdicos e identidad y como animales de compañía e.g. el xoloitzcuintle.
GANADERÍA SUSTENTABLE ACORDE CON LA NATURALEZA
Sin embargo, puede decirse que en gran medida los ganaderos han abandonado sus
ERADCA tradicionales que la selección natural y diáspora ha moldeado para su
adaptabilidad a los diferentes climas adversos y a una tecnología medianamente intensiva,
que sin embargo puede intensificarse si las condiciones locales y de gestión lo permiten.
Como ha sido mencionado, una fuerte debilidad de los ERADCA radica frecuentemente en
el tamaño pequeño de sus poblaciones (FAO, 2007) y la aún más escasa población de
ganaderos que adopte las tecnologías de mayor intensidad administrativa que requiere una
producción animal más avanzada (Rosendo y Becerril, 2015).
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Sin embargo, los ERADCA se pueden explotar en sistemas de producción comerciales más
racionales, que están basados en la utilización de insumos locales disponibles e.g. el uso
de pastos y plantas forrajeras en donde el animal cosecha su propio alimento a través del
pastoreo y ramoneo (López-Vigoa et al., 2017); o en sistemas de producción animal
familiares o de escala pequeña o intermedia (Lukefahr, 2010; Montero López et al., 2015)
e.g. de patio, con principios y prácticas ganaderas racionales definidas y calendarizadas.
Todo lo anterior debe derivar en una zootecnia específica propia y diferente, con una cría
animal y tecnología ganadera apropiada a nuestras ERADCA, condiciones ambientales,
cultura y tradiciones de nuestra región; donde los principios de la zootecnia de otras
regiones y de otros recursos naturales, no se debe o no se puede adoptar per se.

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, CONSUMO Y MERCADOS
Un distintivo de las ERADCA es la alta calidad de sus productos para el consumo humano;
aunque vale decir que sus volúmenes de producción pueden ser competitivos en
comparación con especies y razas de diferente origen, cuando se encuentran produciendo
en climas y condiciones tecnológicas adversas; aunque debe mencionarse que las
ERADCA han sido escasamente seleccionadas para una mayor o más eficiente producción,
ni por el ser humano ni por la naturaleza.
Debe mencionarse por ejemplo la alta calidad de la leche de vaca por su alto contenido y
excelente composición de sólidos; así como también de los productos lácteos obtenidos de
su elaboración e.g. el queso por su textura y sabor. La carne bovina no es la excepción,
apreciada por consumidores de origen hispano que prefieren cortes delgados y más bien
magros; aunque también por el lado opuesto, la carne de cerdo criollo con su mayor
contenido de tejido graso y gran textura y sabor es preferida regionalmente e.g. en Yucatán
para elaborar la Cochinita Pibil, platillo típico tradicional regional, elaborado con
procedimientos y técnicas ancestrales de la cultura Maya (Zepeda, 2019). Los huevos de
gallinas criollas, asociados a su producción en sistemas de producción abiertos, cada vez
son más preferidos por las amas de casa, que reconocen en ellos su procedencia natural,
mejor sabor y frescura.
El origen de los productos provenientes de ERADCA no es conocido frecuentemente debido
a su baja disponibilidad, poco conocimiento por parte de los consumidores y escasa difusión
y presencia de marca reconocible y que se pierde en el tránsito de su desplazamiento y
consumo; sin embargo, están presentes en la mesa de las familias rurales que los producen
para su autoconsumo y en nichos pequeños de mercado. En general puede decirse que los
alimentos de ERADCA raramente se encuentran integrados en cadenas de valor
agroalimentarias.
A pesar de ello, los alimentos de origen de ERADCA pueden comercializarse a precios más
altos que los alimentos producidos a gran escala y disponibles en pisos de almacenes y
tiendas departamentales.
Los cocineros que reconocen y aprecian la alta calidad de los productos de las ERADCA,
los están demandando para elaborar alimentos y platillos para satisfacer los gustos más
exigentes de consumidores sibaritas y de cocinas gourmet. Este nicho de mercado de alto
calibre representa una oportunidad para la incorporación de las ERADCA al concierto de la
ganadería comercial.
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Vale decir que los ERADCA frecuentemente están asociados a comunidades indígenas e.g.
el ganado bovino de la Sierra de Chihuahua a las comunidades Rarámuris y el ganado
Coreño a los Coras de Nayarit y el cerdo Lampiño Tropical a las comunidades Mayas de
Yucatán y de otras etnias de la vertiente del Golfo de México.
CONCLUSIONES
Las especies y razas animales domésticas criollas y autóctonas, asociadas a sistemas de
producción sostenibles y amigables con la naturaleza, constituyen un medio para el
desarrollo y bienestar de los productores y las familias que los procuran y producen; son
una parte de su patrimonio para poder realizar una vida plena y contribuir al bienestar de
nuestra sociedad y desarrollo de nuestras culturas. Es responsabilidad de aquellos que
tienen conciencia de su importancia y valor como generadoras de riqueza, no solamente de
conservarlas, sino de incorporarlas a sistemas de producción animal viables y redituables
en el presente y mediano plazo.
Las especies y razas animales domésticas criollas y autóctonas son estratégicas e
imprescindibles para una producción de alimentos de origen animal que contribuya a
nuestra seguridad alimentaria bajo condiciones políticas y ambientales adversas, alto costo
de la tecnología e idiosincrasia de nuestras culturas. Ganaderos, familias, académicos,
empresarios y funcionarios visionarios, honestos y comprometidos lo pueden lograr. El
estado, las organizaciones civiles y las empresas deben apoyar decididamente con sus
diversos programas y recursos aquellas iniciativas tendientes al desarrollo de nuestros
propios recursos animales y de nuestra sociedad, con especial referencia al medio rural.
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RESUMEN
El cerdo ibérico representa una parte esencial del patrimonio genético del elenco de razas
autóctonas en España. Su origen milenario, su sistema productivo y su vínculo con el
ecosistema de la dehesa, junto con el alto reconocimiento de sus productos derivados, le
otorgan un reconocimiento mundial en el ámbito de la gastronomía. Desde mediados del
siglo XIX hasta la actualidad, ha atravesado diferentes situaciones que ocupan extremos
como su práctica extinción hasta una expansión inusitada, pasando por su estudio, la
selección y la conservación que todavía perdura. Es precisamente la evolución reciente del
sector el tema principal de este trabajo, en el que se pretenden analizar los motivos de los
cambios acontecidos y las consecuencias que han tenido sobre el sector. Así mismo, en la
actualidad está en juego la adopción de decisiones de alta trascendencia en los aspectos
relacionados con la calidad de los productos derivados del cerdo ibérico que serán
sometidos a su consideración dentro del marco de un modelo muy singular de la ganadería
española. Este modelo, así como su trayectoria cercana, puede servir de experiencia real
para posibles iniciativas y actuaciones a llevar a cabo sobre producciones ganaderas muy
concretas, respetuosas con el medio ambiente, fuente de biodiversidad y que además
proporcionen productos alimenticios saludables y de alta calidad.
Palabras clave: autóctono, calidad, porcino, variedades.
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INTRODUCCIÓN
Sector porcino en España
El sector porcino en España tiene una importancia clave en la economía del país, ya
que supone 12.7 % de la Producción Final Agraria. Dentro de las producciones ganaderas,
que representan en torno a 38 % de la Producción Final Agraria, el sector porcino ocupa el
primer lugar en cuanto a su importancia económica alcanzando 36.4 % de la Producción
Final Ganadera.
En 2018 y a nivel mundial, la UE-28 era el segundo productor de carne de porcino, después
de China. Dentro de la Unión Europea, España se mantiene en segunda posición, con 19%
de la producción comunitaria y acercándose paulatinamente a Alemania, que se mantiene
en primer lugar con 22.4 % de la producción de la UE. Individualmente, España es la cuarta
potencia productora (después de China, EEUU y Alemania).
Durante los últimos años el sector porcino ha crecido notablemente, tanto en producción,
como en censos, gracias al empuje de los mercados exteriores apoyado, a su vez, en la
competitividad del sector en el mercado mundial.
Este aumento de la producción, ha incrementado la ya elevada tasa de autoabastecimiento,
(170.6 % en 2016, Fuente: SG Estadística, AEAT, INE) lo que convierte a la exportación en
un elemento esencial para el equilibrio del mercado. Con una balanza comercial muy
positiva, España se ha consolidado como segundo mayor exportador de porcino de la UE,
sólo por detrás de Alemania, aumentando espectacularmente las exportaciones a terceros
países, especialmente a China, que se ha convertido en el primer destino de las
exportaciones de carne de porcino español en el último periodo. En el contexto
internacional, la UE es la principal potencia exportadora.
Producción
Los datos provisionales de la encuesta de sacrificio del MAPA relativos al año 2018 sitúan
la producción de carne de cerdo en España, nuevamente, en cifras
record, con más de 52.4 millones de animales sacrificados y unos 4.52 millones de
toneladas de carne producida. Además, tras la desaceleración del incremento del año 2017,
en el que la producción creció ligeramente por encima de 1 %, durante el año 2018 la
producción ha crecido en torno a 5 % (+5.17 % en toneladas y +4.66 % en número de
cabezas), recuperando la fuerte tendencia alcista del trienio anterior (2014-2016).
La importancia de la producción española en el conjunto de la UE se ha ido incrementando
durante las últimas campañas, puesto que hace solo 5 años la producción española apenas
superaba el 15.7 % del total de la UE, como consecuencia del espectacular desarrollo del
sector en España, claramente por encima de la media de la UE. Así, si durante los últimos
cinco años la producción de carne en la UE ha crecido 7.6 %, la producción en España ha
crecido 31.45 % en el mismo periodo, lo que da una idea del enorme crecimiento que está
experimentando el sector a nivel nacional.
Explotaciones y censos
En el caso del censo, España se sitúa en tercer lugar a nivel mundial desde que en 2015
superó a Alemania en población porcina. La evolución del censo a lo largo de los últimos
años ha sido muy similar a la producción de carne, con un notable incremento durante los
últimos 5 ejercicios, que ha permitido alcanzar cifras record en cada uno de los últimos
años. La población porcina se mantuvo estable en torno a los 25-26 millones de cabezas
durante el periodo 2007-2013 para incrementarse posteriormente por encima del millón de
cabezas en 2014 (+4.15 %) y, especialmente, en 2015, cuando el incremento se situó en
torno a 6.7 % y 1.8 millones de cabezas.
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Durante 2018, los datos provisionales muestran un incremento cercano a 3 % (+2.78 %),
inferior al incremento de la producción, pero variable entre las diferentes categorías de
animales (Figura 1).

Figura 1. Evolución del censo porcino en los principales países productores del UE.
Fuente: EUROSTAT y SG Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: SG
Productos Ganaderos (MAPA).

En lo que se refiere al número de granjas, tal y como se refleja en la Figura 2, el sector ha
experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable
descenso en el número total de granjas durante los últimos 12 años, centrado en las
explotaciones de menor tamaño, unido al incremento de la producción y censo ya referido
anteriormente. La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las explotaciones
más pequeñas (reducidas y grupo 1) (Figura 3), cuyo número se ha reducido drásticamente
a lo largo de los últimos 12 años, cerca de 47 % en el caso de las explotaciones reducidas
y en torno a 25 % en el caso de las explotaciones del grupo 1.
En paralelo, las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado notablemente en este
periodo, especialmente las más grandes, las del grupo 3, que se han incrementado más de
50 % en estos doce años. Sin embargo, el incremento productivo de los últimos años ha
provocado cambios puntuales en esta tendencia general, con incrementos en el número
total de granjas en algunos ejercicios. A lo largo de 2018, el número total de granjas se ha
mantenido más o menos estable, con un ligero descenso de 0.29 %, puesto que el
incremento de las granjas más grandes (grupo 2 + 2.18 % y grupo 3 +5.85 %), ha
compensado en buena medida la disminución del número de granjas reducidas (-4.08 %).
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Figura 2. Evolución del número de explotaciones clasificadas por su tamaño. Fuente:
Registro General de Explotaciones Ganaderas – REGA MAPA. Elaboración: SG Productos
Ganaderos (MAPA).
Explotación reducida: Capacidad productiva no superior a 4.80 UGM (Unidad ganadera
mayor).
Grupo primero: Capacidad hasta 120 UGM.
Grupo segundo: Capacidad entre 120 y 360 UGM.
Grupo tercero: Capacidad entre 360 y 864 UGM.
Grupo especial: Explotaciones de selección, de multiplicación, centros de agrupamiento de
reproductores para desvieje, centros de inseminación artificial, explotaciones de recría de
reproductores, las de transición de reproductoras primíparas y los centros de cuarentena.
Figura 3. Definiciones de los diferentes tipos de explotaciones según el REAL DECRETO
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas (BOE 08-03-2000). Fuente: Registro General de Explotaciones
Ganaderas (REGA).
Las explotaciones porcinas en España también se clasifican con arreglo al sistema
productivo: Extensivo, con una carga ganadera máxima de 15 cabezas por hectárea;
Intensivo, con cargas ganaderas superiores al extensivo; y Mixto, cuando comparten ambos
sistemas en las distintas fases productivas de las explotaciones.
En base a ello, se presenta la localización de las explotaciones por su sistema productiva
en la Tabla 1 con su distribución por Comunidades Autónomas y en la Tabla 2 y Figura 4,
se presenta la evolución entre los ejercicios 2007 y 2019. Se observa como las
explotaciones extensivas se localizan mayoritariamente en el suroeste de España,
coincidiendo con el área de la dehesa y representando 16.85% del total de las explotaciones
porcinas. Por su parte, la evolución de las explotaciones evidencia un incremento de las
explotaciones extensivas en 8.01 %, mientras que las intensivas arrojan un descenso de
17.49%.
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Como ya se ha indicado anteriormente, la producción procedente de las explotaciones
intensivas no se ha visto reducida sino todo lo contrario; hay menos explotaciones, pero de
mayor tamaño y con una mejor eficiencia productiva.
Tabla 1. Número de explotaciones por sistema productivo.
Número de explotaciones de ganado porcino
por sistema productivo en España: distribución por Comunidades Autónomas
(sólo con estado de alta a 01/03/2019)
Comunidad Autónoma
Extensivo
Intensivo
Mixto
Total
Andalucía
6689
5379
138
12215
Aragón
5
4306
1
4441
Principado de Asturias
34
1645
8
1712
Illes Balears
642
1414
490
2560
Canarias
9
459
92
563
Cantabria
62
569
194
1060
Castilla La Mancha
177
1159
31
1527
Castilla y León
1000
7393
382
9589
Cataluña
21
6059
17
6097
Extremadura
5,741
7607
6
13355
Galicia
75
28131
84
28538
Madrid
13
74
12
144
Región de Murcia
5
1484
0
1507
Comunidad F. Navarra
20
1120
9
1277
País Vasco
57
289
19
557
La Rioja
3
175
3
231
Comunidad Valenciana
2
930
0
985
Ceuta
0
0
0
1
Melilla
0
0
0
1
España
14555
68193
1486
86360
Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA) - Elaboración: S.G. Productos Ganaderos (MAPA).

Tabla 2. Evolución del número de explotaciones por sistema productivo.
Evolución del número de explotaciones de ganado porcino
por su sistema productivo en España
Año
2007
2008
2009
2010

Extensivo
13475
13564
13736
13896

Intensivo
82648
80879
79329
76177

Mixto
1813
1950
2032
2221

Total
99561
98183
97058
94252

2011
2012
2013
2014

13867
13566
13783
13766

74855
71700
69564
68212

2321
2026
2003
1404

93007
89192
87272
85449

2015

13984

68801

1499

86552

2016
2017
2018
2019

14282
14213
14484
14555

69370
68980
68579
68193

1558
1511
1490
1486

87553
86641
86615
86360

Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA) - Elaboración: S.G. Productos Ganaderos (MAPA).
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Evolución del número de explotaciones de ganado
porcino por su sistema productivo en España
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Figura 4. Evolución del número de explotaciones por sistema productivo
Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. Productos Ganaderos (MAPA).

La representación del censo de cerdo ibérico frente al total de la producción porcina en
España, teniendo en cuenta su evolución entre los años 1993 y 2018 (Figura 5), pone de
manifiesto que el porcino ibérico tiene actualmente una representación importante,10.8 %,
con algo más de tres millones de cabezas, y que, a lo largo de este período ha duplicado
esta representación en el total del porcino español.
EVOLUCIÓN CENSO TOTAL Y EXTENSIVO/IBÉRICO)
CENSO TOTAL
35.000.000

30.000.000

CENSO
EXTENSIVO

30.804.102

25.000.000
20.000.000
18.234.097
15.000.000
10.000.000
5.000.000
1.051.190

3.287.091

0

Figura 5. Evolución del censo total de porcino general y porcino ibérico en España. Datos 2017 consolidados,
datos 2018 provisionales. Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G.
Productos Ganaderos (MAPA).
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Comercio exterior
Siguiendo con la tendencia del año 2017, aunque se mantiene la senda alcista de las
exportaciones en el sector de carne de porcino, el incremento continúa ralentizándose con
respecto al trienio anterior (2014-2106), en el que se incrementaron las exportaciones de
forma espectacular. A pesar del ligero descenso de los envíos a la UE (-0.49%), las
exportaciones totales mantuvieron la tendencia alcista (+3.18 %) por el notable incremento
de los envíos a terceros países (+10.07 %).
Entre los destinos más importantes, por países, destaca Corea del Sur, con un incremento
de 55 %, hasta superar las 92,000 toneladas exportadas, Filipinas, donde las exportaciones
se han incrementado más de 27% hasta superar las 85,00 toneladas, cuando dos años
antes apenas superaban las 50,000 tm, Polonia con un incremento superior a 22 %, Japón
con 5.7 % y China con 3.4 %, incrementos que consolidan estos dos últimos destinos como
los principales destinos extracomunitarios de carne de porcino.
En el lado contrario, destaca la sensible caída de las exportaciones a varios de nuestros
socios comunitarios, como Reino Unido (-1.2 %), Portugal (-1.7 %), Italia (-3.2 %) y
Alemania (-9.2 %), que explican la ligera caída de las ventas a la UE.
Como conclusión final, cabe destacar que durante el año 2018 el sector porcino español ha
continuado con su consolidación como uno de los líderes en el mercado mundial de la carne
de porcino, aunque durante este año han emergido algunas incertidumbres en el mercado
mundial, fundamentalmente relacionadas con la evolución de la PPA y determinadas
barreras comerciales, con posibles repercusiones en las magnitudes sectoriales de futuras
campañas.
Las cifras encontradas para 2019 muestran un incremento de 43 % en las exportaciones
de porcino, fundamentalmente como consecuencia de los sacrificios masivos en los países
orientales, con China a la cabeza, por la presencia de la Peste Porcina Africana.
UN POCO DE HISTORIA Y DE SU EVOLUCIÓN RECIENTE
El cerdo ibérico es el genuino representante del porcino extensivo español, habitante y
soporte tradicional de las dehesas arboladas de la península Ibérica que han constituido su
hábitat durante siglos. Después de muchos años y épocas llenas de avatares y penuria,
hoy, gracias al esfuerzo de profesionales e instituciones, sus productos se han convertido
en apreciadas exquisiteces y los animales de raza Ibérica en un conjunto sólidamente
arraigado en la ganadería española.
Gracias a este afianzamiento del sector, al tiempo que la parte más emblemática de su
explotación continúa ligada a la zona adehesada del suroeste peninsular, el cerdo ibérico
ha comenzado a difundirse en zonas con menor o ninguna tradición en este tipo de
ganadería. De igual modo, mientras los descendientes de antiguos ganaderos tradicionales
se apoyan ya en nuevas tecnologías –sin abandonar los sistemas extensivos-, para mejorar
y rentabilizar sus piaras, también las grandes empresas cárnicas han puesto en el ibérico
de calidad parte de sus intereses, y, en consecuencia, los censos aumentan en todas las
regiones –con o sin dehesas-, los productos de ibérico también y junto a los sistemas
extensivos proliferan los intensivos y semi-extensivos.
La publicación y entrada en vigor de la Norma de Calidad en 2001 y sus ediciones
posteriores en 2007 y 2014 (RD 4/2014), de 11 de enero, por el que se aprueba la norma
de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, normativa que fue
muy solicitada en épocas pasadas, han venido a clarificar muchas cuestiones que
permanecían turbias y no cabe duda de que, a pesar de sus limitaciones y carencias, han
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contribuido a la bonanza y mejor desarrollo de todo lo que rodea al cerdo Ibérico y sus
productos. Sin embargo, su aplicación está originando una cierta controversia que está
impulsando movimientos para solicitar una “relajación” de los factores de calidad como la
edad al sacrificio en las producciones denominadas de cebo.
Muchos esfuerzos han participado, muchas voluntades han aportado su aliento. El hecho
es que los productos del cerdo ibérico se han instalado en el mercado de forma definitiva y
una parte importante de profesionales apuesta por su pujanza. En todo caso, el sector es
hoy un sector en auge gracias, entre otras razones, a la existencia de una agrupación racial
extraordinaria y peculiar cuya historia y evolución está unida a la bellota y a las dehesas del
suroeste español. A pesar de las graves crisis sufridas, los cerdos ibéricos se han
mantenido y adaptado a los malos tiempos a lo largo de su historia para mostrarse hoy en
todo su esplendor y aspirar aún a tiempos mejores.
Origen
Los animales que conocemos como “cerdo ibérico” no corresponden a una sola raza, sino
a distintas agrupaciones raciales originadas desde un tronco común, el tronco ibérico. Al
igual que el resto de porcinos, los ibéricos se encuentran incluidos en el género animal Sus,
al que corresponden también sus ancestros. En principio, aunque existen diversas teorías
al respecto, se admite que existirían tres subgéneros: mediterraneus, de origen africano y
extendido por las regiones del sur de Europa, que daría origen al tronco ibérico; ferus o
cerdo salvaje extendido por toda Europa, dando lugar a las razas célticas –Landrace o
Large White, por ejemplo- y striatosus, más pequeño que los anteriores con expansión en
regiones asiáticas. Según otros autores, todos los cerdos actuales –incluyendo jabalíesprovienen de la especie Sus scrofa, que, a su vez, habría dado origen a tres subespecies:
Sus scrofa ferus –ancestro del tronco céltico-, Sus scrofa mediterraneus –ancestro del
ibérico- y Sus scrofa vittatus –origen de cerdos asiáticos-. La edición del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el cerdo ibérico pone de manifiesto que el origen
del tronco celta procedería del cruce del Sus scrofa ferus con el subgénero striatosus,
mientras que el tronco ibérico vendría del obtenido a partir del apareamiento del Sus scrofa
ferus con el Sus mediterraneus.
Sea como sea, de los tres troncos que dieron lugar a los suinos actuales, sobre el territorio
de la península Ibérica asentaron en la época del Neolítico variedades procedentes del
tronco celta que se establecieron en el Norte peninsular dando lugar a razas como el Chato
Vitoriano o el Cerdo de Vich o el de Baztán, mientras la agrupación racial ibérica se extendía
por el sur instalándose en el área del suroeste, correspondiente a las comarcas de
Andalucía Occidental, Extremadura y Salamanca, y el Algarve y Alentejo portugueses.
La presencia del porcino Ibérico en la península a lo largo de la historia ha quedado en
referencias gastronómicas, artísticas y literarias constantes desde la época prerromana y
posteriores, pasando por el Arcipreste de Hita o el Siglo de Oro español, inmortalizado casi
siempre junto a las bellotas y quercíneas de las dehesas ibéricas como plato o como
alegoría de un modo de vivir.
Hasta mediados del siglo XX, el cerdo ibérico era el porcino de explotación mayoritaria en
España con un censo de reproductoras que sobrepasaba, en las primeras décadas del
siglo, los 500,000 ejemplares y que se extendía a buena parte de la geografía. Se utilizaba
como animal de abasto mucho más que chacinero, y como tal se cotizaba en los mercados
nacionales. En sus zonas de origen, que se circunscriben al suroeste ibérico, siempre fue
empleado en las matanzas domésticas que tenían entonces mucha importancia y que
formaban parte de la economía de subsistencia predominante en épocas pasadas.
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Sin embargo, a nivel comercial, sus productos derivados no tenían la consideración que
entonces habían ya conseguido, por ejemplo, los jamones de Avilés y Trevélez, el lacón
gallego y el chorizo de Cantimpalos, dominantes, por aquella época, del mercado nacional
de este tipo de productos.
A pesar de ello, hasta mediados de los años cincuenta, los animales de raza ibérica
continuaron siendo los de mayor peso entre los porcinos censados a nivel nacional. En
1955, según datos del MAPA, el censo de reproductoras ibéricas, con 567,424 ejemplares,
constituía el 36.6 % de las cerdas reproductoras totales, a pesar de que comenzaba ya la
introducción de razas blancas precoces extranjeras en la cabaña porcina española. Baste
decir que en aquel año aparece censada con 113,000 reproductoras la raza Large White
que había empezado a importarse pocos años antes. Es fácil deducir que la raza ibérica
fue aún más importante con anterioridad, especialmente en la década de los cuarenta y
primeros años de los cincuenta.
Lo cierto es que, a partir de ese momento, los ibéricos inician un declive constante que no
parará hasta bien entrados los ochenta, declive que se conoce como la “crisis del sector
porcino ibérico” y que tuvo su punto más crítico en los setenta. Varios factores incidieron en
el desencadenamiento de la crisis, entre los que pueden citarse:
- Aparición de un incipiente desarrollo industrial urbano, que favoreció el fenómeno
migratorio hacia las ciudades. Como consecuencia, disminuyó la mano de obra en las
dehesas y zonas rurales y, en consecuencia, el autoconsumo de cerdo ibérico en su forma
tradicional de matanzas.
- Introducción de razas blancas extranjeras para animales de abasto, mucho más precoces
y de mayor rentabilidad, como Large White, Landrace o Pietrain, que contribuyeron a la
disminución drástica del patrimonio genético peninsular. Este fenómeno afectó más aún a
razas como la Celta, Chato Vitoriano o Chato Murciano que llegaron casi a extinguirse por
completo. Los animales del tronco ibérico pasaron de representar 36.6 % del censo porcino
nacional en 1955 a 3.2 % en 1980.
- Introducción de razas precoces de capa oscura como la Duroc-Jersey, que se utilizaron
en cruces indiscriminados con el cerdo ibérico contribuyendo a crear todavía más confusión
racial, de forma que, cuando se quiso recuperar el patrimonio genético a mediados de los
ochenta, prácticamente habían desaparecido las variedades y líneas puras, y su
recuperación significó, a partir de entonces un gran esfuerzo.
- Cambio paulatino de los hábitos alimenticios de los consumidores, que les hicieron
despreciar los alimentos ricos en grasas en general y los del cerdo ibérico en particular,
produciéndose excedentes y grave caída de los precios.
- Explosión de la Peste Porcina Africana en toda la zona de dehesas con efectos
devastadores, implantándose de forma endémica hasta finales de los años ochenta y
principios de los noventa.
- Deforestación de grandes áreas de dehesa que fueron transformadas en zonas de cultivo.
La raza
El inicio de recuperación de la raza y de sus producciones puede situarse a partir de 1986.
Entraron en juego nuevos intereses como la atención por la recuperación del patrimonio
genético o la preservación del medio ambiente y el valor añadido de los productos con
características de calidad reconocida.
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Más adelante, aparece con fuerza la preocupación por el consumo de alimentos saludables,
el renacimiento de la “dieta mediterránea” y la definición de las grasas del ibérico como
beneficiosas, que redundaron en el aprecio de la raza por los consumidores quienes, a
partir de estos hechos, empezaron a discriminar positivamente los productos de ibérico del
resto de productos derivados del cerdo blanco.
También en los años ochenta arrancaron algunas de las más importantes asociaciones,
cuyo desarrollo fue impulsado desde las administraciones públicas, como sucedió en los
casos de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (AECERIBER), Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), Asociación Nacional de Industrias de la Carne
de España-Rama Ibérico (IBERAICE) o las Denominaciones de Origen Protegidas entre
otras. Gracias a todos estos factores, a partir de entonces se inició un rápido rescate de
una raza y de una peculiar forma de gastronomía que es evidente al día de hoy.
En la actualidad, se distinguen variedades con diferencias más o menos marcadas
originadas por las condiciones geográficas diversas a las que cada una fue adaptándose
en el tiempo, según la zona en la que fueron desarrollándose las piaras. La Tabla 3 recoge
los nombres con que se conocen y los lugares de procedencia:
Tabla 3. Variedades de cerdo Ibérico.
Tipos

Características

Denominaciones

Lugar de origen

Poco evolucionado

Del Guadiana o
Guadyerbas

Vegas del
Guadiana.
Badajoz

De la Serena o
Campanario

Comarca de la
Serena.
Badajoz

Portugués

Portugal

Alta deposición grasa
Lampiño
Variedades
negras

Desarrollo corporal
reducido
En Peligro de Extinción

Entrepelado

Extremeño
Variedades

Escasez de pelo
Conformación fina
El más extendido.
Procedencia de Montero
de Espinosa

Retintas
Portugués
Dorado
Gaditano

Silvela,
Villalón,
Valdesequera

Extremadura

Caldeira

Portugal

Color rojo anaranjado

Sur de
Andalucía

Extremidades finas
Desarrollo lento
Alta consanguinidad

Variedades
Rubias

Valle del
Guadiana.
Badajoz

Cano
campiñés
Rubio o
dorado
Alentejano

Sur de
Andalucía
Ervideira

Alentejo
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En peligro de extinción

Manchado
de Jabugo

De cruces de Ibérico
(Rubios, Retintos) x razas
foráneas (Berkshire, Large
White)
Buen rendimiento en
montanera

Sierra de
Huelva

Manchas blanquecinas y
negras
Fusión de 4 soleras:
Caldeira; Ervideira
Guadyerbas y
Campanario.
Torbiscal

Veteado blanquecino de
pezuñas

Toledo

Buen crecimiento y
conformación

Fuente: elaboración propia

En su inicio, las variedades lampiñas eran más propias de los valles y las entrepeladas de
las áreas montañosas. La “Torbiscal”, obtenida en los años sesenta, se ha utilizado después
en la renovación y fortalecimiento de muchas de las actuales variedades, aunque hoy en
día su empleo es mucho menor, debido al veteado de la pezuña. Dentro de las variedades,
se distinguen también en muchos casos soleras o líneas que difieren en mayor o menor
grado entre sí.
La normativa aprueba el nuevo Reglamento del Libro Genealógico de la raza porcina
ibérica, contempla, no obstante, la existencia de únicamente cinco variedades: Retinto,
Lampiño, Entrepelado, Torbiscal y Manchado de Jabugo que constan reconocidas en el
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España por Orden APA/53/2007. Las variedades
de Lampiño, de Manchado de Jabugo y de Torbiscal se declaran en peligro de extinción y,
por lo tanto, de protección especial, al considerar que cada una de ellas no reúne más de
mil hembras reproductoras al día de hoy.
De las 71994 reproductoras de porcino extensivo censadas por el Ministerio de Agricultura
en 1986 que representaban un escueto 3.9 % del total nacional, se ha pasado a cerca de
400000 madres ibéricas en 2019, que representan 14.55 % del total.
Hoy en día se trabaja desde el sector, con la colaboración de los mejores equipos de
investigación, en el análisis de las variedades raciales del ibérico, la búsqueda de
polimorfismos vinculados a la calidad de sus carnes y las consecuencias y características
de los productos y rendimientos cuando se cruzan las distintas variedades entre sí.
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Trabajos recientes que estudian y comparan las variedades Retinto, Lampiño y Torbiscal
ofrecen las siguientes conclusiones:
 La variedad Retinta tiene mayor espesor de grasa dorsal y más grasa
intramuscular.
 La variedad Torbiscal tiene mayor rendimiento de jamón y lomo que la Retinta y
más rendimiento de paleta y lomo que la Lampiña, y además tiene el mayor
rendimiento de piezas nobles.
 La variedad Retinta tiene mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados
(MUFA) que las otras dos variedades.
 El sistema de montanera origina menor rendimiento de jamón, lomo y piezas
nobles, mayor espesor de grasa y mayor proporción de MUFA.
Las variedades Entrepelado y Manchado de Jabugo, serán objeto de estudios posteriores.
Con respecto a los cruces de diferentes variedades de cerdo ibérico, concretamente sobre
las variedades Retinto y Torbiscal engordados en un sistema de montanera, se han
obtenido como primeras conclusiones las siguientes en relación a la canal y a la carne:
 El cruce de las variedades Torbiscal por Retinto
o tiene mayor rendimiento de paleta que los otros genotipos
o tiene mayor rendimiento del lomo que la variedad Retinta
o tiene mayor rendimiento de piezas nobles que la variedad Retinta
 La variedad Torbiscal tiene la carne más rosa (clara) que el cruce de Torbiscal por
Retinto
 La variedad Retinta tiene menor área del lomo
 La variedad Retinta tiene el mayor porcentaje de grasa intramuscular y la menor
perdida por cocinado
 Todo ello, tiene una implicación muy clara: El cruce de las variedades Torbiscal y
Retinto mejora los rendimientos cárnicos respecto a los otros dos genotipos y
deposita menos grasa, pero puede tener consecuencias negativas sobre un menor
porcentaje de grasa intramuscular
Los datos censales
La Figura 6 muestra la evolución del censo de reproductoras en el período 2008 a 2018 y
presenta un crecimiento de 26.29 %. Los datos que incluye se refiere a los censos de
reproductoras presentes en las explotaciones porcinas extensivas, lo que no se ajusta
estrictamente a la realidad de las explotaciones, ya que es cada vez más frecuente que las
madres se alojen en explotaciones porcinas intensivas (en naves de parto).
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Evolución reproductoras 2008-2018
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Figura 6. Evolución del censo de reproductoras 2008-2018.
Elaboración propia con datos del MAPA. Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística

(MAPA). Elaboración: S.G. Productos Ganaderos (MAPA).
Se detecta en definitiva que hay una tendencia general del sector porcino en general y del
ibérico en particular en la intensificación de los sistemas productivos; en el aumento del
tamaño de las explotaciones y en la selección de madres más productivas aplicando
prácticas de manejo si no idénticas, sí bastante similares a las granjas de madres y de cebo
instauradas para el porcino de capa blanca.
LA NORMA DE CALIDAD
La publicación del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, tercera versión de esta
normativa, ha introducido cambios importantes en la regulación y transparencia del sector.
Destaca entre sus objetivos:
“Tras cinco años de andadura de esta norma de calidad, se han evidenciado ciertos
desajustes en el sector productor, como son el retroceso de los censos y producciones
de los sistemas de producción extensivos ligados a la dehesa, lo que indica la
conveniencia de dictar una nueva regulación en la materia.
En resumen, se ha visto la necesidad de modificar determinados aspectos que se
enumeran a continuación:
Un aspecto importante es la necesidad de mejorar la pureza racial de los animales que
se comercializan bajo la Norma de Calidad, pues la utilización de reproductores no inscritos
en el Libro Genealógico de la Raza Porcina Ibérica en cruces con otras razas, puede llegar
a poner en peligro el patrimonio genético que representa el cerdo ibérico.
En cuanto a los modelos productivos se ha puesto en evidencia la necesidad de modificar
las condiciones de manejo y alimentación de los animales en cada uno de ellos, carga
ganadera autorizada en el sistema de aprovechamiento de la dehesa, con el fin de evitar el
posible deterioro del ecosistema.
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En relación con los animales que se alimentan de pienso, se considera necesario
establecer disposiciones regulatorias. Dichas disposiciones se refieren tanto a
instalaciones como a cría y manejo de los animales, todo ello con el objetivo de mejorar
la calidad de los productos.
Otra novedad como se ha mencionado anteriormente la constituyen disposiciones para
mejorar la trazabilidad y el control, tales como la exigencia del precintado de las piezas
en el matadero, mediante precintos inviolables que deben permitir identificar el sistema de
cría y alimentación del animal.”
La puesta en marcha de un sistema de trazabilidad (ÍTACA) por parte de la Interprofesional
del cerdo ibérico, ASICI, obliga a los ganaderos del
sector ibérico al registro de todas las explotaciones que
operan en el sector con ganaderías de cría y/o cebo en
sus distintas modalidades, así como a facilitar los datos
de los efectivos reproductores (machos y hembras) y
cabezas enviadas a sacrificio.
Este sistema proporciona una información más
fidedigna de los censos de reproductores y sus
explotaciones. A continuación, se muestran los datos
más recientes (Tabla 4). También incluye los datos de
nuestro país vecino, Portugal, con sus explotaciones de
Porco Alentejano.
Figura 7. Cartel del MAPA de divulgación de las
categorías en Norma de Calidad (RD 4/2014).
La labor de permanente actualización de estos datos nos ofrece la posibilidad de conocer
con mayor exactitud los censos de reproductores que realmente participan en le producción
ganadera del ibérico (Tabla 4). Destacamos el hecho de que realmente son muchas más
reproductoras (399017) de las indicadas por el Ministerio de Agricultura (305713) y que
éstas representan 15.38 % del total de madres porcinas en España. Suponiendo que la
calificación porcina de las explotaciones esté debidamente actualizada por parte de la
autoridad competente, la diferencia entre ambas cifras correspondería a las madres
actualmente ubicadas en sistemas intensivos de producción (algo más de 75000, 19.01 %).
Tabla 4: Reproductores en Norma de Calidad.
Reproductores en Norma de Calidad
Validados en el Sistema Ítaca
5047 Explotaciones
23-ene-18
Hembras Ibéricas LG
377498

20-dic-18
399017

Machos Ibéricos LG

4809

5540

Machos Duroc Prototipo Racial

5,811

3958

Machos Duroc LG

1778

3900

Machos Cruzados 50 %

891

996
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La aplicación de unos precintos específicos y de los colores establecidos en las canales
aptas para la norma de calidad permite la obtención de los datos que se muestran en las
Tablas 5 y 6. Los 3708827 cerdos ibéricos y cruzados sacrificados en el último ejercicio
representan 10.91 % del total sacrificado en España. Esta cifra sí concuerda realmente con
la menor capacidad productora de la hembra ibérica, todavía más de forma más acusada
si tenemos en cuenta que en total de cerdos ibéricos sacrificados están incluidos los cerdos
alentejanos (Portugal).
Tabla 5. Cerdos sacrificios con norma de calidad 2014-2018.
Cerdos sacrificados bajo
norma de calidad
Bellota 100% ibérico
Bellota Ibérico (75 % y 50 %)
Bellota total
Cebo Campo
Cebo
Total

2014
151644
27146
429790
320853
1,15598
2366241

2015
204116
285260
489375
584685
1756397
2830457

2016

2017

259061
314393
573454
624147
1889844
3087445

300548
341241
641788
670001
1976006
3287795

2018
345287
389627
734914
665310
2308603
3708827

Tabla 6. Cerdos sacrificios 2014-2018.
Cerdos
Bellota 100 % ibérico
Bellota Ibérico (75% y 50%)
Bellota total
Cebo Campo
Cebo
Total

2014
2015
2016
151644
204116
259061
278146
285260
314393
429790
489375
573454
320853
584685
624147
1615598 1756397 1889844
2366241 2830456 3087445

2017
300548
341241
641788
670001
1976006
3287795

2018
345287
389627
734914
665310
2308603
3708827

Figura 8. Cerdos aprovechando la montanera.
Del análisis de los datos de sacrificios bajo la norma de calidad podemos hacer varias
afirmaciones. En primer lugar, parece haberse cumplido el objetivo de la vigente norma de
calidad puesto que los sacrificios de la categoría de bellota se han visto ampliamente
incrementados en este período – se aproximan a 20 % de la producción total-, esto mismo
sería aplicable a las producciones de bellota 100 % ibérico, “los puros de bellota”.
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Según el Ministerio de Agricultura, existen alrededor de 25000 explotaciones de dehesa, de
las que unas 8000 tienen más de 100 hectáreas y que suponen 2.8 millones de hectáreas.
El 75 % son de propiedad privada y la parte restante corresponde a bienes comunales,
grupos de vecinos o de Ayuntamientos. El 60 % de las explotaciones cuentan solamente
con un solo empleado fijo y la contratación de trabajadores temporales solo se hace en
periodos estacionales como podas, saca de corcho o cultivos.
El valor de la dehesa, además del territorio que ocupa y su contribución al medio ambiente
y la biodiversidad, reside también en su peso económico en cuatro vertientes. En primer
lugar, por las explotaciones ganaderas que cobija. En la superficie de dehesa se hallan
integradas un número importante de especies autóctonas y otras externas que se han
adaptado al medio. Aunque las cifras varían en función de los mercados, históricamente ha
acogido entre 800000 y 900,000 cerdos ibéricos de bellota y de campo. Hoy se ha reducido
ese número.
En la dehesa pastan también más de ocho millones de ovejas, 40 % del censo total,
especialmente de las razas merina, manchega, castellana y talaverana, tanto para la
producción de carne como para leche y quesos, además de otros tres millones de cabras,
casi el 45 % del censo nacional de esta especie. Pastan además más de un millón de vacas
nodrizas para la obtención de carne, entre las que destacan las de raza retinta y limousine.
Hay más de 1200 ganaderías inscritas para la cría de toros de lidia. Más del 60 % de las
casi 800 ganaderías de caballos de pura raza español se hallan en las dehesas, y más de
50 % del censo total de caballos. A todo ello se suman otras especies como el asno andaluz,
la vaca blanca cacereña o la gallina azul extremeña.
El ecosistema constituye también un espacio importante para la cinegética, además de
mantener la protección de otras especies. Y en el recuento de masa forestal, la dehesa
alberga casi 190000 hectáreas de alcornocales con unos 16 millones de árboles, 90 % en
Extremadura y Andalucía, con una producción por hectárea de unos 220 kg. Frente a otros
materiales, el sector del corcho se halla en retroceso, pero se mantiene como el material
más importante para fabricar los corchos en vinos de calidad.
La producción de madera se estima en más de un millón de esteros, unidad que equivale a
la leña que se pueda colocar en el espacio de un metro cúbico. El 75 % de la madera se
utilizaba para la industria del carbón y 25 % se consume como leña seca.
Dada la baja calidad de los suelos en una buena parte de estos territorios, la agricultura
desarrollada no es, en líneas generales, de altos rendimientos, pero contribuye al
autoabastecimiento de materias primas para la alimentación animal con varias especies de
leguminosas y forrajeras, además de pequeñas producciones de girasol o trigos duros.
En relación con la dehesa, cada comunidad autónoma ha desarrollado diferentes medidas
legislativas, sin que haya existido una coordinación entre ellas. Sin embargo, resulta
preocupante la conservación de este ecosistema mediante una regeneración de la arboleda
y la búsqueda de tratamientos eficaces que permitan el control y/o erradicación de las
patologías que le afectan.
Desde el sector productor se está demandando desde hace mucho tiempo una normativa
de carácter nacional que permita llevar a cabo estos objetivos en la totalidad de su superficie
y de manera coordinada.
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Tabla 7. Distribución de la superficie de dehesas en España.
Superficie de dehesa en España
Comunidades Autónomas
ha
Extremadura
1237000
Andalucía
946,82
Castilla La Mancha
751759
Castilla y León
467759
Madrid
113051
Total
3516051
Fuente: MAPA

%
35.18
26.92
21.38
13.30
3.22

En segundo lugar, el “Cebo de
Campo”, que en nuestra opinión
debería tener “campo de verdad” y no
admitir una carga ganadera de 100
cabezas por hectárea, es un producto
altamente demandado y que ha
incrementado
sus
cifras
desde
prácticamente
no
existir
hasta
representar 17.94 % del sector.
Figura 9. Cerdos en extensivo con
pienso
(Cebo
de
Campo
15
cabezas/hectárea).
Hay que reseñar que esta categoría
incluye dos cargas ganaderas muy dispares entre sí, motivo por el cual hoy en día se
generan importantes disensiones en el propio sector. El verdaderamente extensivo permite
cargas ganaderas hasta un máximo de 15 cabezas por hectárea, mientras que se permite
alcanzar hasta 100 cabezas por hectárea en explotaciones que ya son consideradas como
intensivas en la legislación vigente.

Figura 10. Cerdos intensivos de pienso (Cerdo de Cebo).
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El cebo de pienso, por su parte, va quedando algo más marginado, aunque mantiene su
hegemonía evidente con 60 %, pero no presenta una tendencia alcista como las dos
categorías mencionadas anteriormente.
Es importante destacar que, mientras las categorías de cebo y cebo de campo en la
actualidad gozan de unos precios de mercado ventajosos, no sucede lo mismo con la
bellota que tiene cotizaciones muy similares a las encontradas en las fechas
inmediatamente anteriores a la crisis del ibérico.
Todo ello podría indicar que hay una tendencia real a dos tipos de producción netamente
dispares: los basados en una diferenciación cualitativa y los acogidos a grandes cantidades
que, al amparo del término “ibérico”, se comercializan incluso en grandes superficies. En
definitiva, el germen de una ruptura interna del sector actual está germinando y creciendo
rápidamente.
Como se ha indicado anteriormente, el sistema ÍTACA habilitado registra las actividades
ganaderas y garantiza la trazabilidad completa del producto. Contempla las siguientes
fases: reproductores, nacimiento e identificación de los lechones, sistema de alimentación
aplicado, lotes de animales con destino a sacrificio, industria de destino, peso de las canales
e identificación mediante un precinto de colores distintos y numerados de los jamones y las
paletas.
La información que nos proporciona este sistema indica que actualmente existen 715
industrias que trabajan en el sector del cerdo ibérico (tabla 8), con arreglo a la siguiente
distribución:
Tabla 8. Distribución de la Industria del cerdo ibérico en España.
Industrias del sector del cerdo ibérico 2018
Andalucía
148
Castilla y León
324
Extremadura
139
Madrid
25
Castilla La Mancha
23
Cataluña
23
Aragón
8
La Rioja
4
Murcia
3
C. Valenciana
3
I. Canarias
1
Navarra
3
Euskadi
10
Cantabria
1
Total
715
Fuente ASICI-ÍTACA
Los cambios más destacables en la última década en la industria transformadora son los
siguientes:




El precio del jamón se ha reducido ostensiblemente
El precio de la grasa se ha multiplicado por tres
El precio de las carnes frescas se ha incrementado en un 250%
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El consumo del embutido está en retroceso
Se incrementa notablemente el consumo del producto loncheado
En general se ha duplicado la capacidad instalada
La capacidad de sacrificio se ha multiplicado por cuatro

La industria es de pequeño tamaño o muy gran tamaño. No es frecuente encontrar el
término medio. Su proceso de elaboración o es tradicional, o por el contrario trabaja a
niveles muy intensivos donde la productividad es el principal objetivo. Los márgenes suelen
ser muy escasos, de ahí que los volúmenes sean de vital importancia para la supervivencia
de las industrias intensivas. En su mayor parte, todas tiene una capacidad ociosa, están
poco internacionalizadas y, salvo casos excepcionales, la imagen de marca es muy
reducida.
Trabajan en las dos formas de competir:
La Tradicional:






Sobre la raza autóctona sin cruces, con altas edades y pesos al sacrificio
Vinculados al medio ambiente y la dehesa
Participan activamente de los controles de calidad y Figuras de calidad
Introducidos en los mercados de alto standing, gourmet y canal HORECA
La marca tiene una gran importancia, con embalajes exclusivos y utilizan contraetiquetas que añadan valor al producto
La Intensiva:






Empresas de gran tamaño
Sobre animales siempre cruzados, de baja edad y peso al sacrificio y con sistemas
productivos intensivos y estabulado
Promueven las integraciones con ganaderos
Industrias multi-cárnicas (blanco e ibérico e incluso otras especies) con volúmenes
superiores a 200.000 jamones anuales
Venden sus productos en grandes superficies

RESÚMEN Y CONCLUSIONES







Asistimos a una recuperación censal de los reproductores y producciones de abasto
del cerdo ibérico.
Preocupa, en cierta manera, si este incremento no volverá a generar una nueva
“burbuja del ibérico”.
Las producciones extensivas en las dehesas afortunadamente siguen marcando la
pauta del sector en su conjunto, pero ello no impide que con frecuencia se vean
marginadas por las producciones intensivas (mayoritarias) que persiguen objetivos
diametralmente opuestos.
El cerdo ibérico y la bellota son, ambos, el efecto diferenciador y exclusivo que hace
que el sector se vea beneficiado de un gran prestigio.
Hay en ciertas zonas de la dehesa, todavía no aprovechadas por el cerdo ibérico de
bellota, una tendencia hacia este tipo de producción ganadera extensiva para
revalorizar los negocios.
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La sanidad de las dehesas como ecosistema natural está más que cuestionada,
sobre todo como consecuencia de patologías como “la seca” y “la regeneración” del
arbolado.
Los sistemas extensivos se producción porcina son un referente de producción
sostenible.
La Bioseguridad en explotaciones extensivas es harto difícil y podría suponer una
barrera importante para la exportación de los productos.
Es preciso establecer una normativa nacional y comunitaria acorde a los sistemas
extensivos de producción del ibérico.
Es obligada una revisión a fondo en concreto de las normativas según el sistema
productivo: intensivo versus extensivo.
Si bien la vigente Norma de Calidad ha introducido mejoras importantes, resulta
sorprendente para el consumidor ajeno al sector que actualmente se utilice la
denominación “ibérico” para producciones y productos procedentes de cerdos
cruzados con Duroc.
La integración bajo un mismo marco normativo de producciones tan dispares como
la bellota y el pienso y el empeño de este último en mejorar la eficiencia productiva
reduciendo la edad y peso al sacrificio, podría desembocar en una ruptura sectorial.
Mientras no exista un objetivo diferenciado entre las producciones de calidad y de
cantidad, ambas respetables y que este objetivo sea perseguido por la totalidad del
sector, es recomendable separar ambos objetivos en normativas distintas y bajo
denominaciones diferentes.
La calidad y salubridad del consumo de productos de cerdo 100% ibérico en la
dehesa es un hecho constatado.
Las labores de control y verificación del cumplimiento del etiquetado de los derivados
del cerdo ibérico debe ser un objetivo prioritario del sector y de las administraciones
competentes.
La puesta en marcha desde el Ministerio de Agricultura del Logotipo 100% Raza
Autóctona podrá ser una herramienta muy útil para la diferenciación de los productos
derivados del cerdo ibérico sin cruce de ningún tipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SG Estadística, AEAT, INE. 2016.
EUROSTAT y SG Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). SG Productos Ganaderos
(MAPA). 2016.
Manual del Cerdo Ibérico, AECERIBER. 2014.
ASICI-ÍTACA 2018.
Registro General de Explotaciones Ganaderas – REGA MAPA. SG Productos Ganaderos
(MAPA). 2018.
S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). S.G. Productos Ganaderos (MAPA).
2018.
Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas (BOE 08-03-2000).

52

LOS CAPRINOS CRIOLLOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
RECURSO GENÉTICO LOCAL DE GRAN IMPORTANCIA
TORRES-HERNÁNDEZ G1*a, MALDONADO-JÁQUEZ JA2
1Colegio
2Instituto

de Postgraduados, México
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, México
a glatohe@colpos.mx

RESUMEN
Los caprinos llegaron al Nuevo Continente en 1493 procedentes del sur de España y las
Islas Canarias. En América Latina y El Caribe existen aproximadamente 36 millones de
caprinos que habitan principalmente en regiones áridas y tropicales, en su mayoría Criollos,
los que se manejan en sistemas extensivos, semiintensivos e intensivos. Algunas
poblaciones de caprinos Criollos en América Latina tienen coeficientes de consanguinidad
significativos (>0, p<0.001), pero están bien diferenciadas entre sí, con niveles de
heterocigocidad arriba de 50 %. Debido a inundaciones, sequías, enfermedades, cambios
en las condiciones del pastoreo, etc., provocadas por el cambio climático, la importancia de
los caprinos Criollos adquiere un valor considerable per se, por ejemplo, en características
de adaptación, resistencia a parásitos y enfermedades, calidad de los productos, valor
cultural, y valor religioso, entre otros. Existen diferencias marcadas en características
fenotípicas entre poblaciones de caprinos de diferentes países, sobre todo en ganancias
diarias de peso, prolificidad, peso al sacrificio, largo de la canal, altura a la cruz, longitud
del cuerpo y color de la capa. Las cabras tienen aceptables niveles de producción de leche,
los que en algunos países están arriba de 1000 g cabra -1 d-1. En resistencia a nematodos
gastrointestinales y enfermedades sobresalen los caprinos Creole de Guadalupe, en el
Caribe, estando estas características bajo control genético. Los bajos precios a la venta de
los principales productos (leche, cabrito, chivo cebado), las grandes distancias a los centros
de venta, la estacionalidad en la producción de leche, y la calidad del producto, entre otros,
son factores que inciden en su comercialización. La mayoría de los programas de
mejoramiento genético se han basado en utilizar sementales de razas mejoradas para
aparearlos con hembras Criollas buscando incrementar así los índices productivos. Sólo en
Brasil, Cuba y la Isla de Guadalupe en el Caribe se han implementado programas de
conservación del caprino Criollo, por lo que preocupa su lenta extinción.
Palabras clave: adaptación, recursos genéticos, resistencia, zonas áridas.
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INTRODUCCIÓN
Se ha pronosticado que los productos del campo van a tener que aumentar en 70 % en el
año 2050 para poder estar en condiciones de alimentar la población mundial, la que se
espera que esté por arriba de los 9 mil millones (FAO 2009). Es de esperar que los cambios
climáticos conduzcan a un aumento de los problemas a que se enfrentan los productores
de ganado de bajos recursos en la mayoría de los países en desarrollo debido, entre otros,
a situaciones de inundaciones, sequías, enfermedades, pobre calidad en las condiciones
de pastoreo (Musemwa et al. 2012; Kebede 2016). Se prevé que, debido al cambio
climático, se incremente la superficie en América Latina y el Caribe actualmente ocupada
por ecosistemas con ambientes adversos, lo que representa una oportunidad para
desarrollar sistemas de producción de alimentos resilientes, con base en recursos
zoogenéticos Criollos (Núñez-Domínguez et al. 2016). En este sentido, la importancia de
las razas “Criollas” (también denominadas locales, nativas, indígenas) tiene un considerable
valor per se, por ejemplo, en variables de adaptación, calidad de los productos, resistencia
a enfermedades y parásitos, uso tradicional, interés por turismo, valor cultural, religioso,
etc. (Verrier et al. 2004; Pilling & Hoffmann 2011; Torres-Hernández 2015). La actuación de
un genotipo específico juega un rol importante, no solamente como tal, sino que también
existe la posibilidad de que, debido al cambio climático, los genotipos estén expuestos a
interaccionar con los ambientes donde se desarrollan, dando lugar así a una clásica
interacción genotipo x ambiente, como se ha pronosticado, por ejemplo, para el sur del
continente africano (Scholtz et al. 2010).
El objetivo de esta revisión es presentar una reseña histórica del rol que han mostrado los
caprinos Criollos locales en diferentes países de América Latina y El Caribe, con base en
sus diversas características fenotípicas y genéticas, principalmente en regiones de climas
áridos y semiáridos, debido a su mayor abundancia bajo esas condiciones agroclimáticas.
LLEGADA DE LOS CAPRINOS AL CONTINENTE AMERICANO
La llegada de la cabra al continente americano fue en 1493 a través de los conquistadores
españoles que provenían del sur de España y las Islas Canarias (Rodero et al. 1992). Se
estima que en América Latina y El Caribe existen aproximadamente 36 millones de cabras
(Ginja et al. 2017). Se cree que las primeras cabras traídas de España provenían
específicamente de Granada, Murcia y Málaga, y pertenecían a las razas Blanca Celtibérica
o Serrana, y Castellana de Extremadura, mientras que las del Caribe derivan de animales
traídos de la India, el Medio Oriente y posiblemente de África (Mellado 1997). Resultados
del estudio de la estructura poblacional de cabras Criollas de países de América Latina
(Ginja et al. 2017) revelaron, entre otras cosas, que poblaciones de cabras Criollas de
Argentina, Brasil Paraguay, Colombia, y otros, tuvieron coeficientes de consanguinidad
significativos (> 0, p<0.001), pero bien diferenciadas entre sí. Posteriormente, los estudios
de Sevane et al. (2018) indicaron: 1) la falta de patrones geográficos en la distribución en
América de la diversidad genética caprina, 2) la amplia diferenciación entre varias razas
Criollas, 3) la confirmación de importantes aportaciones autosomales Ibéricas en casi todas
las poblaciones Criollas estudiadas, 4) la sorprendente alta contribución del pool genético
Africano en las razas Criollas, especialmente en la cabra Criolla Cubana, y 5) el aislamiento
particular genético de las razas Brasileñas, con algo de influencia de cabras Cape Verde.
Los caprinos se encuentran principalmente en los países en desarrollo (aproximadamente
98 % de la población total), preferentemente en las regiones tropicales y zonas áridas
(Devendra 2010), aunque recientemente se han identificado regiones serranas montañosas
con climas templados húmedos o fríos que también han sido diagnosticadas favorables
para la producción de caprinos, como es el caso en Veracruz, México, mediante un proceso
jerárquico analítico (Ramírez-Rivera et al. 2017).
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Por la preferencia de los caprinos en regiones áridas, Silanikove (1997) indicó que, en
ambientes adversos, estos animales se comportan mejor que otros animales domesticados
debido a las siguientes características: 1) por su tamaño pequeño y la amplia ocurrencia de
enanismo de cabras en diferentes ambientes adversos, 2) por sus bajos requerimientos
metabólicos, 3) por su habilidad para reducir el metabolismo, 4) por su eficiencia digestiva
en relación a estrategias de alimentación, 5) por su eficiencia en la utilización de forrajes
altos en fibra, 6) por su consumo de alimento y eficiencia en la utilización para ramonear
matorrales altos en taninos, y 7 por su comportamiento de pastoreo en los matorrales. Un
gran ejemplo de la adaptación de los caprinos a los ambientes adversos lo constituyen las
cabras pequeñas de la raza Black Bedouin en Israel (Shkolnik et al. 1980), las que, entre
otras cosas, resisten hasta 2-4 días sin tomar agua aun a la mitad del verano, y tienen
relativamente bajas demandas calóricas diarias para mantenimiento por unidad de peso
metabólico
El tipo de caprino más extendido en los países en desarrollo es el Criollo, de los que existe
un buen número y amplia distribución, siendo el Continente Americano un buen ejemplo.
Para fines prácticos se puede decir que existen caprinos en todos los países de América
Latina y El Caribe (Mason 1981; Cardellino 2016), los que en algunos países muestran altos
niveles de heterocigocidad (Cuadro 1). Sin embargo, su distribución es muy irregular, pues
mientras que países como Panamá, por ejemplo, contaba en 2014 con aproximadamente
8,354 animales (Villalobos-Cortés & Espinosa-Tasón, 2016), solamente entre Brasil y
México existen aproximadamente 20 millones de caprinos con inventarios semejantes
(Capote & Fresno, 2016). Mellado (1997) describió las principales características
fenotípicas y rasgos productivos de las cabras Criollas de algunos países latinoamericanos
y del Caribe, mientras que Capote y Fresno (2017) realizaron una revisión bibliográfica
sobre la influencia que tienen diferentes razas en la formación de las principales razas
caprinas americanas, desde un punto de vista histٕórico y zootécnico, destacando la
importancia de las razas caprinas canarias.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
El criterio para definir el sistema de producción (de explotación, de manejo) de los caprinos
es variable, según se refiera al objetivo de la producción (carne o leche), o bien, al sistema
de alimentación al que se someten los animales. Para ilustrar lo anterior se tomarán datos
de México, aunque los sistemas son muy semejantes en varios países. En México los
trabajos de investigación con caprinos se iniciaron a principios de los 80’s con estudios de
comparaciones de razas locales y cruces con razas especializadas importadas de los
EE.UU (Montaldo et al. 2010). Alejandre-Ortiz et al. (2016) señalan que el sistema de
producción más importante, desde el punto de vista socioeconómico y ecológico, es de la
producción de carne (cabrito y chivo cebado), en el que las tierras utilizadas son en su
mayoría grandes extensiones de terrenos ejidales o comunales que, por sus características,
no son aptas ni para la agricultura, ni para la actividad forestal. Arbiza (1986), Hoyos et al.
(1992), Hernández-Zepeda (2000) y Echavarría-Chaírez et al. (2013) hacen la siguiente
clasificación de los sistemas de producción en cuanto a las condiciones de México: 1)
Sistema extensivo. Se practica en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en
las regiones áridas y semiáridas. El objetivo de la producción es la carne para consumo
familiar. La alimentación se basa en el pastoreo y ramoneo en los agostaderos, cerros y
orillas de caminos y canales de riego. El pastoreo es diurno con refugio nocturno. La mano
de obra es de tipo familiar, especialmente durante el pastoreo. Los apareamientos son
continuos, los machos permanecen juntos con las hembras todo el año y el destete es
natural. El manejo sanitario es deficiente, tiende a ser curativo más bien que preventivo.
Para la comercialización de los productos no en todos los casos se tienen canales oficiales
o específicos, siendo frecuente la aparición de intermediarios, razón por la que los precios
son erráticos o variables.
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La asistencia técnica y asignación de créditos son muy difíciles, debido a la pobre solvencia
económica de los productores. Este sistema es característico de la región árida y semiárida
del Norte, que cuenta con la mayor reserva de ecosistemas de matorrales xerófilos,
bosques tropicales caducifolios de selva seca y una mínima proporción de pastizales
naturales. En esta región se producen el 42 % de la carne y el 72 % de la leche (AlejandreOrtiz et al. 2016) e incluye los estados con mayor extensión territorial como la “Comarca
Lagunera” que comprende los estados de Coahuila y Durango, Zacatecas, Nuevo León y
San Luis Potosí. Actualmente la Comarca Lagunera, con un gran predominio de cabras
locales, permanece en México como la región más importante en producción de leche de
cabra (Isidro-Requejo et al. 2017; Maldonado-Jáquez et al. 2018). La otra región, que es la
más importante en cuanto a producción de cabras para carne (García-Bonilla et al. 2018)
es la región “Mixteca” en el sur del país, formada por los estados de Puebla, Oaxaca y
Guerrero, y en donde predomina principalmente la cabra Criolla Pastoreña de color blanco
y talla alta, junto con otro fenotipo llamado “chinchorro”, que son caprinos pequeños y de
colores variados, predominando el café. Las características agroecológicas predominantes
de la Mixteca han favorecido la permanencia de los sistemas de producción extensivo y de
trashumancia (Mellado 1997; Villarreal-Arellano et al. 2018). La cabra Pastoreña es
producto de la selección de los productores, la presión de selección propia que ha impuesto
el ambiente, como también por las características morfológicas y fanerópticas tan diferentes
a las de sus predecesores, que son productos de sus desplazamientos por largas jornadas
en terrenos abruptos con consumo de vegetación nativa (Gómez et al. 1995; Sierra et al.
1997; Ramírez et al. 2014; Peresgrovas-Garza et al. 2016).
El manejo de cabras en sistemas extensivos también se utiliza en países como las Antillas
Francesas y Haití (Naves et al. 2016), Ecuador (Gómez-Carpio et al. 2016) y Perú (GómezUrviola et al. 2016), entre otros. 2) Sistema semi-intensivo. Se caracteriza por la
combinación del pastoreo en praderas, ramoneo en matorrales y utilización de fuentes
alimenticias de regular calidad nutritiva (trigo, algodón, etc.), así como la posibilidad de
suplementar con granos y forrajes. Aun cuando las construcciones son rústicas, brindan un
mayor bienestar al animal. Los principales productos que se obtienen son leche y venta de
animales reproductores (machos y hembras). Este sistema se utiliza en Uruguay (MerniesFalcone & Fernández de Sierra 2016), caracterizado por pastoreo de cabras lecheras en
praderas o campo mejorado, con una suplementación al momento del ordeño o en el
encierro nocturno (debido a las condiciones climáticas del país) mediante granos o una
ración balanceada con 200-300 g animal-1. 3) Sistema intensivo, o de estabulación total.
Se practica en las unidades lecheras de alta producción, con alto rendimiento biológico y
donde los animales están confinados permanentemente. El alimento se suministra en el
corral (forraje de corte, granos, y esquilmos). Los productos principales son la leche,
subproductos de la leche, y animales reproductores. Dependiendo de factores como región
del país, disponibilidad de recursos alimenticios, preferencias del consumidor, etc. podrán
presentarse otras modalidades de estos sistemas en forma de sistemas mixtos o
combinados. En México este sistema se utiliza en el centro del país en los estados de
Guanajuato y San Luis Potosí para la producción de leche y productos elaborados de la
leche, como cajeta y diversos dulces, a base de razas lecheras especializadas como la
Saanen, Alpina y Toggenburg, sometiendo las poblaciones a programas de mejoramiento
genético y evaluación de la producción lechera (Torres-Vázquez et al. 2010). En países
como Colombia, debido a la atomización de la caprinocultura en todo el territorio, las
condiciones geográficas y socioculturales han permitido el desarrollo de los sistemas de
producción extensivo, semiextensivo e intensivo, diferenciados entre sí por el manejo
nutricional, sanitario y reproductivo del rebaño; los grupos raciales están ligados
estrechamente con los objetivos de producción y el nivel tecnológico (Vargas-Bayona et al.
2016).
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De los caprinos Criollos se aprovechan de forma directa la carne (Owen et al. 1983; NuñezGonzález et al. 1983), la leche (Alexandre et al. 1997), cuero y pelo (Saad et al. 1999), pero
también cuernos y abono, éste último utilizado como fertilizante, o bien, como combustible
y para producción de biogas (Pollot & Wilson 2009). De manera indirecta, también
contribuyen al control de la vegetación indeseable (Luginbuhl & Pietrosemoli Castagni
2007). Como beneficios que proporcionan tanto caprinos como ovinos al pequeño
productor, Pollot & Wilson (2009) listan: 1) ingresos y seguridad alimentaria, 2)
empoderamiento de mujeres y niños, 3) mitigación de la pobreza, y 4) utilización de
productos y subproductos alimenticios que no son adecuados para consumo humano.
COEXISTENCIA DE CAPRINOS CON OTRAS ESPECIES ANIMALES
Por muchos siglos, los caprinos se han desarrollado en armonía con las condiciones locales
de clima, tipo de terreno, vegetación y hasta de organismos patóٕ genos, y en algunas partes
se les ha acusado de ser los causantes de una degradación ambiental. Sin embargo, se
reconoce que la mayoría de los efectos dañinos ambientales que ejercen en el pastoreo
son consecuencia de prácticas inapropiadas de manejo debidas a muy elevadas presiones
de pastoreo, aun cuando el pastoreo de caprinos puede ser una herramienta útil para la
conservación de la vegetación, siempre y cuando el manejo sea adecuado (Rosa García et
al. 2012). Por mucho tiempo los caprinos han coexistido con otras especies animales, lo
cual ha sido motivo de controversia puesto que compiten con otros animales por el recurso
forrajero, dependiendo de factores como carga animal, conducta en el pastoreo de cada
especie, estación climática y año (Rook et al. 2004; Shrestha et al. 2005). Esa controversia
se incrementa cuando los caprinos llegan a ser la última especie disponible para los
productores llamándosele así “la vaca del pobre”, por lo que se establece un círculo vicioso
(Rosa García et al. 2012). Sin embargo, es necesario mencionar que muchos de los
agostaderos deteriorados del mundo fueron primeramente dañados por sobrepastoreo de
bovinos y ovinos, de tal manera que el forraje que quedó (malezas, arbustos) solamente
podría ser utilizado por los caprinos (Huss 1972).
Son muchas y conocidas las limitaciones que tiene la producción de caprinos en el mundo,
mismas que se pueden clasificar en ecológicas, biológicas, políticas y socioeconómicas,
generalmente todas interrelacionadas a través de vínculos en los sistemas de producción
(Anónimo 1983; Hernández-Zepeda et al. 2001). Sin embargo, se reconoce la gran
importancia que ofrece esta especie para manejarse en zonas difíciles, sobre todo los
Criollos (Alexandre et al. 1998; Hernández-Zepeda 2000; Verrier et al. 2004) y cuya
atención, prácticamente en su totalidad, es mediante el concepto de una “ganadería
familiar”, caracterizada principalmente porque su funcionamiento no requiere de mano de
obra asalariada, sino que se atiende por la fuerza laboral de la propia familia (López Tirado
et al. 1983; Salcedo et al. 2014).
ASPECTOS REPRODUCTIVOS
Los problemas más importantes que afectan la producción de las explotaciones caprinas
en agostadero son (Mellado, 2008): tiempo excesivo de las cabras para la producción de
su primera cría, bajas cosechas de cabritos, intervalos entre partos largos, bajo número de
cabritos por cabra por año, escasa producción de leche por lactancia, y marcada
estacionalidad de la producción de leche y de cabritos.
La estacionalidad reproductiva que tienen las cabras locales en México, especialmente en
condiciones extensivas, es un factor que limita la producción de cabritos y por consiguiente
la de leche (Andrade-Montemayor 2017), ya que las hembras entran en un periodo de
anestro de marzo a agosto, mientras que los machos tienen su reposo sexual de enero a
abril, situación que se ha mejorado en el norte de México utilizando tratamientos
fotoperiódicos y el “efecto macho” (Delgadillo-Sánchez et al. 2002, 2003; Rincón et al.
2011).
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Durante la gestación de las cabras es necesario asegurar una buena nutrición ya que, de
no ser así, hay una alta probabilidad de que se presenten muertes prenatales, lo que
repercutirá en una pobre nacencia de cabritos (Terrazas et al. 2012). En los sistemas
extensivos de México, los factores que desencadenan las muertes de cabritos son
principalmente las bajas temperaturas al nacimiento (Mellado et al. 2000), pero varía
dependiendo de la época de nacimientos; por ejemplo, en el invierno en el norte de México
y bajo condiciones excesivas la mortalidad de cabritos hasta los 3 meses de edad está entre
17 y 50 %, pero baja a 10 % si es en el verano (Mellado et al. 1991). En las zonas templadas
las principales causas de muerte de cabritos son la neumonía, infecciones
gastrointestinales y desnutrición (Mellado 1997), mientras que en las zonas tropicales es
del 22 % antes del destete, de los cuales el 16 % ocurre en los primeros días de
amamantamiento, lo que está relacionado con el peso al nacimiento y el nivel de producción
de leche de la madre (Alexandre et al. 1997; Menéndez-Buxadera et al. 2003). En Brasil, la
mortalidad de cabritos Bhuj es demasiado alta, pudiendo llegar hasta 50 % (Mellado 1997).
Generalmente en México los machos se mantienen con las hembras todo el año (AlejandreOrtiz et al. 2016), lo que se traduce en un empadre no controlado debido a que los machos
no se castran pequeños, sino hasta después de 4 o 6 meses, y el desecho de las hembras
es relativo porque se venden atendiendo a criterios de “necesidad” de la unidad de
producción, no porque presenten algún problema. La cabra Creole de Guadalupe tiene una
actividad sexual todo el año, sin variaciones estacionales (Naves et al. 2016), con edad al
primer parto a los 17.2 meses y con un intervalo entre partos de 8.5 meses. La fertilidad
supera el 90 % en promedio, sin un efecto de periodo del año. El tamaño de camada va de
1.8 en el primer parto (Cuadro 1) hasta 2.3 en el 5to parto (Naves et al. 2016), y el 86 % de
las cabras tienen un parto doble o triple. En la cabra Criolla Neuquina de Argentina se
reporta una prolificidad de 1.4 a 1.6 crías por cabra parida (Cuadro 2). Una prolificidad
similar (1.5) se reporta en las cabras Criollas del Noroeste de Argentina (de la Rosa Carbajal
et al. 2016). La prolificidad de la cabra Criolla del Norte de Córdoba va de 1.3 crías por
cabra parida hasta 1.6, siempre y cuando se atiendan las necesidades nutricionales durante
todo el año (de la Rosa Carbajal et al. 2016). En un estudio extensivo llevado a cabo en
Venezuela por García-Bravo et al. (1996b) las cabras Criollas tuvieron una prolificidad de
1.9. Cuando se cruzaron con sementales de raza Alpina el promedio de las hembras F1
subió a 2.6 (Cuadro 2), lo que indica una mejora importante atribuible a heterosis, aunque
en este estudio la heterosis no se midió. También en Venezuela, cabras triple-mestizas con
50 % de Alpina, 25 % de Nubia y 25 % de Criolla la prolificidad bajó a 1.3; es decir, no hubo
mejora en esta variable al introducir una tercera raza (Cuadro 2).
Para implementar un programa reproductivo eficiente, el mismo autor (Mellado 2008)
recomienda): 1) determinar de manera exacta y objetiva el estado reproductivo del hato, 2)
identificar factores que causan los problemas reproductivos, 3) establecer metas razonables
de producción, 4) formular planes para lograr cambios, 5) implementar esos cambios, y 5)
monitorear los resultados.
CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS
No se observan diferencias muy grandes en el peso al nacimiento de cabritos Criollos de
varios países (Cuadro 2). En cambio, al destete ya se observan diferencias importantes,
las que se pueden atribuir a los efectos de genotipo, alimentación (principalmente
producción de leche de la madre), y edad al destete de los cabritos. Las diferencias en
ganancias diarias de peso pre-destete de los cabritos se hacen más evidentes si se
comparan los promedios de cabritos de las razas brasileñas con los promedios de cabritos
del resto de los otros países, sobre todo, con los Neuquinos de Argentina (Cuadro 2). Esas
diferencias tan grandes se explican principalmente debido a que los cabritos de Brasil se
encuentran en una región con características climáticas muy variadas y grandes áreas
semiáridas.
58

Finalmente, el peso adulto que alcanzan los caprinos dependerá en gran medida de la
madurez corporal según el genotipo; por ejemplo, el peso promedio adulto de la cabra
Creole de Guadalupe es 25 kg, mientras que el de la cabra Blanca Celtibérica es de 55 kg
(Cuadro 2), lo cual se explica porque la cabra Creole de Guadalupe ha sido clasificada
como una cabra de “tamaño pequeño” (Alexandre et al. 2001), en comparación con la
Blanca Celtibérica, que son cabras de mayor alzada y que por tanto la hacen diferente a
otras cabras del centro y sur de México (Martínez-Rojero et al. 2013). De una población de
59 granjas con cabras Criollas en Colombia los resultados indicaron que las hembras
alcanzan un peso adulto de 37 kg, mientras que los machos es de 60 kg (Vargas-Bayona
et al. 2016). En Perú se ha indicado (Gómez-Urviola et al. 2016) que las cabras son de
contextura delgada, descarnadas, con un peso adulto de 32 kg, mientras que el de los
machos es de 62 kg. Las cabras Criollas Neuquinas de Argentina alcanzan un peso adulto
de 40 kg y los machos de 64 kg (de la Rosa Carbajal et al. 2016), teniendo los cabritos
ganancias diarias de peso que van de 85 a 120 g. También en Argentina (de la rosa Carbajal
et al. 2016), los caprinos Criollos del Norte de Córdoba (tanto hembras como machos)
tienen un peso adulto mayor que los caprinos Neuquinos, ya que las hembras alcanzan un
peso adulto de 50 kg, y los machos entre 80 y 90 kg. Con respecto a las cabras Criollas del
Oeste de Formosa, su peso adulto está entre 38 y 64 kg, que es menor al de las cabras
Coloreadas Pampeanas (Bedotti et al. 2004a) y similar al de las cabras Neuquinas (Lanari
2004). Otras cabras Criollas de la Argentina son la cabra Criolla de la Rioja, con un peso
adulto de 41 kg con los biotipos “región de los llanos” y “región montañosa” (Leguiza et al.
1998), y la cabra Criolla Serrana de la región Norandina, cuyo peso adulto está entre 37 y
41 kg (Arriba et al. 2009). El rendimiento en canal de caprinos Criollos de varios países está
en el rango de 46 a 56 % (Cuadro 3), lo que concuerda con lo reportado por Mellado (1997),
quien además indica que dicho rendimiento depende de la estación del año en que los
cabritos son sacrificados, lo que según este mismo autor refleja la cantidad de tejido
muscular y grasa acumulada.
Además de la gran variación en características fanerópticas de los caprinos Criollos
(Cuadro 4); es decir, aquellas particularidades de la piel que se pueden apreciar a simple
vista (Bedotti et al. 2004b; Deza et al. 2007), durante el crecimiento y desarrollo los caprinos
adquieren características morfológicas y morfométricas específicas de acuerdo a factores
como variables climáticas de los países y regiones dentro de país (Cuadro 5), además de
topografía, naturaleza de la vegetación etc., lo que provoca que existan diferencias de este
tipo entre y dentro de raza. En este sentido las características morfométricas de caprinos
Criollos son muy variadas (Cuadro 6); en este Cuadro destacan por sus dimensiones y
diferencias, por ejemplo, la altura a la cruz (51-58 cm) de los Criollos de Bolivia, comparados
con los Criollos biotipo Sabanero (75-80 cm) de Colombia, cuyas diferencias alcanza un
rango entre 68 y 72 %. También es de notar la gran diferencia en longitud del cuerpo entre
las Criollas de Arque, Bolivia (47 cm) y las de Amatepec, México, con 104 cm, lo que
representa una diferencia mayor al 100 %. Inclusive, entre las mismas Criollas de Bolivia
hay grandes diferencias en esta misma característica; por ejemplo (Stemmer & Valle-Zárate
2016), como es el caso de las Criollas de Mizque (94 cm) y las de Arque (47 cm).
PRODUCCIÓN DE LECHE
Aun cuando la mayor producción de cabras Criollas se lleva a cabo en zonas áridas y
semiáridas, se puede observar que los rendimientos de leche por cabras son bastante
aceptables, los que van de 0.246 kg d -1 en la cabra Pastoreña de Oaxaca, México, hasta
arriba de 1.000 kg d-1 en cabras de Perú, Colombia y Argentina (Cuadro 7). Además de
conocer la producción de leche diaria (Maldonado-Jáquez et al. 2018), también es
importante conocer la longitud (Dickson-Urdaneta et al. 2000) y persistencia de la lactancia
(Pesántez et al. 2014; Torres-Hernández et al. 2016), como también la variación en la
misma producción de acuerdo al número de parto (Cuadro 8).
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Una buena producción de leche de la madre es altamente deseable, ya que permitirá un
buen crecimiento de los cabritos durante la lactancia, sobre todo cuando éstos no tienen
acceso a alimento sólido. Los promedios de contenidos de grasa (4-5 %) y de proteína (3.35 %) encontrados en esta revisión son similares a los que fueron reportados por Mellado
(1997), también para cabras Criollas.
En el norte de México, donde el sistema de producción de cabras es extensivo, los cabritos
solamente se amamantan con la leche materna 2 meses, ya que la mayor parte de la leche
se vende para la elaboración de quesos y dulces (Alejandre-Ortiz et al. 2016). A través de
medidas morfométricas Silva-Jarquin et al. (2019) caracterizaron una población de cabras
Criollas en zona semiárida del centro de México, dando como resultado que estas cabras
muestran una alta aptitud para la producción de leche, lo que confirmó el propósito
zootécnico de esta raza, ya que proviene de cabras Granadina (Andrade-Montemayor
2017). Actualmente la importancia de estas cabras negras está basada en la calidad de su
leche, que, cuando se compara con la de otras razas (Alpina y Nubia) tiene cantidades más
grandes de sólidos, y por tanto, un rendimiento mayor para quesos, lo que significa mayores
ganancias para los productores. Además de este beneficio, es importante enfatizar la gran
capacidad de adaptación y resistencia que tienen estas cabras para desarrollarse en
ambientes con escasez de forraje, como es el semi-desierto en la región central de México
(Andrade-Montemayor et al. 2017).
La producción de leche de las cabras Criollas Serranas de la región Norandina tiene una
gran variabilidad que está relacionada con la historia de utilización que tuvieron estos
animales. Por ejemplo, las poblaciones de cabras que provienen de regiones donde la
producción quesera fue más intensa han producido hembras con mayor potencial lechero,
lo que a su vez ha permitido identificar hembras con mejores índices productivos. Lo anterior
indica el potencial de esta raza como productora de leche y los resultados que podrían
alcanzarse mediante un programa de selección (de la Rosa Carbajal et al. 2016).
RESISTENCIA A PARÁSITOS Y ENFERMEDADES
Resistencia a nematodos gastrointestinales
Las infecciones debidas a nematodos gastrointestinales (NGI) en pequeños rumiantes
representan el principal factor limitante de producción en sistemas de pastoreo, pues
producen pérdidas económicas que resultan de una baja en la producción, los costos de la
prevención, los costos de los tratamientos y finalmente la muerte de los animales infectados
(Miller & Horohov 2006; Preston et al. 2014). El uso de productos antihelmínticos para
controlar los NGI tuvo éxito por muchos años. Sin embargo, la resistencia a estos productos
por parte de los NGI se ha diseminado ampliamente por todo el mundo.
Costa et al. (2000) estudiaron la variabilidad entre y dentro de razas de caprinos con
respecto al número de huevos por gramo de heces (HPG), volumen celular aglomerado
(VCA), y hemoglobina (HB) en 36 cabritas de un año de edad de las razas locales Canindé
y Bhuj, incluyendo también a la raza Nubian, que fueron expuestas a Haemonchus
contortus. Las cabritas libres de nematodos se fueron a un potrero contaminado a fines de
febrero. A partir de entonces, se midieron HPG, PCV y HB a intervalos de 2 semanas hasta
la semana 18. El valor de HPG, transformado como [Log (HPG+759)] varió (P<0.05) entre
cabritas dentro de razas y entre semanas de la exposición a la infección, pero no entre
razas de cabras (P>0.05). HPG y HB fueron afectados por raza de cabras (P<0.05), por
cabras dentro de raza (P<0.01), y por semana (P0.01). Las cabritas Nubian tuvieron valores
mayores de HPG y HB (P<0.01) que las Canindé; las Bhuj fueron intermedias. Se
presentaron 2 subidas de HPG; una entre las semanas 6 y 10 y la otra entre las semanas
14 y 16.
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Hubo una marcada variabilidad dentro de raza durante el incremento de HPG en la semana
6, cuando los conteos individuales de HPG estuvieron entre 130 y 2500. Los incrementos
de HPG coincidieron con caídas de HB. Los valores de HPG tuvieron una tendencia similar,
aunque no tan marcada. Haemonchus fue responsable de más del 95 % de huevos de
nematodos contados. Considerando la cabrita como la unidad experimental, los
coeficientes de correlación (r) fueron -0.45±0.0064 entre Log (HPG+75) y VCA; y 0.53±0.009 entre Log (HPG+75) y HB. La correlación negativa entre los conteos de huevos
y los valores sanguíneos sugirió diferencias entre razas en VCA y HB y estuvieron
relacionadas con resistencia a infección de H. contortus y/o sus efectos.
Una de las alternativas que existen para contrarrestar el problema de las parasitosis por
nematodos gastrointestinales es la suplementación alimenticia. Con base en esto, TorresAcosta et al. (2004) estudiaron el efecto de suplementación alimenticia en la resiliencia y
resistencia de cabritos Criollos contra infecciones por NGI, al ramonear vegetación nativa
durante la estación húmeda en el trópico de Yucatán, México. Al destete, se incluyeron 34
cabritos Criollos de 2 meses de edad libres de nematodos en una prueba de 22 semanas.
Se formaron 4 grupos. A 2 grupos de 8 cabritos se les ofrecieron 100 g día-1 de soya y
harina de sorgo (26 %:74 %, respectivamente en base fresca), tratados/suplementados (TS) e infectados/suplementados (I-S). Otros 2 grupos permanecieron sin suplemento durante
la duración de la prueba: infectados/no suplementados (I-NS) y tratados/no suplementados
(T-NS). Los grupos. Los cabritos de los grupos T-S y T-NS se desparasitaron cada 28 días,
mientras que los grupos I-S e I-NS se infectaron naturalmente con NGI. Como medidas de
resiliencia se registraron cada 14 días ganancia de peso acumulativa (GPA), VCA, HB,
proteína plasmática total (PPT) y albúmina plasmática. También se midieron las variables
de resistencia HPG y eosinófilos sanguíneos (ES).
Para cada grupo se prepararon cultivos fecales cada 28 días. Cada mes un nuevo par de
cabritos rastreadores midieron la efectividad de la vegetación que fue ramoneada por los
animales. El grupo T-S tuvo el mayor valor para GPA, VCA y HB, comparado con los otros
3 grupos (P<0.001). Los grupos I-S y T-NS tuvieron promedios similares de GPA y VCA
(P>0.05), mientras que el grupo I-NS tuvo los valores más pobres de GPA, VCA y HB
(P<0.001). El promedio de ES de cabritos suplementados (I-S y T-S) fue mayor que en los
cabritos de los grupos I-NS y T-NS (P<0.05). No se encontró un efecto de suplementación
alimenticia en HPG. Los cabritos rastreadores y los cultivos mostraron que los cabritos
sufrieron las infecciones mixtas con Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis
y Oesophagostomum columbianum. La suplementación alimenticia mejoró la resiliencia de
los cabritos en ramoneo contra las infecciones de NGI y fue económicamente viable. La
resistencia mejorada también fue sugerida por los ES, pero no fue confirmada por los
valores de HPG.
Es posible que las cabras Creole que habitan en la Isla de Guadalupe en El Caribe sean
los caprinos Criollos que más atención han recibido en cuanto a estudios de resistencia a
infecciones por NGI. La resistencia genética de cabras Creole a los NGI se ha estudiado
desde 1995 en la Isla de Guadalupe, Antillas Francesas, debido a que en ese lugar las
cabras son muy susceptibles a infecciones por nematodos. Mandonnet et al. (2001)
investigaron la variación genética para resistencia a infección por nematodos, con el
propósito de introducir esta variable en los esquemas de mejoramiento genético. Para esto,
se caracterizaron 49 grupos de sementales al destete y 55 durante la engorda después del
destete. Se infectaron cabritos de forma natural, principalmente con Haemonchus contortus
y Trichostrongylus colubriformis. Al destete se midieron HPG y después cada 6 y 7 semanas
posterior a una desparasitación durante la engorda. Las muestras de sangre se
recolectaron cada 7 semanas durante la engorda para medir VCA.
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Los pesos corporales se registraron al destete y al inicio y mediados de periodo de infección
durante la engorda. Los parámetros genéticos se estimaron usando el método REML para
modelos animales multivariados. El estimador de heredabilidad para HPG transformado fue
0.37±0.06 al destete. Durante la engorda se incrementó de 0.14±0.05 en el mes 4 a
0.33±0.06 en el mes 10. Los valores de heredabilidad para VCA variaron de 0.10 a 0.33. Al
destete, la heredabilidad maternal de HPG fue 0.26 y la directa 0.20. Después de 6 meses
de edad los efectos maternos no fueron importantes para HPG y VCA. Hubo una
variabilidad genética significativa en los pesos corporales. Las correlaciones genéticas
entre HPG y peso corporal en los potreros infectados nunca fueron significativas. Las
correlaciones genéticas entre VCA y peso corporal disminuyeron de 0.47 a 0.10 entre el
destete y 10 meses de edad. Estos resultados demostraron que el mejoramiento genético
para incrementar la resistencia a nematodos gastrointestinales en cabritos Creole es viable.
Bambou et al. (2013) evaluaron las relaciones de cambios celulares en la mucosa abomasal
y parámetros parasitológicos, al comparar cabritos Creole resistentes y susceptibles
después de una infección experimental con Haemonchus contortus. Los cabritos se
infectaron en 2 periodos (desafíos 1 y 2) de 7 y 6 semanas, respectivamente. Cada semana
se monitorearon HPG, ES, VCA y peso corporal (PC). Al final de los 2 desafíos un subgrupo
de cabritos se sacrificó para medir la carga de nematodos y hacer un análisis de infiltración
de células inflamatorias en la mucosa abomasal. El promedio de ganancia diaria de peso
fue mayor en los cabritos resistentes después de ambos desafíos. Tanto ES como HPG
fueron más altos en los cabritos susceptibles después de los 2 desafíos. El número de
gusanos inmaduros y los promedios de longitud de las hembras fueron menores después
del desafío 2, sin importar el grupo genético. No hubo diferencias en los ES y la infiltración
de células mononucleares entre los desafíos 1 y 2, como tampoco entre cabritos resistentes
y susceptibles. La infiltración de leucocitos globulares fue más grande después del desafío
1 en los cabritos resistentes. Este efecto del estatus genético en los conteos de leucocitos
globulares, pero no en las otras células inflamatorias, indica la necesidad de estudios
posteriores en la actividad funcional de estas poblaciones de células.
En una revisión, Mandonnet et al. (2014) abordaron el asunto sobre la pertinencia y
viabilidad de efectuar selección de cabras Creole de la Isla de Guadalupe (Caribe) con base
en su resistencia genética a NGI. En esta isla se ha encontrado que existe una gran
variabilidad dentro de raza a los NGI. Durante el pastoreo, estos animales están expuestos
a un desafío natural contra los NGI, especialmente en regiones tropicales, donde no hay un
descanso estacional en el desarrollo de los NGI. Para hacerle frente a este problema se
han desarrollado 3 estrategias de investigación:

1) reducción del contacto del hospedero con las larvas infectivas mediante manejo
del rebaño. De esta manera, una carga reducida de pastoreo ha mostrado ser uno de los
métodos más eficientes para reducir el riesgo parasítico. Este método requiere de un
balance entre la calidad del forraje y el riesgo de la infección. Otras técnicas semiindustriales como el uso de hongos nematofagos o fauna coprófaga también podrían usarse
para reducir la contaminación de las larvas en los potreros, pero no están adaptadas a
sistemas de bajos insumos; esta es una estrategia a corto plazo, 2) extendiendo la
eficiencia de las moléculas de los antihelmínticos sintéticos. Esto puede
implementarse a través de tratamientos selectivos dirigidos y/o el uso de drogas
fitoterapéuticas. Un ejemplo es el método de la FAMACHA, la que se basa en el supuesto
de que algunos animales están más infectados que otros. Este método es totalmente
subjetivo, depende del ambiente climático, el manejo general de los animales, y la fauna
nematoda; esta es una estrategia a mediano plazo, 3) incrementando la habilidad del
hospedero.
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Esto es para tolerar los efectos negativos de los gusanos (resiliencia) y eventualmente
responder a los parásitos (resistencia) a partir de una complementariedad y/o selección
genética. La complementariedad alimenticia es particularmente interesante para algunos
nutrimentos que son los factores limitantes en la dieta, que generalmente son las proteínas;
esta es una estrategia a largo plazo. El problema de las infecciones por NGI ha merecido
estudios a nivel de genética molecular. Muchos loci de características cuantitativas (QTL,
por sus siglas en inglés) asociados con resistencia a NGI en pequeños rumiantes se han
detectado en más de 20 regiones cromosómicas (Dominik 2005; Bishop & Morris 2007). El
primer escaneo del genoma para resistencia a NGI en cabras se llevó a cabo en caprinos
Creole de Guadalupe (de la Chevrotière et al. 2012), quienes identificaron 13 QTL para
resistencia, resiliencia y criterios de inmunidad. Más tarde, después de llevar a cabo un
análisis de control de calidad de SNP’s (Silva et al. 2018), se utilizaron 46,643 marcadores
de SNIP’s para estudios de asociación del genoma amplio en caprinos Creole. Se
reportaron un total de 7 QTL’s en los cromosomas 4, 6, 11 y 17, asociados con HPG y se
hizo un registro de genes candidatos en estas posiciones. Los genes identificados
estuvieron relacionados con daño intestinal (PROM1), proceso inflamatorio (FGFBP1),
respuesta inmune (LIMCH1), control hemorrágico (ADAMTS3), y debilidad muscular
(SUCLG1). Los análisis de redes neuronales proporcionaron resultados ligando todos los
genes candidatos identificados, que están biológicamente relacionados con mecanismos
de resistencia que involucran infecciones debidas a H. contortus.
En su revisión, Aguilar-Caballero et al. (2008) resaltaron la existencia de la resiliencia y la
resistencia como mecanismos naturales de defensa de los caprinos contra los NGI. Por otra
parte, Aguilar-Caballero et al. (2011) discutieron la situación de la parasitosis
gastrointestinal en caprinos, las medidas de control aplicadas, su situación actual y los
métodos alternativos de control de NGI probados en caprinos que ya pueden ser
transferidos al campo.
Resistencia a enfermedades
La hidrocarditis o corazón acuoso (“cowdriosis” o “heartwater” en inglés) es una enfermedad
aguda, infecciosa, no contagiosa y fatal, producida por rickettsias en los rumiantes, causada
por Ehrlichia ruminantium (anteriormente Cowdria ruminantium) y transmitida por
garrapatas Amblyomma. Tiene lugar en casi todos los países de África e islas cercanas, y
también en el Caribe. La enfermedad puede ocasionar una elevada mortalidad en los
rumiantes domésticos susceptibles (hasta el 90 %). Las cabras y las ovejas son más
susceptibles que el ganado bovino y, en general, las razas europeas lo son más que las
africanas (Teklu et al. 2017; Dinkisa 2018). Aunque Bensaid et al. (1993) ya sospechaban
de una resistencia a esta enfermedad en cabras Creole de Guadalupe, Bambou et al (2010)
llevaron a cabo un estudio utilizando 11 sementales Creole de la Isla de Guadaloupe para
evaluar la resistencia/susceptibilidad de la progenie a una infección subletal estandarizada
de Ehrlichia ruminantum induciendo un 70 % de mortalidad. Se usaron 2 sementales
resistentes y 2 susceptibles a la enfermedad y se aparearon de forma aleatoria con 22
cabras. Dos grupos de 21 y 22 cabritos se separaron de las madres y se criaron confinados
para evitar que la madre les transfiriera inmunidad e infestación de piojos hasta el desafío
al año de edad. La intensidad de la enfermedad se cuantificó usando índices de reacción
clínica (periodo de incubación, intensidad de la fiebre, signos nerviosos, y muerte). Estos
índices clínicos fueron indicadores de la intensidad de la enfermedad. Las calificaciones
clínicas se definieron como la suma de cada índice de reacción clínico por animal por día,
y se sumaron para todo el periodo.
Los resultados indicaron que no hubo un efecto de sexo ni de rango de la infección dentro
de grupo. Hubo diferencias entre los 2 grupos en la tasa de mortalidad después de la
infección. A los 10 días después de la infección los sementales susceptibles tuvieron
reacciones clínicas más grandes que los resistentes.
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Este es el primer estudio en que se encuentra variabilidad genética a esta enfermedad y se
trata de ligar esta variabilidad físicamente con áreas del genoma y proponer hipótesis para
entender los mecanismos de esta resistencia. Sin embargo, Matheron et al. (1987)
concluyeron en un estudio que la resistencia de cabras Creole de Guadalupe parece estar
bajo control genético, ya que un rebaño estudiado por 10 años y expuesto a la enfermedad
alcanzó una tasa de resistencia del 78 %.
COMERCIALIZACIÓN
Se ha pronosticado que habrá un aumento de los productos ganaderos en el primer cuarto
del siglo 21, debido casi por completo al crecimiento de la población, incrementando así el
ingreso y urbanización en los países en desarrollo, lo que a su vez representa una
oportunidad para pequeños productores (Pollot & Wilson 2009). Los mismos autores
añaden: “Los pequeños productores pueden explotar estos mercados para incrementar sus
ingresos, empleo, desarrollo social, y mejorar la sustentabilidad de sus granjas”. Para las
condiciones de producción caprina en Puebla, México, Hernández-Zepeda et al. (2001)
señalaron que la carne era el principal producto comercializado. Para la venta se destinan
principalmente las hembras adultas (o de descarte) y los machos de 1-2 años de edad,
siendo los problemas más fuertes para la comercialización el bajo precio de la venta, sobre
todo en ciertas temporadas, como también cuando se tienen que trasladar los animales a
regiones lejanas del centro de producción.
En menor escala se comercializan la leche, pieles y estiércol. Los mismos autores
(Hernández-Zepeda et al. (2001) indican que los canales de comercialización del ganado
en pie no están bien establecidos, por lo que existe una gran variación en los precios de
venta y, por tanto, en el beneficio que obtiene el productor, situación similar en la
caprinocultura del estado de Chihuahua (Rubio Tabarez & Pérez Eguía 2014). En un
estudio llevado a cabo en el sur del estado de México (Rebollar-Rebollar et al. 2007) se
determinó que el canal de comercialización en la producción de caprinos fue: productoracopiador regional-birriero-consumidor final. Considerando la birria como el producto final,
el productor alcanzó 20.42 % de las ganancias de todo el proceso, mientras que los
intermediarios el 79.58 %. Asimismo, el birriero obtuvo las mayores relaciones beneficiocosto (8.86 y 8.61). Como resultado de un estudio sobre la producción-comercialización
caprino-ovina en los aspectos socio-económico-productivo, Quintero et al. (2010)
concluyeron que: a) las variables que más incidieron fueron las familiares, de compra-venta,
y de tipo genético-productivo. Además, predominan los minoristas en la cadena
transportador-intermediario, destacando en los consumidores la preferencia por la carne.
Cuando los productores se organizan a nivel de familia o comunidad, pueden aprovechar
los productos de la leche de cabra y entrar a nuevos mercados preparando, entre otros,
quesos, yogurts, yogurt congelado, helados, mantequilla, bebidas fermentadas, diversos
dulces (Ribeiro & Ribeiro 2010; Ramírez-Rivera et al. 2018).
Rebollar-Rebollar et al. (2012) determinaron costos de producción y rentabilidad de
caprinos en un sistema de producción extensivo en el estado de México, México. Los costos
de producción consideraron solamente conceptos monetarios desembolsados
efectivamente por productores; existieron rubros que no se incluyeron, ya que éstos los
incluyó la economía familiar o cuyos costos de oportunidad fueron iguales a cero; u otros
que se omitieron debido a que no se utilizaron. El componente principal del costo variable
fue el concepto de desparasitantes y el fijo de mantenimiento de corrales. El costo de
producción de caprinos bajo este sistema de producción fue menor que la tercera parte del
ingreso por venta, debido a la poca magnitud de gastos de producción, por lo que la
ganancia por unidad vendida fue 7 veces superior al costo de producción. La relación
beneficio-costo fue 8:1.
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Se ha mencionado que en México La Comarca Lagunera es la región principal en
producción de leche de cabra, con un predominio de cabras locales. La industria lechera en
esta región ha beneficiado a los productores, ya que les compra la leche a pesar de que
tienen que ir hasta sus unidades de producción que están localizadas a grandes distancias,
y que carecen de servicios y medios económicos y técnicos para producir leche de buena
calidad (Escareño et al. 2012). Sin embargo, hay épocas del año en que la oferta es mayor
a la demanda, por lo que los productores tienen problemas para vender su leche, lo que los
obliga a producir quesos en pequeña escala. Por otra parte, la industria no paga por calidad
de la leche, lo que incide para que los productores caprinos no tengan alicientes para
mejorar sus prácticas higiénicas durante la ordeña (Hoyos & Salinas-González 1994).
En una revisión extensa, Gómez Ruiz et al. (2013) indican que el cabrito, el chivo cebado
(chivo gordo) y la leche, son los productos principales que demandan los mercados
regionales en México. Cabrito.- La región del Desierto Chihuahuense (Estados de Nuevo
León Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas) consume aproximadamente el 86 % del
cabrito producido en México y es también la región principal de su producción. Monterrey
es la ciudad principal de su consumo en México, pero actualmente la demanda excede la
oferta, por lo cual muchos productores entregan a este mercado borrego lechal (en
particular cordero Pelibuey) como si fuera cabrito lechal. En el caso del cabrito, los autores
señalan que los canales de comercialización son: Productor (acopiador o cabritero)Introductor, receptor, o corredor-Mayorista de origen-Mayorista de destino o receptor de
plaza-Detallista importante o distribuidor local-Restaurant. Chivo cebado.- Se produce en
la región semiárida de “La Mixteca”, conformada por los estados de Puebla, Oaxaca y
Guerrero, que se dedican a comprar ganado, engordarlo y sacrificarlo para aprovechar todo
el animal, el que es destazado para secar y salar las carnes (chito), los huesos y la piel. La
carne y huesos secados y salados son ingredientes de numerosos guisos tradicionales
(mole de cadera). En esta región la cría es extensiva, con pastoreo trashumante a base de
caprinos Criollos. Leche.- Estos sistemas son intensivos y semiintensivos, en áreas con
riego de las zonas áridas (como “La Comarca Lagunera”) y en las zonas templadas. En la
Comarca Lagunera los productores (98 %) indican que no existen problemas para la
comercialización de la leche, pero en ciertas épocas de alta oferta del producto hay una
caída en el precio. Gran parte de la producción de leche fluida se utiliza para la elaboración
de derivados como quesos, cajeta, dulces y no al consumo humano directo.
Con base en un estudio de encuesta a productores de caprinos en Venezuela (D’ Aubeterre
et al. 2013) se encontró que cerca del 50 % de los productores manifestó percibir precios
bajos por sus animales en pie y quesos, lo que está ligado a desinformación de los
productores en torno a las fluctuaciones de precio en los mercados. Se observó que
limitaciones para el trasporte de los productos y la falta de intermediarios también
representan obstáculos a la comercialización de leche, como también de animales en pie,
queso y conserva (dulce elaborado a partir de la leche de cabra).
En México cada vez es mayor el sector empresarial dedicado a la producción de leche y su
transformación, en especial en la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) y la región del
Bajío (Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco), según lo señala Andrade-Montemayor
(2017). Un problema importante que limita la producción y comercialización de la leche es
la estacionalidad reproductiva de las cabras, las que presentan sus partos de Noviembre a
Febrero, por lo que la producción de leche desciende en forma importante a partir de
Septiembre y hasta Marzo, presentando su mayor producción de Mayo a Agosto, lo que
representa uno de los principales problemas, ya que los meses con mayor demanda de
productos lácteos (quesos y dulces) son de Octubre a Diciembre. Por otra parte, los canales
de comercialización son Productor de Leche-Proveedores-Fábrica de Queso o DulceDistribuidor-Consumidor; o en el caso del productor de leche y transformador artesanal el
canal es: Queso o Dulce-Intermediario-Consumidor.
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Barrera Perales et al. (2018) llevaron a cabo un estudio en San Luis Potosí, México, con el
objetivo de determinar la viabilidad económica y financiera de la ganadería caprina
extensiva e identificar los factores de permanencia de la actividad. Para recabar la
información se utilizó la técnica de paneles de productores. Los resultados mostraron que
la caprinocultura es rentable en el corto y mediano plazo debido al uso de mano de obra
familiar y al bajo costo de alimentación en el agostadero. No obstante, la permanencia en
el largo plazo es incierta, ya que no se cubre el costo de los factores de producción.
MEJORAMIENTO GENÉTICO
La información que existe sobre mejoramiento genético de caprinos Criollos de zonas áridas
y semi-áridas es muy reducida. En regiones tropicales ha habido más avances, en concreto,
programas para mejorar la resistencia contra NGI por mejoramiento dentro de raza en los
caprinos Creole de las Antillas Francesas (Alexandre et al. 1997; Alexandre et al. 1998;
Mandonnet et al. 2001; de la Chevrotière et al. 2011; Bambou et al. 2013; Mandonnet et al.
2014), como también por mejoramiento entre raza en Brasil (Costa et al. 2000). Por tanto,
la mayoría de los ejemplos existentes de mejoramiento genético provienen de programas
en cabras de regiones áridas o semi-áridas, pero que no son Criollas. Como lo señalan
Iñiguez Rojas et al. (2013), la generalidad de los programas de mejoramiento genético de
algunos países en desarrollo, como Irak, Turquía, Siria, Marruecos, Tunez, se han basado
en recurrir a distribuir sementales de razas mejoradas para mejorar una población base,
“aplicando otras condiciones controladas diferentes a las que había en las poblaciones
base, con una limitada participación de los productores, quienes fueron considerados
simples receptores del proceso, sin haberse tomado en cuenta sus intereses, expectativas
y en muchas situaciones las orientaciones de su producción”. Lo anterior también aplica
para otros países de Latinoamérica, como México (Montaldo et al. 2010; Alejandre-Ortiz et
al. 2016), Ecuador (Gómez-Carpio et al. 2016), Perú (Gómez-Urviola et al. 2016), Bolivia
(Stemmer & Valle Zárate 2016) y otros. La situación en Brasil es diferente, ya que a partir
del descubrimiento de este país se introdujeron poblaciones de caprinos procedentes de
Portugal y España, aunque en años más recientes de Asia, África, Asia y Europa (Braga
Lôbo et al. 2010), en un intento por mejorar la producción del primer grupo, que tuvo que
pasar por un proceso difícil de selección natural, debido a las condiciones climáticas
severas del noreste de Brasil.
Deza (2007) propuso un esquema de mejoramiento genético de caprinos Criollos para
ambientes “agroecológicamente restrictivos”, partiendo de las características que le
atribuye al caprino Criollo: 1) animales polimórficos y policrómicos, 2) rústicos y
adaptados a ambientes difíciles, 3) insuficientemente descriptos, 4) productividad
potencial desconocida, 5) alta variabilidad productiva entre y dentro de los hatos.
En Argentina, el INTA lleva a cabo un proyecto de mejoramiento genético de pequeños
rumiantes (Giovannini 2011), cuyo objetivo general es mejorar la calidad genética de ovinos,
caprinos y camélidos, ligados a programas de mejoramiento de fibras, carne y leche, con el
fin de aumentar la competitividad del sector. Como objetivos específicos son: a) determinar
y ajustar objetivos de mejora y criterios de selección que permitan actualizar y extender el
Servicio Nacional de Evaluación Genética, b) modelar distintas características productivas,
determinar estrategias de gestión de consanguinidad en pequeñas poblaciones, evaluar la
calidad de la vinculación genética entre planteles, estimar parámetros genéticos y
fenotípicos relevantes, y desarrollar aplicativos para el manejo genético y productivo de las
majadas, c) mantener y mejorar los núcleos genéticos estratégicos de ovinos, caprinos y
camélidos y contribuir al diseño e implementación de otros programas de mejora genética.
Mueller (2013) presentó el concepto de “estructuras genéticas”, que se refieren a la
organización de un apareamiento selectivo positivo y que pueden ser vistas en los animales
de un mismo rebaño o en una población de animales de varios rebaños. Las diversas
opciones de estructura genética que discute este autor son: 1) ninguna estructura
genética. Característico de sistemas de producción donde los productores carecen de los
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insumos necesarios y que crían razas locales, 2) estructura piramidal convencional. Esta
estructura cuenta con un nivel superior o núcleo de venta de machos a los rebaños
multiplicadores, los que a su vez proporcionan los machos a los rebaños comerciales, 3)
sistemas de núcleo abierto. Consiste en permitir el flujo de machos de estratos inferiores
hacia el núcleo superior; es decir, se puede permitir que los animales superiores de los
rebaños de multiplicación o de la base puedan migrar al núcleo.
PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
En Brasil existen varias especies de animales domésticos, incluyendo a las cabras, las que
se desarrollaron a partir de razas traídas por los portugueses, posterior al descubrimiento
del país (Mariante et al. 1999). Estas razas han estado sometidas a selección natural en
ambientes particulares, por lo que tienen características adaptadas a esos ambientes
específicos. Sin embargo, por sus índices productivos bajos se empezaron a introducir
razas “exóticas” seleccionadas en regiones templadas. Estas razas son más productivas,
pero han perdido características de adaptación tales como resistencia a enfermedades y
parásitos, encontradas en razas consideradas como “nativas”, pero poco a poco las
exóticas han sustituido a las nativas, de tal manera que éstas últimas están en peligro de
extinción. Con el propósito de evitar la pérdida de este importante recurso, Brasil creó el
Programa de Conservación de los Recursos Genéticos Animales. Este programa de
conservación se lleva a cabo en “Núcleos de Conservación” localizados en los hábitats
donde los animales han estado sujetos a selección natural (in situ), como también por
almacenamiento de semen y embriones (ex situ). Las razas caprinas incluidas en el
programa de conservación son: Canindé, Gurguéia, Moxotó, Marota y Repartida, en la
región Noreste de Brasil.
A partir de una exploración de 48 presuntos rebaños Criollos en el Valle de Cauto en Cuba
(Chacón Marcheco et al. 2016), de lo cual se identificó un sólo rebaño rebaño Criollo, el
Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov promovió un proceso de investigación-acción
para la conservación de este recurso zoogenético, a cuyo objetivo se añadieron
posteriormente otros actores e instituciones. Este objetivo requirió de la acción participativa
en sistemas campesinos, en un contexto de adversidad climática y complejidades sociales,
a semejanza de estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, en México (SalinasGonzález et al. 2011; Salinas-González et al. 2013). El proceso de conservación resultó el
escenario fundamental para el desarrollo de las investigaciones, que aportaron valiosa
información relacionándola con características genéticas. Con este aprendizaje, los
sistemas campesinos absorbieron nuevas oportunidades de desarrollo, pero conservaron
las racionalidades socioeconómicas para la crianza, a cuya capacidad de “cambiar y
conservar a la vez” se le denominó “resiliencia socioecológica”. Por esta razón, los
rebaños y sistemas de crianza coevolucionan: sus destinos están íntimamente ligados. En
este contexto de innovación para la conservación se desarrollaron ferias ganaderas
comunitarias como herramienta para dinamizar la gestión participativa del recurso
zoogenético. De esta manera, las ferias facilitan el flujo de ejemplares mediante prácticas
de compra-venta, o prácticas solidarias de intercambio y préstamo.
Otro programa de conservación de caprinos Criollos que ha llevado buena planeación,
organización y seguimiento se lleva a cabo en las Antillas Francesas (Naves et al. 2016), y
en menor grado en Ecuador (Gómez-Carpio et al. 2016). En México, sin haber programas
oficiales, la conservación de caprinos Criollos en algunas regiones se ha observado como
una necesidad por parte de los mismos productores, quienes han constatado las ventajas
de los genotipos locales comparados con las razas mejoradas que se han introducido; por
ejemplo, la cabra Tarahumara en la Sierra de Chihuahua (Alejandre-Ortiz et al. 2016), los
caprinos Locales en la Comarca Lagunera (Escareño Sánchez et al. 2011; MaldonadoJáquez et al. 2018), los caprinos Negros en Querétaro (Andrade-Montemayor 2017) y la
cabra Pastoreña de las Mixtecas Poblana y Oaxaqueña (García-Bonilla et al. 2018;
Villarreal-Arellano et al. 2018).
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Cuadro 1. Características genéticas moleculares de caprinos Criollos en países de América Latina y El Caribe.

Genotipo

Ubicación

Heterocigocidad Promedio de
alelos por
locus

Contenido de
información
polimórfica

Referencia

Criollo
Venezolano

Lara ,
Venezuela

0.65

6.2

0.60

ArangurenMéndez et
al. 2013

Criollo Cubano

Granma,
Cuba

0.58

6.3

0.67

Chacón et
al. 2010

Criollo

Continente
Americano
y El Caribe*

0.59

5.8

-

Ginja et al.
2017

Creole

Guadalupe
(Antillas
Francesas)

0.68

5.5

-

Naves et
al. 2016

*: Promedio de la composición genética de 24 razas Criollas localizadas en 10 países del continente americano
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela).
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Cuadro 2. Promedios de pesos al nacimiento (PN), al destete (PD), ganancias diarias de peso (GDP), peso adulto (PA)
y prolificidad (PRO) de caprinos Criollos en países de América Latina y El Caribe.
Genotipo

Ubicación

PN
(kg)

PD
(kg)

GDP
(g d-1)

PA
(kg)

PRO (crías por
parto)

Referencia

Triple mestizas

Lara, Venezuela

-

-

-

-

1.3

DicksonUrdaneta et
al. 2001

Criollo

Barquisimeto, Venezuela

-

-

-

-

1.9

GarcíaBravo et al.
1996b

½ Nubia x ½ Criollo

Barquisimeto, Venezuela

3.2

11.3

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996b

½ Alpino x ½ Criollo

Barquisimeto, Venezuela

3.4

11.8

70.0

-

2.6

GarcíaBravo et al.
1996b

¾ Alpino x ¼ Criollo

Barquisimeto, Venezuela

3.4

14.7

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996b

Criolla Neuquina

Neuquen, Argentina

-

-

150

-

1.4-1.6

Lanari et al.
2003

Criollo cubano

Granma, Cuba

-

9.8

70

40.3

-

La O Arias
et al. 2013

Criollo del “Filo Mayor”

Guerrero, México

-

-

-

43

-

MartínezRojero et
al. 2013

Blanca Celtibérica

Zacatecas, México

-

-

62.6

-

-

SánchezGutiérrez et
al. 2018ª
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Criollo

Cochabamba, Bolivia

2.2

-

-

28.2

1.2

Stemmer &
ValleZárate
2016

Creole

Guadalupe,
Antillas Francesas

2.2

7.7

95

25

1.8-2.3

Naves et
al. 2016

Criollo

Ecuador

2.2

9.9

68

36

-

GómezUrviola et
al. 2012

Criollo*

Brasil (Región Noreste)

2.8

11.6

55

-

1.8

Nogueira et
al. 2012

Criollo**

Brasil (Región Noreste)

3.4-4.2

-

-

-

-

Ribeiro et
al. 2017

Brasil (Región Noreste)

1.7

-

11.9

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criollo (Marota)

Brasil (Región Noreste)

1.7

-

11.8

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criollo (Moxotó)

Brasil (Región Noreste)

1.6

-

11.2

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criollo (Bhuj)

Brasil (Región Noreste)

1.7

-

11.9

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criollo
Repartida)

(Canindé-

*: promedios de un estudio en cabras provenientes de madres Repartida, Marota, Moxotó y Canindé con sementales Canindé y AngloNubian. **: promedio de las razas locales Moxotó, Canindé, Marota, Azul, Graúna y Repartida.
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Cuadro 3. Características de la canal de caprinos Criollos en países de América Latina

Genotipo

Ubicación

Criollo

Córdoba,
Argentina

Mestizos

Edad al Peso al
sacrificio sacrificio
(días)
(kg)

Peso
canal
caliente
(kg)

Largo
Rendimiento
de la
de la canal
canal
(%)
(cm)

%

%
Músculo Grasa

%
Hueso

Referencia

60-90

11.7

5.8

46-56

46.1

66

5

24

Bonvillani
et al. 2010

Brasil

300

29.0

-

55

-

61.3

9.2

15.7

de Sousa
Monte et
al. 2007

Criollo

Sur de
Chile

180

20.2

8.6

45

50.9

59.4

13.2

23.4

Gallo et al.
1996

Criollo

Chihuahua,
México

-

24.5

9.5

56

65.4

-

5.8

24.4

Owen et al.
1983

Criollo

Córdoba,
Argentina

60

10.4

4.9

54

-

-

-

-

Peña et al.
2009

360

-

-

39

-

-

-

-

Local

Guerrero,
México

MerlosBrito et al.
2008
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Cuadro 4. Características fanerópticas en caprinos Criollos de países de América Latina y El Caribe.

Genotipo

Ubicación

Presencia de
cuernos (%)
100

Tipo de
orejas
Erectas
(71.5%)
Semierectas
(28.6%)

Color de capa

Criolla
Cubana

Sierra
Maestra,
Cuba

Criolla

Córdoba,
Argentina

100

Colgantes

Blanco

-

-

Deza et al.
2007

Criolla

Córdoba,
Argentina

100

Colgantes
(tamaño
mediano)

-

-

-

Lanari et al.
2003

Criolla

Puebla,
México

100

Erectas

Blanco o
crema

-

-

HernándezZepeda et
al. 2002

Criolla del
“Filo Mayor”

Guerrero,
México

92.6

Erectas

Blanco o
crema

-

-

MartínezRojero et
al. 2013

Blanca
Celtibérica

Zacatecas,
México

93

Erectas

Blanco o
crema

67

Manchada

1 color (28%)
2 colores
(43.5%)
3 colores
(28.5%)

Presencia de Color de
barba (%)
mucosa
100
Negra
(57.2%)
Rosada
(42.8%)

Referencia
Chacón et
al. 2011

SánchezGutiérrez et
al. 2018b
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Criolla

Perú

100

Cortas
rectas

Variado

-

Con
pigmentos

GómezUrviola et
al. 2016

Criolla

Bolivia

92.4

Erectas y
semierectas

Negro y
Blanco

-

-

Stemmer &
ValleZárate
2016

Criolla
(Moxotó)

Brasil
(Región
Noreste)

100

Erectas
(tamaño
medio)

Crema claro

60

-

Figueiredo
et al. 1982

Criolla
(Repartida)

Brasil
(Región
Noreste)

100

Erectas
(tamaño
medio)

Negro,
amarillo

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criolla
(Canindé)

Brasil
(Región
Noreste)

100

Erectas
(tamaño
medio)

Negro,
amarillo

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criolla
(Marota)

Brasil
(Región
Noreste)

100

Erectas

Blanco

-

-

Figueiredo
et al. 1982

Criolla

Guadalupe
(Antillas
Francesas)

100

Cortas
arqueadas

Negro, pardo

-

-

Nogueira et
al. 2012
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Cuadro 5. Características agroclimáticas de regiones en países de América Latina y El Caribe con caprinos Criollos.

Altura
(msnmm)

Precipitación
(mm)

Temperatura
(°C)

Época
de
lluvia*

Referencia

300 a 1500

900 a 1800

24

may-oct

Chacón et al. 2011

-

420

587

23.6

-

Dickson-Urdaneta et al. 2001

Tejupilco, México.

Cálido subhúmedo

1200

1200

27

-

Dorantes-Coronado et al. 2015

Tucumán, Argentina

Subtropical,
subhúmedo

335

880

19

oct-mar

Fernández et al. 2017

Barquisimeto,
Venezuela.

Semi árido

1125

550

21

jun-nov

García-Bravo et al. 1996a

Coahuila, México

Desértico
semi cálido

1100

240

25

ago-oct

Maldonado-Jáquez et al. 2018

Guerrero, México

Cálido-seco

2350

1950

26

verano

Martínez-Rojero et al. 2013

Lugar

Sierra Maestra, Cuba
Lara, Venezuela

Clima
Semi
tropical

Loja, Ecuador

-

950 a 1250

-

24

-

Pesántez & Hernández 2014

Chuquisaca, Bolivia

-

3000 a
4100

352

-

dic-mar

Stemmer & Aruzamen 2011

Antioquia, Colombia

-

-

22

-

Yépez-Ruidíaz et al. 2010
Naves et al. 2016

Isla de Guadalupe

Semi-cálido
1800 a
1500-1800
18-23
invierno
muy árido
2300
msnmm: metros sobre el nivel medio del mar; mm= milímetros de lluvia promedio/año; °C= grados centígrados; *: la época de lluvia comprende el periodo
en el que se presenta la mayor cantidad de precipitación pluvial en la región indicada.
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Cuadro 6. Características morfométricas (media ± de, cm) de cabras Criollas en países de América Latina y El Caribe.

Genotipo

Ubicación

Largo de
cabeza
17.7

Altura a la
cruz
60.9

Longitud
corporal
65.5

Perímetro
torácico
76.8

Largo de
orejas
12.6

Referencia

Criolla
Cubana

Cuba

Local

Tejupilco,
México

20.2

66.4

98.9

-

17.3

Dorantes-Coronado et al. 2015

Local

Amatepec,
México

20.8

66.2

104

-

18.3

Dorantes-Coronado et al. 2015

Criolla
Peruana

Perú

-

71.4

-

80.6

-

Gómez-Urviola et al. 2012

Criolla

Puebla,
México

18.1

65.2

62.7

77.9

-

Hernández-Zepeda et al. 2002

Criolla del
“Filo Mayor”

Guerrero,
México

-

78.8

-

80.7

-

Martínez-Rojero et al. 2013

Nativa de
Formosa

Formosa,
Argentina

20.6

62.0

70.4

82.4

-

Prieto et al. 2006

Blanca
Celtibérica

Zacatecas,
México

22.9

63.6

78.5

81.4

16.2

Chacón et al. 2011

Sánchez-Gutiérrez et al. 2018b
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Criolla

Puebla,
México

14.5

60.7

94.3

80.6

-

Vargas et al. 2007

Criolla

Guadalupe,
Antillas
Francesas

-

64

72.9

85.5

-

Naves et al. 2016

Criolla
(Biotipo
Guajiro)

Colombia

-

78

-

-

-

Vargas-Bayona et al. 2016

Criolla
(Biotipo
Sabanero)

Colombia

-

75-80

-

-

-

Vargas-Bayona et al. 2016

Criolla
(Biotipo
Santander)

Colombia

-

75

-

-

-

Vargas-Bayona et al. 2016

Criolla

Ecuador

22

59

75

78

14

Gómez-Carpio et al. 2016

Criolla

Bolivia

-

51-58

47

65-71

13

Stemmer & Valle-Zárate 2016

Moxotó

Brasil

-

62

-

-

-

Ribeiro et al. 2017

Azul

Brasil

-

63

-

-

-

Ribeiro et al. 2017
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Cuadro 7. Producción de leche (PL), PL al pico de lactancia, día al pico de lactancia, y componentes de la leche de cabras Criollas
en países de América Latina y El Caribe.

0.639

PL al pico de
lactancia (kg)
-

Día al pico de
lactancia
-

Grasa
(%)
-

Proteína
(%)
-

Lactosa
Referencia
(%)
DicksonUrdaneta
et al. 2001

Barquisimeto,
Venezuela

0.378

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

½ Nubia x ½
Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.536

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

½ Alpino x ½
Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.772

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

½ Toggenburg x
½ Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.601

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.378

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

Genotipo

Ubicación

PL (kg d-1)

Triple mestizas

Lara,
Venezuela

Criolla
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½ Alpina x ½
Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.772

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

½ Toggenburg x
½ Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.601

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

½ Nubia x ½
Criolla

Barquisimeto,
Venezuela

0.536

-

-

-

-

-

GarcíaBravo et al.
1996c

Criolla peruana

Perú

0.500-1.500 -

-

-

-

-

Local

Coahuila,
México

0.938

-

-

4.0

3.3

4.9

IsidroRequejo et
al. 2019

Criolla Neuquina

Neuquen,
Argentina

1.500

-

-

-

5.0

-

Lanari et
al. 2003

Criolla

Loja, Ecuador

0.450

Criolla

Guerrero,
México

Blanca Celtibérica Zacatecas,
México

GómezUrviola et
al. 2012

Pesántez &
Hernández
2014

-

-

-

-

-

0.856

1.014

-

-

-

-

Sánchez
de la Rosa
et al. 2006

0.673

-

-

-

-

-

SánchezGutiérrez
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et al.
2018a
Indígena,
Pastoreña

Oaxaca,
México

0.246

-

-

-

-

-

Gómez et
al. 1995

Criolla

Chuquisaca,
Bolivia

0.685

-

-

-

-

-

Stemmer &
Aruzamen
2011

Criolla

Cochabamba,
Bolivia

0.444

0.700

28

5.2

3.7

4.4

Stemmer &
ValleZárate
2014

Criolla serrana del Tucuman,
NOA
Argentina

-

1.5

30

-

-

-

Fernández
et al. 2017

Criolla del “Filo
Mayor”

Guerrero,
México

-

0.806

25

-

-

-

MartínezRojero et
al. 2013

Local

Antioquia,
Colombia

-

2.1

32

-

-

-

YépezRuidíaz et
al. 2010

Criolla

Guadalupe,
Antillas
Francesas

-

-

-

-

-

Naves et
al. 2016

Criolla

Colombia

0.792

1.120

1.400

-

-

-

-

VargasBayona et
al. 2016
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Criolla

Cuba

0.690

Criolla

Ecuador

0.800

Criolla colorada
pampeana

Argentina

0.924

Criolla

Argentina
(Norte de
Córdoba)

Criolla serrana

Argentina

Cabra SRD (raza
indefinida)

Brasil (Región
Noreste)

0.740

20

-

-

-

ChacónHernández
& BoschiniFigueroa
2017
GómezCarpio et
al. 2016

-

-

-

-

-

-

-

5.6

4.4

4.8

de la Rosa
Carbajal et
al. 2016

-

1.500

-

-

-

-

Barioglio et
al. 1997

1.140

1.719

21

-

-

-

0.26-0.83

-

-

-

-

-

Braga
Lôbo et al.
2010

0.584

-

-

-

-

-

Gálmez et
al. 1987

-

-

-

-

-

Rabasa et
al. 2002

Chile
Criolla

Brasil (Región
Noreste)
Criolla*

0.500

Ribeiro et
al. 2016

*: promedio de las razas locales Moxotó, Canindé, Marota, Azul, Graúna y Repartida.
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Cuadro 8. Medias (± de) de producción diaria de leche (kg) por número de parto de cabras Criollas en países de América Latina.

Genotipo

Ubicación

Criolla serrana
del NOA

Tucumán,
Argentina

Criolla

Primer parto

Segundo parto

Tercer parto

Cuatro o
más partos

Referencia

1.3±0.5

1.6±0.6

1.7±0.5

1.6±0.5

Fernández
et al. 2017

San Felipe,
Chile

0.503

0.625

0.575

-

Gálmez et
al. 1987

Local

Coahuila,
México

0.942

0.960

0.994

1.0

MaldonadoJáquez et
al. 2018

Criolla

Loja,
Ecuador

0.330

0.450

0.530

-

Pesántez &
Hernández
2014
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RESUMEN
La avicultura es una actividad pecuaria relevante para México, ésta se lleva a cabo bajo
diferentes modalidades. El sistema de producción en patio es practicado ampliamente
en las comunidades rurales de nuestro país, y la gallina Criolla es pilar de dicho sistema.
Esta ave desciende de las gallinas traídas por los españoles durante la época de la
conquista y es el resultado del proceso de adaptación a las condiciones sanitarias, de
disponibilidad de alimento y climáticas locales desde entonces. La información disponible
permite saber que su peso vivo adulto varía en un intervalo de 1000 a 3000 g. No tiene
color de plumaje y tarsos únicos. En el caso de las plumas, se observan variaciones
entre los colores blanco y negro, encontrándose tonalidades crema, jaspeado y rojo. Los
tarsos pueden ser de color blanco, rosado, amarillo, gris, negro y sus combinaciones.
Respecto a la producción de huevo, la gallina rompe postura entre los 5 y 9 meses de
edad. Puede producir de 50 a 150 huevos en un año, con un peso medio de 40 a 55 g.
El conocimiento que se tiene respecto a su capacidad para producir carne es escaso.
Poblaciones de gallinas Criollas se hallan distribuidas en las comunidades rurales de
México y representan un recurso genético con potencial de ser aprovechado. Dada la
poca información que se tiene sobre la capacidad productiva de la gallina Criolla, es
necesario ampliar y profundizar en el conocimiento de características asociadas a la
producción de huevo y carne, y más aún, determinar la base genética de las mismas.
Esto con el fin de establecer programas de mejora.
Palabras clave: avicultura, patio, recurso genético.
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INTRODUCCIÓN
La avicultura es una actividad pecuaria clave para México, dado que el país tiene uno de
los mayores consumos per cápita de huevo a nivel mundial (UNA, 2017) y la carne de
pollo es la mas consumida por la población, respecto a otras opciones como el cerdo y
la res (SIAP, 2018). Se estima que el sistema de producción en patio ha representado
hasta 10 % de la producción avícola nacional (Lastra et al., 1998). Este sistema es el
nicho en donde se aprovecha a la gallina Criolla y se considera que más de 85 % de las
familias rurales lo practican (Vieyra et al., 2004).
La gallina Criolla de México proviene de los ejemplares introducidos por los españoles
durante la época de la conquista (Cuca et al., 2015), por lo que, después de casi 500
años desde su llegada, se considera bien adaptada a las condiciones locales (SeguraCorrea, 2007). A pesar de que la avicultura de patio es importante para las comunidades
rurales, el conocimiento sobre el comportamiento productivo de la gallina Criolla es
limitado (Centeno-Bautista et al., 2007), y más aún, lo es la estimación de parámetros
genéticos correspondientes a características asociadas a la producción de carne y huevo
(Prado-González et al., 2003). Por lo anterior, el presente documento busca conjuntar
información disponible respecto a la situación y prospectiva de la gallina Criolla de
México.
CARACTERIZACIÓN
Peso vivo
Investigaciones realizadas en México, han evidenciado la variabilidad del peso vivo
adulto de las aves Criollas. En un estudio conducido en el estado de Yucatán, SeguraCorrea et al. (2005) reportaron pesos corporales de 1,610 ± 11.5 y 2,020 ± 12.3 g para
gallinas y gallos a 18 semanas de edad. Valores similares fueron observados en la
comunidad de La Trinidad Tianguismanalco, Puebla, donde el peso medio de las gallinas
fue de 1603.3 ± 3.2 g y 2127.8 ± 5.8 g en gallos; tomando en cuenta como referencia el
peso de los machos, las gallinas pesan 75 % del peso de los gallos, diferencia que se
puede atribuir al dimorfismo sexual (Lázaro et al., 2012).
Por otro lado, Juárez-Caratachea et al. (2008) encontraron que los pesos vivos de la
gallina y el gallo fueron de 1750 ± 0.70 y 2850 ± 0.04 g; sin embargo, Juárez-Caratachea
et al. (2016) informan un peso vivo menor (1567 ± 0.32 g) en gallinas Criollas de la
Región Bajío del estado de Michoacán; se atribuyen las diferencias en peso vivo a la
cantidad y calidad del alimento que se les ofrece o que recolectan en el patio. De manera
similar, Hernández-Ortega et al. (2017) observaron diferencias entre comunidades de
Veracruz, y registraron mayor peso corporal en las aves de la comunidad de Xixicazapan
(gallos 2598.95 g, gallinas 1823.99 g) en comparación con las aves de la comunidad de
Coyopolan (gallos 1152.83 g, gallinas 1011.98 g).
En Los Altos de Chiapas, los pesos varían de 1260 a 4200 g en los machos, mientras
que para las hembras van de 1020 a 3,050 g (Zaragoza et al., 2013). Por otra parte, en
el estado de Oaxaca, Luis-Chincoya et al. (2016) y Luis-Chincoya et al. (2018),
reportaron intervalos de 1800 a 2000 g en gallinas y de 1700 a 2,720 g en gallos. VegaMurillo et al. (2018) reportaron pesos de 1410 ± 490 y 2110 ± 850 g para hembras y
machos, de aves provenientes de 52 municipios de 18 estados de la República
Mexicana. En otro estudio, Mata-Estrada (2018) reportó pesos de 1749.3 ± 306.6 y
2409.2 ± 410.7 g para gallinas y gallos, respectivamente, del estado de Campeche. Lo
anterior, muestra la amplia variabilidad del peso vivo de las aves Criollas de México.
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Color del plumaje y de los tarsos
Dentro de las aves Criollas existe una amplia variabilidad de expresiones fenotípicas en
términos de color (Jerez-Salas et al., 2008), ejemplos de ello pueden observarse en los
Anexos 1, 2 y 3. En un estudio realizado por Juárez et al. (2000) en los municipios de la
Ribera del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, encontraron las siguientes proporciones del
color del plumaje: 24.9 % rojo; 21.3 % negro; 16.8 % pardo; 11.1 % gris y 19.1 % otros
colores (blanco, crema, barrado en rojo y giros).
En Los Altos de Chiapas, Zaragoza et al. (2013) hallaron que el color negro fue el más
común en las gallinas (35.1 %) y jaspeado en los gallos (35.6 %), otros colores frecuentes
fueron el trigueño, barrado y blanco. De manera similar Hernández-Ortega et al. (2017)
reportaron que el plumaje de color negro fue dominante en hembras (37.8 %), seguido
de color rojo (35.1 %); patrón también observado para los machos, dado que los colores
dominantes fueron negro (40.0 %) y rojo (29.8 %). Por otra parte, Luis-Chincoya et al.
(2016) reportaron que los colores predominantes en gallinas Criollas del estado de
Oaxaca son el negro, rojo, blanco, trigueño, jaspeado y sus respectivas combinaciones.
Hay quien considera que el plumaje de tonalidad oscura (negro, rojo, jaspeado y barrado)
proporciona a las gallinas un beneficio, ya que puede servirles como camuflaje para
ocultarse de los depredadores (Zaragoza et al., 2013).
Respecto al color de los tarsos, también se aprecia una ampia variabilidad. Juárez et al.
(2000) encontraron que los colores dominantes fueron el amarillo (36.8 %) y los colores
blanco y rosado (29.7 %). De manera similar, Hernández-Ortega et al. (2017)
mencionaron que el color de tarsos predominante fue el amarillo, 53.0 % en gallinas y
79.8 % en gallos. Asimismo, Zaragoza et al. (2013) también encontraron que el color
amarillo fue el que se presentó en mayor proporción (hembras 43.0 %, machos 68.1 %),
seguido de los colores negro (hembras 29.0 %, machos 18.1 %), gris (hembras 17.0 %,
machos 6.1 %) y blanco (hembras 6.0 %, machos 3.1 %).
Desempeño productivo
Producción de huevo e incubación
La producción de huevo de las gallinas Criollas es baja si se compara con la de aves
comerciales (Itza-Ortíz et al., 2016; Segura-Correa et al., 2004; Strillacci et al., 2018),
esto se explica en parte, porque no han sido sometidas a programas de mejora genética
(Segura-Correa et al., 2007) y a que estas aves se aprovechan en el sistema de
producción de patio, donde en general, las condiciones sanitarias y de alimentación son
limitadas (Cuca et al., 2015).
Investigaciones llevadas a cabo en México, coinciden en que las gallinas Criollas ponen
su primer huevo entre 154 y 266 días de edad, alcanzan una producción de entre 38 y
77 % de postura, y un peso de huevo entre 40 y 55 g (Juárez-Caratachea y Ochoa, 1995;
Rodríguez-Buenfil et al., 1996; Izquierdo et al., 1999; Juárez y Pérez, 2003; SeguraCorrea et al., 2007; Juárez-Caratachea et al., 2010a; Verduzco-Ríos et al., 2016).
Asimismo, se ha observado que las gallinas Criollas de México producen de 46 a 156
huevos en un año (Juárez-Caratachea et al., 2010b; Zaragoza et al., 2011; Mata-Estrada,
2018). Por otro lado, son pocos los estudios realizados sobre la incubación de huevo de
gallina Criolla. Cuca et al. (2011) mencionan que en condiciones de patio, la mayoría de
los productores dejan a la gallina incubar los huevos correspondientes a una serie de
puesta (12 – 15 unidades), sin tomar en cuenta el peso y forma del huevo, aunque lo
ideal sería seleccionar los más limpios, frescos, sin fracturas y homogéneos en tamaño
para tener parvadas más uniformes.
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Respecto a la cantidad de pollitos que se obtienen, se han observado valores de 62 a 82
% de nacimiento (Gutiérrez-Triay et al., 2007; Vélez et al., 2017). En este sentido, en
una investigación realizada por Juárez-Caratachea y Ortíz-Alvarado (2001) en
Michoacán, se identificó que la mala calidad del cascarón, mortalidad embrionaria e
infertilidad, explican bajos porcentajes de nacimiento en huevo de gallina Criolla.
Producción de carne
De acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores (2019), la carne de pollo se ha
consolidado como la preferida por las familias mexicanas, al pasar de un consumo per
cápita de 19.9 kg en el año 2000, a 28.3 kg al cierre de 2018. Respecto al peso al
sacrificio para el aprovechamiento de la carne de aves Criollas, existe un estudio
realizado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde se encontró que las gallinas
son sacrificadas entre 1 y 2 años de edad con un peso de 2.0 a 2.5 kg, mientras que los
machos se consumen entre los 6 y 8 meses de edad con pesos de 1.5 a 2.0 kg (CentenoBautista et al., 2007).
SITUACIÓN ACTUAL
En México, existen tres sistemas de producción avícola: intensivo, semi-intensivo y de
patio, los cuales se diferencian con base en su esquema tecnológico y objetivos de
producción (Alonso-Pesado et al., 2009). El sistema de producción de patio se
caracteriza por la crianza de aves de corral como: gallinas, guajolotes, pavos, patos y
codornices, entre otras especies (Itza-Ortíz et al., 2016), que son criados en los
alrededores de las casas de las familias rurales. La avicultura de patio no implica
mayores gastos de inversión, las instalaciones son construidas con materiales de cada
lugar como palma, madera, piedras, entre otros.
No obstante, algunos productores prefieren que las aves permanezcan sueltas y
duerman a la intemperie (Camacho-Escobar et al., 2006). En la mayoría de los patios,
los pollos criados por las familias rurales provienen de la incubación de huevos de las
gallinas Criollas de sus comunidades (Centeno-Bautista et al., 2007).
El conocimiento sobre este sistema de producción avícola, que aprovecha a la gallina
Criolla de México, es somero porque su importancia relativa en los indicadores
productivos es difícil de cuantificar y solamente está caracterizado como una actividad
de apoyo en la economía familiar (Cuca-García et al., 2015). Resaltando la relevancia
de dicho sistema, Ruíz et al. (2014) mencionaron que 30 % del huevo en el mercado de
Chiapas proviene del patio.
En el estado de Yucatán 83.4 % de las familias cría animales en el patio de sus casas,
siendo las aves (99.3 %) la especie más frecuente. De manera similar, Gutiérrez-Triay
et al. (2007) reportaron que 97.3 % de las familias rurales tenían gallinas Criollas (94.0
%). Flota-Bañuelos et al. (2016) reportaron en Campeche que 62.5 % de las familias
rurales crían animales en los alrededores de sus casas; entre los cuales las gallinas son
los más abundantes. En un estudio realizado en Pantepec, Chiapas por Ruíz et al. (2014)
encontraron que las aves Criollas (83.4 %) son las que se crían en mayor cantidad en el
patio, seguidas de los pavos (16.3 %) y patos (0.3 %).
De lo anterior se puede concluir que las gallinas Criollas son las aves que predominan
en el sistema de producción familiar en México, ya que las personas prefieren la crianza
de este tipo de animales debido a su prolificidad, velocidad de madurez sexual,
rusticidad, aporte de proteína de alto valor nutritivo y por ser una especie que aprovecha
al máximo la mano de obra de la familia (Camacho-Escobar et al., 2006). Además,
representan una fuente de insumos en la medicina tradicional, generan ingresos
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económicos por la venta de huevos y animales y mejoran la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias rurales (Zaragoza et al., 2013). Desafortunadamente, la gallina
Criolla de México ha sufrido una gran erosión genética debido a la importación de razas
y líneas comerciales; este proceso se dio con mayor énfasis en los años 80´s y 90´s del
siglo XX, cuando el gobierno federal implementó un programa de paquetes familiares
(gallinas mejoradas) con el objetivo de fortalecer el nivel nutricional de las familias
rurales; sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido, principalmente por falta de
asistencia técnica hacia los productores (Jerez, 2017).
Finalmente, el estudio de la gallina Criolla ha cobrado importancia científica por el interés
social y económico en la conservación de recursos zoogenéticos, que permite enfrentar
problemas como lo es la sustitución de genotipos avícolas locales por líneas de aves
comerciales que no están adaptadas al ambiente y al manejo tradicional (Villacís et al.,
2014).
PROSPECTIVA: APROVECHAMIENTO COMO RECURSO GENÉTICO
La gallina fue introducida a México con la llegada de los españoles durante la conquista
(Cuca et al., 2015) y durante estos siglos desde su llegada, se ha adaptado a las
condiciones particulares de cada región, en términos sanitarios, de alimentación y
climáticos (Andrade-Yucailla et al., 2015). En el presente documento se resalta la amplia
variación fenotípica de la gallina Criolla de México en cuanto a características de interés
para la producción de huevo, como es la edad al inicio de la postura, peso del huevo y
magnitud de la producción anual (Juárez-Caratachea y Ochoa, 1995; Rodríguez-Buenfil
et al., 1996; Izquierdo et al., 1999; Juárez y Pérez, 2003; Segura-Correa et al., 2007;
Juárez-Caratachea et al., 2010; Zaragoza et al., 2011; Verduzco-Ríos et al., 2016; MataEstrada, 2018). En contraste, se cuenta con menos información relativa a su capacidad
para producción de carne. En este sentido, los datos disponibles, se refieren al peso vivo
adulto y la edad a la que éste se alcanza (Segura-Correa et al., 2005; Lázaro et al., 2012;
Juárez-Caratachea et al., 2008; Juárez-Caratachea et al., 2016; Hernández-Ortega et
al., 2017; Zaragoza et al., 2013; Luis-Chincoya et al., 2016; Luis-Chincoya et al., 2018;
Vega-Murillo et al., 2018; Mata-Estrada, 2018). Por lo que se necesita mayor
conocimiento sobre características tales como: rendimiento en canal y de sus cortes
primarios, tasa de crecimiento, conversión alimenticia y características organolépticas
de la carne, por mencionar algunas.
Como puede observarse, la información relativa al desempeño productivo de la gallina
Criolla de México es limitada, y más aún el conocimiento de los parámetros genéticos de
características de importancia en zootecnia. No obstante, autores como HernándezMaldonado y Segura (1994), Prado-González et al. (2003) y Naal-Castillo y SeguraCorrea (2004), dan cuenta de índices de herencia (0.07 - 0.87) de peso vivo a diferentes
edades del ave Criolla, lo que da pauta para el establecimiento de planes de mejora
genética de las características en cuestión. Dado que la avicultura de patio es importante
para la población rural de nuestro país (Lastra et al., 1998) y que este sistema de
producción, se basa en el aprovechamiento de la gallina Criolla (Cuca et al., 2015), es
necesario consolidar la caracterización del desempeño de estas aves en términos de
producción de carne y huevo, así como estimar los parámetros genéticos
correspondientes a variables asociadas a dichos objetivos productivos.
Esto con la finalidad de establecer programas robustos de mejora genética que
aprovechen la diversidad de la gallina Criolla de México, resultado de la adaptación a las
condiciones de este país, por casi 500 años.
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CONCLUSIÓN
La gallina Criolla de México desciende de los ejemplares introducidos por los españoles
durante la época de la conquista y es el resultado del proceso de adaptación a las
condiciones locales desde entonces. Se ha observado que su peso corporal adulto
puede hallarse en un rango de 1000 a 3000 g. No tiene un color de plumaje y tarsos
definido, por lo que se observan variaciones desde el blanco hasta el negro, en ambos
casos. Rompe postura entre los 5 y 9 meses de edad, produce de 50 a 150 huevos en
un año, con un peso individual que varía de 40 a 55 g. El conocimiento que se tiene
respecto a su capacidad para producir carne es somero. La gallina Criolla de México es
pilar del sistema de producción de avicutura de patio, practicado ampliamente en las
comunidades rurales de nuestro país, y representa un recurso genético de relevancia
con potencial de ser aprovechado. Para ello, es necesario tener un conocimiento más
amplio y profundo, sobre características asociadas a la producción de huevo y carne, así
como de la base genética de las mismas.
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Anexo 1. Ejemplares de la Parvada Experimental de Aves Criollas “Universidad Autónoma Chapingo-Colegio de Postgraduados”.
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Anexo 2. Ejemplares adultos de la Parvada Experimental de Aves Criollas “Universidad Autónoma Chapingo-Colegio de Postgraduados”.
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Anexo 2. (Continuación). Ejemplares adultos de la Parvada Experimental de Aves Criollas “Universidad Autónoma Chapingo-Colegio
de Postgraduados”.
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Anexo 3. Huevo producido por aves de la Parvada Experimental de Aves Criollas “Universidad Autónoma
Chapingo-Colegio de Postgraduados”.
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ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES
EN ESPAÑA: LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS
(PUNTO FOCAL DE LA FAO PARA LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
sgmpg@mapama.es
RESUMEN
España es uno de los países que mayor diversidad zoogenética mantiene. Cuenta con 165
razas o variedades autóctonas, de las cuales 140 están catalogadas como razas en peligro
de extinción. La mayoría de nuestras razas autóctonas son explotadas en sistemas
productivos extensivos, bajo parámetros de respeto al entorno natural y al bienestar animal,
con bajas cargas ganaderas y una gran integración en el ecosistema en el que se crían y
en numerosas ocasiones tiene como resultado la obtención de productos de alta calidad.
España cuenta desde finales del año 2008 con un Programa Nacional de Conservación,
Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas la cual agrupa diversas actuaciones repartidas
entre siete prioridades, destacando la creación y promoción del logotipo “100% Raza
Autóctona”. El logotipo “100% Raza Autóctona” es una herramienta para valorar y
comercializar exclusivamente los “productos de razas autóctonas” que el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, pone a disposición de las asociaciones de criadores
reconocidas oficialmente para la gestión de las razas, tras la aprobación por la autoridad
competente de un pliego de condiciones que garantiza la trazabilidad del producto. El
logotipo “100% Raza Autóctona” aporta garantía de origen racial al ciudadano que pretende
ser un consumidor responsable y convencido de la necesidad de alcanzar un desarrollo
sostenible, contribuyendo así al mantenimiento de un patrimonio genético, social,
económico y medioambientalmente sostenible. El logotipo “100% Raza Autóctona” tiene
dos formatos Genérico y Específico de cada especie. Detrás de cada producto 100% raza
autóctona hay una historia 100% nuestra.
Palabras clave: comercialización, diversidad zoogenética, garantía de origen, trazabilidad.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del sector primario, la actividad ganadera en España ha contado tradicionalmente
con una importancia fundamental. En la actualidad, la ganadería aporta en torno a 38 % de
la Producción Final Agraria. Dicho porcentaje, que creció significativamente en el decenio
de los sesenta del siglo XX, se ha mantenido prácticamente inalterado desde entonces.
Esta ausencia de variaciones en dicha cifra no muestra los grandes cambios sufridos en el
sector en los últimos años, caracterizados por una progresiva profesionalización de los
ganaderos a pesar del detrimento de su número, y por una constante diferenciación en su
orientación productiva.
Este proceso de búsqueda constante por una mayor rentabilidad ha ocasionado la erosión
de la gran diversidad genética animal en España, primando la utilización de animales de
razas foráneas con mayores índices productivos, en detrimento de las razas autóctonas
españolas.
A pesar de la introducción de razas foráneas, España es uno de los países que mayor
diversidad zoogenética mantiene, con numerosas razas de todas las especies. Sin duda la
especifica configuración orográfica de España, unida a su condición peninsular e insular, y
su situación geográfica, expuesta a la influencia atlántico-cantábrica y mediterránea, ha
originado una notable diversidad de medios agroclimáticos que, junto a la acción del
hombre, han configurado una amplia variedad de sistemas agrarios, favoreciendo la
existencia de razas locales, las cuales presentan una mayor capacidad de adaptación a los
diferentes entornos productivos. En la actualidad el Catálogo Oficial de Razas de Ganado
de España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019), cuenta con 165 razas o
variedades autóctona, de las cuales 140 están catalogadas como razas en peligro de
extinción.
¿POR QUÉ CONSERVAR LAS RAZAS AUTÓCTONAS?
Los recursos genéticos animales juegan un papel esencial en términos de biodiversidad por
la enorme riqueza genética que representan, pero también en términos de producción de
alimentos, en el mantenimiento de un adecuado equilibrio medioambiental y en el desarrollo
sostenible del medio rural.
En los últimos años distintas entidades internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han puesto de manifiesto que
una base de recursos genéticos diversificada es fundamental en la adaptación a las
condiciones socioambientales y climáticas cambiantes, incluido el cambio climático.
La mayoría de nuestras razas autóctonas son explotadas en sistemas productivos
extensivos, bajo parámetros de respeto al entorno natural y al bienestar animal, con bajas
cargas ganaderas y una gran integración en el ecosistema en el que se crían, llegando a
formar parte del paisaje productivo y de la identidad cultural de cada región. Es de destacar
a su vez, que este tipo de producción ganadera, en numerosas ocasiones, tiene como
resultado la obtención de productos de alta calidad.
Por ello, las razas autóctonas son consideradas como importantes elementos fijadores de
población en el medio rural, asegurando el relevo generacional en el campo e impulsando
aspectos culturales y turísticos que redundan en la obtención de riqueza en dichas zonas.
Por ello es obligación del Estado su protección, mantenimiento y correcta utilización.
¿CÓMO INTERVIENE LA ADMINISTRACIÓN? ¿CUÁL ES SU PAPEL?
Conscientes del gran valor de este enorme patrimonio genético, desde principios del siglo
pasado se comienzan a regular en España las actuaciones relacionadas con la ordenación,
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el estudio y la clasificación de las poblaciones ganaderas presentes en el territorio nacional.
España cuenta desde finales del año 2008 con un Programa Nacional de Conservación,
Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas, aprobado mediante Real Decreto 2129/2008,
de 26 de diciembre, y actualizado por el RD 45/2019, de 8 de febrero (Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019).

Figura 1. Portada del Plan de Desarrollo del Programa Nacional
de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas.

El Programa Nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas agrupa
diversas actuaciones repartidas entre 7 prioridades estratégicas:
 Prioridad estratégica 1. Inventariado, caracterización y clasificación de razas.
 Prioridad estratégica 2. Fomento de la cría en pureza de la raza y programas de
mejora ganadera.
 Prioridad estratégica 3. Reproducción animal y genética.
 Prioridad estratégica 4. Programas de desarrollo institucional, coordinación y
creación de capacidad.
 Prioridad estratégica 5. Gestión y difusión de la información.
 Prioridad estratégica 6. Utilización sostenible y vías alternativas de rentabilidad de
las razas y sus productos.
 Prioridad estratégica 7. Financiación.
Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos años, destaca la creación y promoción
del logotipo “100% Raza Autóctona”, regulado a través del Real Decreto 505/2013, de 28
de junio (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2013).
LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA
El logotipo “100% Raza Autóctona” es una herramienta para valorar y comercializar
exclusivamente los “productos de razas autóctonas” que el Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación (en adelante “MAPA”), pone a disposición de las asociaciones de criadores
reconocidas oficialmente para la gestión de las razas, tras la aprobación por la autoridad
competente de un pliego de condiciones que garantiza la trazabilidad del producto.
Esta iniciativa pretende poner en valor el factor raza autóctona, no siempre suficientemente
reflejado en etiquetado de los productos alimenticios, ya que a pesar de que en algunas
figuras de calidad o etiquetados facultativos se haga mención al término “autóctono”, en
esos productos, además de animales de raza autóctona, en muchas ocasiones se admite
y utiliza animales de razas no autóctonas, o sus cruces.
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Por otra parte, estas otras figuras de calidad suelen estar más ligadas a un determinado
territorio. En todo caso el mensaje que se debe proporcionar al consumidor sobre el
producto que adquiere debe ser claro, no debe contribuir a la confusión y debe ser veraz.
El logotipo “100% Raza Autóctona” aporta garantía de origen racial al ciudadano que
pretende ser un consumidor responsable y convencido de la necesidad de alcanzar un
desarrollo sostenible, contribuyendo así al mantenimiento de un patrimonio genético, social,
económico y medioambientalmente sostenible.
El logotipo “100% Raza Autóctona” es de carácter voluntario y puede colocarse en todo tipo
de productos frescos, transformados, alimenticios y no alimenticios provenientes de razas
autóctonas como pueden ser carne, leche, huevos y sus derivados, lana, cueros, astas,
etc... Para acceder a este logo las asociaciones de criadores de animales de razas
autóctonas oficialmente reconocidas, deberán solicitarlo a la autoridad competente
conforme se indica en el Real Decreto 505/2013. Junto a la solicitud las asociaciones
deberán presentar un pliego de condiciones en el que al menos constará:
o Identificación de la asociación de criadores.
o Relación de operadores:
 Producción primaria: Explotaciones de nacimiento, cría y engorde de
los animales.


Transformación: Mataderos, salas de despiece y establecimientos
industriales.



Comercialización: Puntos de venta.

o Descripción de los productos.
o Sistema de trazabilidad.
o Sistema de verificación por parte de la asociación de criadores.
El logotipo “100% Raza Autóctona” deberá aparecer en el etiquetado junto con los demás
requisitos exigidos por la normativa general de etiquetado. La principal diferencia entre el
logotipo “100% Raza Autóctona” y otras figuras de calidad en el plano agroalimentario,
como Indicaciones y Denominaciones Geográficas Protegidas (IGPs y DOPs), es la
información adicional que ofrece respecto al origen genealógico, al ser productos
procedentes de animales cuyos progenitores están inscritos en el Libro Genealógico de una
raza autóctona. Es decir, este logotipo se centra en LA RAZA, a diferencia del resto de
figuras que se centran en otros criterios que prevalecen sobre la raza, como la zona
geográfica, el origen, la alimentación, el sistema de producción o las características del
producto de cara al mercado, admitiendo en algunos casos cruzamientos entre diferentes
razas de la zona. A pesar de que el logotipo “100% Raza Autóctona” no se haya configurado
con los criterios del resto de las marcas de calidad, es compatible y representa los mismos
valores, ya que la calidad es un concepto amplio y diverso (origen, tradición, buen producto).

Figura 2. Ejemplo del logotipo “100% Raza Autóctona”
representado junto a otras distinciones de calidad.
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Tras la aprobación del pliego de condiciones por parte de la autoridad competente y la
cesión del uso del logotipo “100% Raza Autóctona” por parte del MAPA, sus efectos tienen
validez en todo el territorio nacional y únicamente pueden emplearlo aquellos operadores
que hayan sido incluidos en los pliegos aprobados.
Para garantizar que los productos y los animales sean de raza autóctona, los operadores
deberán contar con un sistema de registros de trazabilidad y las asociaciones de criadores
de razas puras deberán mantener un sistema de verificación. El incumplimiento de los
pliegos (ausencia de identificación de cualquier agente que haya intervenido o imposibilidad
de correlacionar los lotes o unidades de venta con las explotaciones ganaderas de
procedencia o con cualquier proceso intermedio anterior al envasado final y venta),
supondrá la pérdida del derecho a utilizar el mencionado distintivo.
El logotipo “100% Raza Autóctona” tiene dos formatos:
Genérico (negro), que se emplea para campañas de promoción y no acompañará a los
productos.

Figura 3. Logotipo 100% Raza Autóctona Genérico.
Específico de cada especie, que se utilizará para identificar a los productos y que puede
imprimirse en color. Siempre irá acompañado por el nombre de la raza correspondiente
como figura en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

Figura 4. Logotipo 100% Raza Autóctona Específico.
Desde que en noviembre de 2013 se adhiriera la primera raza autóctona a esta iniciativa,
el número va ampliándose y en la actualidad son ya 50 las razas adheridas al logotipo
“100% Raza Autóctona”, con cerca de 3000 operadores (producción, transformación y/o
comercialización).
Entre estas razas, se encuentran las de fomento, que están en expansión y que disponen
de esquemas de selección competitivos y un alto nivel de producción, como pueden ser la
Asturiana de Valles, la Avileña Negra Ibérica, la Lidia, la Retinta o la Morucha en la especie
vacuna, la Merina, la Churra o la Segureña en la especie ovino y la Malagueña, la Murciano–
Granadina o la Florida en el caprino.
Además de las razas anteriormente mencionadas, muchas otras, clasificadas en peligro de
extinción, han apostado por el uso de este logotipo.
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Estas tienen una producción más local, pero que genera un producto de gran calidad y alto
valor de mercado, que unido a las grandes producciones de las razas nombradas
previamente, otorgan al logotipo una enorme versatilidad. Toda esta información, se puede
consultar el Sistema Nacional de Información de Razas (ARCA), en la web del MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019b), donde figura toda la relación de
razas, con sus datos y parámetros productivos, características, distribución, pliegos de
condiciones de este logotipo y toda la información relevante.
De las 50 razas autóctonas adheridas al logotipo 25 son de especie bovina, 11 de ovina, 10
de caprina, 1 aviar y 3 de porcina. Todas ellas están ligadas a determinadas zonas
geográficas y forman parte importante de la vida rural de nuestro país, no solo como un
elemento característico de nuestros paisajes, sino también, por su vinculación con nuestra
cultura, gastronomía y tradiciones, siendo indispensables para el mantenimiento del medio
ambiente.
Tenemos la responsabilidad de conservar nuestro patrimonio genético para las
generaciones venideras, pues este patrimonio, “no tiene recambio”. Por ello, para el MAPA,
es una prioridad el Programa Nacional de Conservación, Mejora y fomento de las razas
ganaderas.

Figura 5. Ejemplo 1 de cartel publicitario del logotipo “100% Raza Autóctona”.
Este programa trata de preservar todas las razas ganaderas autóctonas de España no solo
como respuesta a nuestros compromisos internacionales como país, o como un elemento
clave dentro de la “Estrategia Española de Conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica”, sino también, porque estas razas aportan un valor añadido al medio rural por su
vinculación a zonas geográficas concretas de nuestro país, porque son la base de nuestras
producciones ganaderas y porque son generadoras de productos de gran valor añadido.
Hablar de nuestras razas es hablar de sostenibilidad y aprovechamiento óptimo de nuestros
ecosistemas, a veces en zonas desfavorecidas y de montaña, gracias a su rusticidad; de
equilibrio ecológico y medioambiental; de dehesas y pastizales, de trashumancia, de
productos artesanales; de fijación de población en nuestro medio rural y por supuesto de
generación de empleo y riqueza para nuestro país. Esto es debido a que las razas
autóctonas se crían mayoritariamente en régimen extensivo, con lo que ello conlleva
respecto a la alimentación y sostenibilidad del medio ambiente y con ciertos factores
limitantes en cuanto a escaso censo, cantidad de producto y estacionalidad.
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Este Ministerio es consciente de que si no se da a conocer esta información al público, la
medida no será efectiva, y es por ello que desde que se aprobó la normativa reguladora de
este Logotipo, el MAPA ha venido haciendo campaña de promoción y acciones divulgativas
a distintos niveles y en diversos medios.
Las medidas desarrolladas para aumentar la visibilidad de la marca tienen una doble
vertiente. Por un lado, las actuaciones desarrolladas por el MAPA a través de la SG de
Medios de Producción Ganaderos, y por otro, las promovidas por las Asociaciones de
Criadores adheridas.
De este modo encontramos acciones en las distintas fases de producción animando a los
ganaderos y operadores a participar, a través de las Asociaciones, en los mercados, puntos
de venta y publicidad en los medios para llegar a la sociedad en general, además de
actividades en los colegios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019c), con el
fin de sensibilizar a los niños y a sus padres en esta materia, disponiendo de material
divulgativo descargable en la web para cualquier colegio que tenga interés en desarrollar
esta línea educativa.
Entre estas medidas, hay que resaltar la consecución de que a los platos tradicionales de
nuestras razas autóctonas, se estén incorporando nuevos desarrollos y presentaciones de
la mano de prestigiosos maestros de nuestra cocina, para dar a conocer nuestras razas con
nombres y apellidos, haciéndolas más actuales y revindicando su elemento diferenciador y
su historia.

Figura 6. Ejemplo 2 de cartel publicitario del logotipo “100% Raza Autóctona”.
Por último, cabe destacar que en los últimos años se han ejecutado otras acciones
promocionales de gran importancia como un Concurso de Vídeos y Carteles “100% Raza
Autóctona” destinado a todo tipo de operadores, un Concurso de recetas orientado a
estudiantes de escuelas de hostelería, participación en ferias como Meat Attraction,
Alimentaria, Fitur, Salon Gourmet, FIGAN, Salón de la Carne de Trujillo, una exposición
fotográfica itinerante para acercar al gran público el patrimonio genético animal de España,
centrado especialmente en razas adheridas al logotipo, su promoción a través de las redes
sociales del MAPA y las acciones conjuntas con la red de Paradores de Turismo al compartir
la apuesta por los productos locales y de proximidad y hacer más visible el lema que
acompaña a este logotipo: “Detrás de cada producto 100% raza autóctona hay una historia
100% nuestra“.
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Figura 7. Ejemplo 3 de cartel publicitario del logotipo “100% Raza Autóctona”.
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RESUMEN
La introducción del ganado Criollo a la Sierra Tarahumara por los jesuitas en 1621 fue un
acontecimiento relevante para la sobrevivencia de la raza actual. Su importancia como un
recurso genético, radica en su rusticidad, resistencia, habilidad materna, facilidad al parto,
longevidad, así como adaptación a ecosistemas de bajo potencial forrajero. Predomina un
sistema de producción tradicional de bajo nivel tecnológico, de bajos costos, pero baja
rentabilidad. La cría está orientada a satisfacer la demanda de novillos para los
espectáculos de rodeo en Estados Unidos. Recientemente, las hembras han adquirido un
valor significativo como raza materna en programas de cruzamiento sistemático. La mayoría
de los productores están bajo el régimen ejidal
(85%); su grado de escolaridad es 3.7 ± 0.28 años y tienen una edad media de 53.6 ± 1.10
años, destacando su baja asociatividad productiva y económica (7%), limitado acceso a
programas gubernamentales (10%) y escasa asistencia técnica (0.5%). El tamaño medio
de sus hatos es de 16.7 ± 1.35 ua; la edad al primer parto es de 3-4 años; el intervalo entre
partos es de 20.2 ± 0.37 meses; los becerros se destetan naturalmente a los 11-12 meses.
Anualmente la media de exportación es de 13,950 cabezas anuales, con precios que varían
de 600 a 700 USA dólares cabeza-1. Se identificaron: un excesivo intermediarismo, la
inseguridad, la emigración de los jóvenes, así como el deterioro de los recursos naturales.
Existe potencial para utilizar este ganado en estrategias para enfrentar el cambio climático,
aprovechando su genética en términos de productividad bajo condiciones limitantes de
energía disponible en la mayoría de los ecosistemas para pastoreo.
Palabras clave: adaptación, diversidad, habilidad materna, raza materna, recurso genético.
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ANTECEDENTES
El ganado Criollo mexicano de la Sierra de Chihuahua, desciende de las primeras
poblaciones de ganado bovino español, establecidas en el reino de la Nueva Vizcaya, que
incluía el territorio chihuahuense. En 1567, se descubren las minas de Santa Bárbara,
constituyéndose como la primera población española, en lo que posteriormente sería el
estado de Chihuahua. El ganado bovino, junto con otras especies (equino, ovino y suino,
principalmente), se empieza a explotar formalmente, y se constituyen las primeras
ganaderías para abastecer la industria minera y apoyar la colonización hacia el norte del
territorio chihuahuense. En 1621, los Jesuitas, introducen los bovinos, borregos y cerdos a
la Sierra de Chihuahua. Este acontecimiento es de gran trascendencia, ya que los
descendientes de este ganado son los únicos que han perdurado hasta estos días. El
ganado traído en esos años era de origen y constitución genética muy variable, pues
durante la conquista España no contaba con razas reconocidas de ganado vacuno. Esta
diversidad significó una excelente variabilidad genética, de tal forma que el número limitado
de animales pudo reconformar su constitución genética a los diferentes medios ambientes
encontrados en las nuevas tierras. Durante este periodo, el ganado Criollo fue la base de
la economía, utilizado para satisfacer la demanda de animales de tiro y productos, tales
como: cuero para la fabricación de arreos, cebo para la fabricación de velas y jabón, siendo
la carne la de menor valor.
En el último cuarto del Siglo XIX, cuando la ganadería criolla estaba en su mejor momento,
ocurrieron grandes cambios, basados en algunos de los siguientes hechos: se inicia la
participación de grandes compañías deslindadoras (1875) que operaban a cambio de recibir
la tercera parte de las tierras deslindadas y se convertirían en grandes compañías
ganaderas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, las cuales traen consigo pies
de cría de razas especializadas en la producción de carne, principalmente Shorthorn,
Hereford, Angus y Cebú. Empieza a explotarse técnicamente la ganadería extensiva,
motivada posiblemente por la demanda de carne en los Estados Unidos, con lo cual se
inicia la exportación de ganado en pie (1882), y se construye la primera empacadora de
carne en Chihuahua en 1898.
La composición de los hatos conformado por animales de colores variados y vistosos se
fue sustituyendo paulatinamente por animales de colores firmes y uniformes, especializados
en la producción de carne para satisfacer las necesidades del mercado de exportación. En
1930, 89% de la población ganadera en Chihuahua era de origen español. La formación de
las Asociaciones Ganaderas en 1936 precipitó la disminución del ganado Criollo en el
Estado y para 1960 prácticamente desapareció de los valles centrales, concentrándose
hatos pequeños en la Sierra de Chihuahua, bajo un sistema de producción que se describe
más adelante (Ríos, 2013).
CARACTERIZACIÓN DEL GANADO CRIOLLO
Actualmente, el ganado Criollo, se encuentra localizado principalmente en la Sierra Madre
Occidental en zonas montañosas de clima templado frío y cálido subtropical, donde, dado
lo abrupto de su topografía y otras condiciones ecológicas adversas, es considerado el tipo
de ganado más adecuado para esa región. Debido a sus hábitos de pastoreo,
particularmente el ramoneo en terrenos difíciles y quebrados, así como su agilidad para
recorrer grandes distancias en busca del agua, y su resistencia a enfermedades, ha
sobrevivido en estos ecosistemas donde difícilmente podrían prosperar otras razas bovinas.
Su importancia como un recurso genético, radica precisamente en su rusticidad y
resistencia, lo cual le permite ser productivo en ecosistemas de bajo potencial forrajero,
topografía abrupta, agua escasa y climas variados. Además, se le considera un ganado de
bajo impacto ecológico sobre las tierras de pastoreo, debido a su menor talla,
comportamiento y hábitos alimenticios (Fierro y Ríos, 2001).
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Hernández (2001), en un estudio de caracterización fenotípica, describe este animal como
de talla pequeña, de peso adulto no mayor de 300 kg las hembras y de 400 kg los machos,
cuerpo estrecho y anguloso, pezuñas oscuras y duras, cuernos largos, mayormente hacia
arriba y hacia delante, de base gruesa, más largos en las hembras que en los machos. Sus
orejas son cortas y pilosas, presentando los machos el prepucio recogido. Algunos ejemplos
de animales típicos de la Sierra de Chihuahua, se ilustran en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Vacas morada y capirota, municipio de Urique.

Figura 2. Vaca berrenda en negro y berrenda en colorado graniza, municipio de Guadalupe
y Calvo.
Debido a la mezcla de varios grupos raciales españoles y más recientemente a las cruzas
con otras razas, la variabilidad de los colores de la capa es muy amplia, presentando
tonalidades y combinaciones únicas. Los toros poseen una libido extraordinaria, lo cual los
hace sumamente activos en el empadre.
Bajo las condiciones ecológicas en que actualmente se desarrollan, las vacas criollas
poseen una fertilidad aceptable, que se incrementa considerablemente cuando se dispone
de mayores recursos forrajeros. Ortiz (2001), menciona que la facilidad al parto, la habilidad
materna, y la longevidad, son tres de las características sobresalientes que están siendo
aprovechadas en los programas de cruzamiento con razas europeas, bajo condiciones de
una mayor disponibilidad de alimento.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
La cría y explotación del ganado Criollo, se desarrolla bajo dos concepciones culturales; los
grupos indígenas (principalmente la etnia rarámuri) tienen escaso conocimiento del valor
comercial y genético de su ganado, quienes difícilmente se deshacen de sus animales,
salvo en caso de extrema necesidad, ya que se considera un patrimonio familiar o banco
viviente, que es utilizado como trueque para satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación y vestido.
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De acuerdo con Mancera (2013), la incorporación del ganado Criollo a la Sierra Tarahumara
trajo consigo aprendizajes importantes para la sobrevivencia de la cultura rarámuri. Hoy en
día este ganado es el animal de mayor uso en la vida rural rarámuri, pues participa en las
múltiples actividades de trabajo del mahueshi (milpa), como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Preparación de la milpa para la siembra del maíz.

Este patrimonio cultural es también parte fundamental de uno de sus rituales más
significativos, el Yumari. Durante este ritual, el sacrificio de la res es un acto social y
comunitario que permite la elaboración del tonare (comida ritual), asociado al
agradecimiento al onaruame (Dios), por la lluvia o buena cosecha y al bienestar
comunitario. Tonare y tesgüino (bebida fermentada) se convierten en el platillo principal,
que se acompañan con canto y danza. La práctica del trueque es común entre los
tarahumaras y los chabochis (mestizos), siendo el ganado el principal instrumento de
intercambio. Gracias a la cultura tarahumara, después de más de trescientos años, el
ganado Criollo se sostiene cultural y ambientalmente, mientras que los productores
mestizos son los que han contribuido en gran medida a las cruzas con otras razas,
provocando un deterioro paulatino de este importante material genético.
Con la anterior forma de explotación, coexiste un sistema de producción tradicional de bajo
nivel tecnológico desarrollado por pequeños productores mestizos, que, aunque tiene bajos
costos de producción, su rentabilidad es baja. Bajo este sistema, la cría y explotación del
ganado está orientada a satisfacer la demanda de novillos utilizados para las suertes de
lazo doble y sencillo, así como para el achatado de novillos en los espectáculos de rodeo
profesional y amateur en los Estados Unidos y norte de México. Recientemente, las
hembras han adquirido un valor significativo para ser utilizadas como raza madre en los
programas de cruzamiento bajo condiciones de mayor disponibilidad de alimentos, como
son los pastizales de los valles centrales del Estado.
Este ganado, lo crían principalmente productores de escasos recursos, localizados en 13
municipios al suroeste del estado de Chihuahua en una superficie de 43,436 km², con una
altitud que oscila entre 500 y 2,348 msnm. La región productora se muestra en la Figura 4.
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Figura 4. Región Productora de ganado Criollo en Chihuahua
Fuera de esta región, se localizan hatos de mayor tamaño, principalmente en los municipios
de Cusihuiriachi, Temosachi, Casas Grandes y Janos. La Secretaría de Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Unión
Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) realizaron en 2006 un inventario ganadero en
los municipios de la zona serrana, en el que reporta un padrón de 7,232 productores con
un inventario de 154,023 cabezas de ganado.
En una encuesta de línea base, levantada por un grupo de técnicos asociados a una
Agencia de Gestión de Innovación (Ríos, 2010), se identificaron algunas características del
sistema de producción, las cuales se muestran en la Tabla1.
Tabla 1. Características generales del sistema de producción de Ganado Criollo de la
Sierra de Chihuahua.
Característica
Porcentaje
Bajo el régimen ejidal
85.0
UPR estancadas o decreciendo
69.0
Deterioro ecológico en las tierras de pastoreo
51.0
Asociatividad productiva y económica
7.0
Acceso a programas gubernamentales
10.0
Acceso a la asistencia técnica
0.5
Acceso al crédito
1.0
Fuente: Encuesta de línea base a una muestra de 187 productores (2010).

La edad media de los productores (53.6 años), el tamaño medio de sus hatos (17.7
unidades animal), lo disperso de las unidades de producción rural (UPR), el hecho de que
la ganadería no sea su actividad principal, así como las condiciones topográficas
desfavorables, son algunos de los factores que inciden en las características mostradas en
la Tabla 1. La mayoría no tiene toros, sino que utilizan el de algún vecino, ya que los
animales pastorean en áreas comunales lo cual indica un alto grado de marginación. Solo
10 % posee más de 50 animales, siendo en su mayoría acopiadores locales de novillos
para la exportación;
Bajo este sistema de producción, los parámetros productivos son críticos, tal como se
muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2. Comportamiento productivo y reproductivo del Ganado Criollo de la Sierra de
Chihuahua.
Comportamiento
Media ± desviación típica
3.5 ± 0.29
Edad al primer parto (años)
Pariciones (%)
53.0 ± 19.8
Intervalo entre partos (meses)
20.2 ± 0.37
9.8 ± 1.17
Edad al destete (meses)
Crías destetadas vaca-1
5.3 ± 0.68
Fuente: Encuesta de línea base a una muestra de 187 productores (2010).

El bajo nivel de productividad está definido principalmente por la edad a la que las vaquillas
inician su vida reproductiva y a la escasa disponibilidad de forraje natural así como a un
sistema de manejo del ganado rudimentario. En la mayoría de los pequeños hatos, los
partos se agrupan durante los meses de mayo a julio y los becerros permanecen con sus
madres hasta que se destetan naturalmente. En época de sequía o de baja del precio del
ganado, algunos productores se ven obligados a cruzar sus vacas con sementales de razas
cebuinas o Hereford y Charolais, entre otras. En las partes bajas de las barrancas se
acostumbra ordeñar las vacas durante los meses de septiembre-octubre, obteniendo de 34 l d-1 de leche para su consumo líquido y la fabricación de queso.
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Rebolledo (2014), reporta que desde los años 60’s del siglo XX existe un mercado de
novillos criollos para exportación a los Estados Unidos. Estos animales son usados en
rodeos que forman parte del circuito de competencias de la Asociación Profesional de
Vaqueros de Rodeo, PRCA por sus siglas en inglés. La búsqueda de ejemplares para rodeo
por parte de compradores estadounidenses se debe a que en los Estados Unidos no existe
ganado tan resistente para las suertes del lazado y achatado de novillos y con la calidad de
la cornamenta como el ganado Criollo que se cría en el estado de Chihuahua. Los novillos
que se exportan oscilan entre los 18 y 24 meses de edad, por lo que son acopiados al
destete y llevados a otras localidades del estado para acondicionarlos por dos o tres meses
antes de ser exportados. Según datos de la UGRCH, en los últimos cinco años la media de
exportación fue de 13,950 cabezas año-1, variando el precio de 600 a 700 USA dólar
cabeza-1, según la oferta y la demanda que va regularmente ligada al precio del becerro de
carne. El ganado que se exporta se distribuye en los estados de Texas, Iowa, Wyoming,
Nevada, Oklahoma, Montana y Tennessee, entre otros.
Un problema fuerte de comercialización es el excesivo intermediarismo y los precios tan
bajos que se pagan al pequeño productor, comparado con el precio que reciben los
acopiadores y comercializadores por parte de los compradores estadounidenses. Parte de
la problemática se debe al difícil acceso a las localidades rurales debido a las condiciones
topográficas, las escasas vías de comunicación y en ocasiones a la dificultad de
comunicarse con la etnia tarahumara. Los animales de desecho son vendidos para el
abasto de carne y para la elaboración de carne seca. A pesar de esta problemática, el
ganado Criollo constituye una fuente de ingresos importante para la magra economía de
las familias que habitan en municipios de alta y muy alta marginación en el Estado, al mismo
tiempo que contribuye a la economía Chihuahuense, a través de la entrada de divisas, por
concepto de la exportación.
LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA CRIOLLA
Problemas como la inseguridad que priva en la región, el estatus zoosanitario, la emigración
de los jóvenes hacia otros centros de trabajo agrícolas y frutícolas, así como la sobre
explotación del bosque y el deterioro de los recursos naturales, propician que más de 80 %
de las unidades de producción rural (UPR), estén estancadas o en franco decrecimiento.
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Otra adversidad aunque temporal, es la baja en el mercado de exportación de novillos. En
ocasiones hay que trabajar en contra de algunas políticas de apoyo que desalientan la cría
del ganado de rodeo, como es la promoción de animales tipo carne en la Sierra de
Chihuahua, con la falsa concepción de que están propiciando el mejoramiento genético.
ACTIVIDADES Y ESTUDIOS REALIZADOS
A principios de la década de 1990 una serie de eventos detonaron el interés por el ganado
Criollo. Por iniciativa del Dr. Ildefonso Ortiz López se constituyó en 1992 la Asociación de
Criadores de Ganado Criollo Mexicano (ASOCRIOLLO) en ciudad Victoria Tamaulipas. En
el 2006, bajo el liderazgo del Dr. Luis Carlos Fierro García, la sede se traslada a la Cd. de
Chihuahua, logrando en 2007 establecer un convenio con la SADER, mediante el cual se
reconoce oficialmente al ganado Criollo mexicano como una raza. Otras actividades
significativas de ASOCRIOLLO, son: la capacitación de personal técnico para la inspección
del ganado, el establecimiento de lazos de colaboración con otras organizaciones y
dependencias de gobierno relacionadas con su actividad, la promoción entre sus asociados
para el registro y comercialización del ganado y la participación en ferias ganaderas a nivel
local y nacional.
Por su parte, personal académico de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad
Autónoma de Chihuahua en 1997 realizó una investigación de campo que culminó con la
tipificación del ganado Criollo, y que sirvió de base para el registro y expedición de
certificados genealógicos (Hernández, 2001).
En colaboración con la Universidad Estatal de Nuevo México, se inician en 1996 estudios
sobre la divergencia genética entre varias poblaciones de ganado Criollo de Chihuahua y
Tamaulipas con otras razas de carne. Russel et al. (2000), utilizando cuatro marcadores
microsatélites, identificaron distancias genéticas significativas entre poblaciones de ganado
aisladas geográficamente y con aquellas que por su cercanía con los límites de Sonora,
probablemente tenían mayor influencia de otros genotipos, principalmente Cebú.
Posteriormente, en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, se
determinó la diversidad genética del bovino Criollo del noroeste de México utilizando el
locus DRB3.2 del Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC). Para este estudio se
utilizaron muestras de DNA de poblaciones de Chihuahua (Cerocahui, Guadalupe y Calvo
y Cuauhtémoc) y de Baja California Sur (La Paz y Mulegé). El locus BoLA-DRB3.2 fue
genotipificado mediante la técnica PCR-RFLP. Se identificaron 39 alelos, de los cuales 14
alelos no habían sido reportados previamente. El nivel de consanguinidad medio en todas
las poblaciones analizadas fue FIS = 0.09. La diferenciación genética entre las poblaciones
estudiadas fue FSC 0.068 (p≤0.0001). Se concluyó que los bovinos criollos de Chihuahua
y Baja California mostraron alta diversidad genética en el locus BoLA-DRB3.2 (Fernández
et al., 2015).
Otro estudio realizado por Félix-Portillo et al. (2006), mostró que de 10 alelos BoLA DRB3.2
secuenciados utilizando la metodología SBT (Sequence based typing), ocho tuvieron
secuencias nucleótidas diferentes a las publicadas previamente. Estos hallazgos respaldan
la hipótesis de que el ganado Criollo mexicano tiene mayor potencial genético para
responder a una gama más amplia de antígenos patógenos.
La Facultad de Zootecnia y Ecología adquirió en 1990, 40 vaquillas y dos sementales
criollos para conformar un hato experimental en el rancho Teseachi, propiedad de la
Universidad Autónoma de Chihuahua. En este hato se ha estudiado el comportamiento
reproductivo, midiendo el efecto que tiene el destete precoz en el comportamiento
reproductivo de la madre en el empadre subsecuente (Ruiz et al., 2009).
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La respuesta a la preñez de vacas destetadas precozmente cuando se compararon con
vacas de destete común o tradicional fue significativa. Otros estudios en reproducción
fueron realizados por Ramírez et al. (1998) y Zarate et al. (2010), quienes evaluaron el
comportamiento y la respuesta del estro a diferentes protocolos de sincronización. Los
resultados mostraron que las vacas criollas tienen un comportamiento diferente del estro
comparadas con las razas de carne y que dicho conocimiento es necesario si se quieren
utilizar tecnologías como la inseminación artificial y el trasplante de embriones. En
colaboración con investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México y del Rancho
Experimental la Jornada, se realizaron estudios sobre el comportamiento en pastoreo y el
uso del hábitat de las vacas criollas (Roacho-Estrada et al., 2009). El ganado criollo
respecto del ganado europeo se alejó a mayores distancias del abrevadero y dedicó menos
tiempo cerca de éste cuando la condición del pastizal tendió a ser limitante.
Actualmente se llevan a cabo estudios relacionados con rendimiento de la canal y las
características de la carne como la deposición de la grasa, el marmoleo, la terneza tanto en
vacas criollas como en cruzas terminales. A través de las diferentes cruzas, se estudia el
potencial de la raza Criolla, para su incorporación a sistemas de producción de carne de
alta calidad.
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA
La sostenibilidad de las explotaciones de ganado Criollo en la Sierra de Chihuahua
dependerá de la participación de los actores involucrados en la cadena productiva:
productores, ASOCRIOLLO, gobierno del Estado, SADER, UGRCH, instituciones de
investigación, universidades, así como la de los municipios en que se desarrolla esta
actividad ganadera.
Las instituciones de educación e investigación deberían dedicar mayores esfuerzos para la
gestión de recurso dedicados a la investigación y transferencia de tecnología y proporcionar
la asistencia técnica que coadyuve en la eficiencia en la producción de ganado Criollo en
las zonas donde es más factible su explotación. Por su parte, los programas de gobierno
deberán atender la demanda de vaquillas y sementales criollos para la repoblación de los
hatos evitando proporcionar animales de otras razas que erosionen el material genético del
Criollo. Los productores deberán evitar el deterioro de los recursos naturales y eliminar
especies de animales improductivos (equinos) que compiten por los recursos naturales con
el ganado Criollo.
Instituciones como ASOCRIOLLO y la UGRCH, podrían jugar un papel preponderante en
la promoción de condiciones para la integración del mercado y la organización para la
comercialización del ganado. Es indispensable iniciar una campaña de promoción intensa,
con información objetiva para que el productor tome conciencia que, de acuerdo con los
recursos forrajeros que dispone, la topografía del terreno y el grado de adaptación, el
ganado Criollo es su mejor alternativa.
El eje fundamental de esta ganadería debería estar focalizado al desarrollo de una vaca
Criolla de tamaño mediano, de buena habilidad materna y reproductiva, adaptada a las
condiciones del ambiente, así como a la producción de novillos para rodeo de calidad
exportación y que estas vacas pudieran ser utilizadas en una cruza terminal con razas
especializadas de carne en ambientes más favorables.
Desde el punto de vista académico, existe la posibilidad de utilizar este ganado en
estrategias para enfrentar el cambio climático global, aprovechando su genética en términos
de productividad de carne magra y más saludable, bajo condiciones limitantes de energía
disponibles en la mayoría de los ecosistemas para pastoreo.
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RESUMEN
Las condiciones de cambio climático hoy exigen sistemas de producción que se sustenten
en principios agroecológicos, que integren los componentes agrícola, pecuario y forestal,
en donde la producción y conservación vayan estrechamente ligados. Dentro de las
opciones agroforestales, los sistemas silvopastoriles se convierten en la mejor alternativa
para que las razas bovinas criollas y colombianas expresen su potencial productivo y se
reduzcan los costos de producción. Esta experiencia se ha desarrollado en La Reserva
Natural El Hatico, empresa familiar que tiene la participación de nueve generaciones,
iniciando en el año 1780; ubicada en condiciones de bosque seco tropical y que ha venido
construyendo la propuesta productiva soportada en la utilización de los recursos naturales
en donde el componente arbóreo se ha constituido en el dinamizador del sistema de
producción sostenible. Durante los últimos años, se ha visto la necesidad de trabajar en la
obtención del valor agregado de los productos de leche y carne obtenidos de la raza bovina
Lucerna, obtenida mediante el cruzamiento de la raza criolla Hartón del Valle, el Holstein y
Shorthorn lechero; en donde las características de adaptación, rusticidad y eficiencia
reproductiva, se las aporta el Hartón del Valle. Dentro de las especies de animales domésticos que
se vienen trabajando integradamente bajo sistemas de producción silvopastoril mixtos, se tienen los bovinos,
Bufalinos, ovinos y equinos. Las investigaciones de la incorporación de las diferentes variables

ambientales climatológicas, así como la valoración del papel de la biodiversidad funcional
en los parámetros productivos y el mejoramiento de los recursos naturales indican que
estos sistemas de producción son resilientes frente a los cambios extremos que se tienen
con el cambio climático.
Palabras clave: Agroecología, integración, producción orgánica, Hartón del Valle y
Lucerna, sostenibilidad.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería tropical enfrenta serios cuestionamientos debido al modelo imperante de
producción, caracterizado por grandes extensiones de gramíneas, baja o nula diversidad
de especies, alto grado de transformación de los ecosistemas naturales, escasos niveles
de integración con el sector agrícola, forestal y con otras especies pecuarias, bajos niveles
de eficiencia y rentabilidad, deterioro del medio ambiente y poca participación efectiva en
la solución de necesidades socioeconómicas de la población.
En el trópico de América todos los sistemas que se asemejen al bosque serán más
eficientes en la utilización de la radiación de luz y calor proveniente del sol, por consiguiente,
los diseños productivos con múltiples estratos y que favorezcan la biodiversidad de los
recursos zoogenéticos, van más en armonía con la lógica natural tropical, siendo más
económicos y menos dependientes de insumos externos. Un buen ejemplo de lo anterior lo
constituyen los sistemas agroforestales y su modalidad pecuaria, los silvopastoriles que
representan una alternativa de reconversión para la gran mayoría del área utilizada por los
esquemas de ganadería extensiva.
El modelo de integración agrícola, pecuaria y forestal que se ha venido desarrollando en la
Reserva Natural El Hatico durante varias generaciones, ha logrado combinar los elementos
de conservación de los recursos naturales con las alternativas modernas de producción
sostenible, como respuesta a la necesidad de intensificación para lograr satisfacer la
demanda creciente de alimentos sanos, favoreciendo la seguridad alimentaria (Molina
Durán, 1998). De esta manera se logra el principio en donde: “para producir hay que
conservar y para conservar hay que producir”.
Hoy con la crisis ambiental y los efectos del cambio climático, que cada vez comprometen
más la seguridad alimentaria, no se puede hablar de la conservación y utilización de las
razas criollas y colombianas, sin referirse a cada uno de los elementos que componen el
agroecosistema sobre el cual se están desarrollando los proyectos, para no caer en la
implementación de sistemas de producción artificiales, que sigan comprometiendo los
diferentes recursos naturales y la biodiversidad.
Este trabajo pretende recoger la experiencia de la introducción de los recursos genéticos
bovinos criollos, especialmente Hartón del Valle y la raza Colombiana Lucerna, en la
Reserva Natural El Hatico, dentro del sistema de producción integrado y diversificado, en
donde se destaca la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, que convierten
al árbol en el eje dinamizador de todos los procesos naturales (Molina Garcés, 1947); hace
más de 80 años, quien hizo parte de la séptima generación del proyecto de vida de la
Reserva Natural El Hatico; con su espíritu visionario, cuando se vislumbraba el cambio de
sistema de producción en el valle geográfico del río Cauca, hacia el monocultivo de la caña
de azúcar, manifestaba con preocupación pensamientos que cada día adquieren más
vigencia con las repercusiones del cambio climático, como este; “se debe saber, que el
suelo neotropical fecundo se ha formado a la sombra y, así, el conservarlo arbolado, es
defenderle su medio natural y asegurarle su feracidad. Los árboles forrajeros brindan
además, sombra bienhechora para animales y pastos, refrescan la atmósfera, impiden la
erosión, evitan la violencia de las evaporaciones, con sus detritus generan constantemente
humus, regulan la humedad e influyen decisivamente en la formación del medio hídrico".
Es así como la propuesta se encuentra soportada por unos principios de restauración
agroecológica, sustentados en procesos de producción en donde el capital natural se
convierte en el principal elemento para la reducción de costos, minimizando la dependencia
de insumos.
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DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA RESERVA NATURAL EL HATICO
La Reserva Natural El Hatico está ubicada en Colombia, a 3 27' N y 76 32' O, en el
departamento del Valle del Cauca, municipio de El Cerrito; a una altitud de 1000 msnm,
cuya precipitación pluvial promedio anual es de 750 mm, distribuida en forma bimodal
(marzo a mayo y octubre a noviembre); la humedad relativa es del 75%; la temperatura
media de 24°C; y la evaporación media de 1825 mm por año, correspondiendo a la
clasificación de Bosque Seco Tropical (Holdridge, 1967).
El Hatico, es una Reserva Natural privada, que pertenece a la Red Nacional de Reservas
de la Sociedad Civil Colombiana y cuenta hoy con la participación de una tradición familiar
de nueve generaciones dedicadas al desarrollo del sector agropecuario, sustentado en la
protección y mejoramiento de los recursos naturales para lograr sistemas de producción
sostenibles, con el acompañamiento del Centro para la Investigación en sistemas
Sostenibles de Producción Agropecuaria, CIPAV.
Igualmente, la Reserva Natural El Hatico participa activamente de los proyectos de
conservación, mejoramiento y multiplicación de las diferentes razas Criollas y Colombianas,
a través de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganados Criollos, ASOCRIOLLO.
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS BOVINOS CRIOLLOS Y
COLOMBIANOS BAJO LOS PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS CON SISTEMAS
AGROFORESTALES EN LA RESERVA NATURAL EL HATICO
Después de haber expuesto, los problemas ambientales de la producción ganadera, la
necesidad de reconvertir áreas improductivas, degradadas y frágiles, se tiene la alternativa
de combinar diferentes esquemas de producción, en donde los árboles sean el componente
dinamizador de estos procesos. Es así como, (Molina Garcés, 1947), hace más de 80 años
y con un espíritu visionario, cuando se vislumbraba el cambio de sistema de producción en
el valle geográfico del río Cauca, hacia el monocultivo de la caña de azúcar, manifestaba
con preocupación pensamientos que cada día adquieren mas vigencia como este; “se debe
saber, que el suelo neotropical fecundo se ha formado a la sombra y, así, el conservarlo
arbolado, es defenderle su medio natural y asegurarle su feracidad. Los árboles forrajeros
brindan además, sombra bienhechora para animales y pastos, refrescan la atmósfera,
impiden la erosión, evitan la violencia de las evaporaciones, con sus detritus generan
constantemente humus, regulan la humedad e influyen decisivamente en la formación del
medio hídrico".
El trópico americano tiene todo el potencial de convertirse en el regulador del calentamiento
global a través de la utilización y transformación de la energía solar en la producción de
biomasa. Hoy adquiere una importancia transcendental maximizar el fenómeno de la
fotosíntesis, como principal mecanismo en la mitigación del efecto de Invernadero;
generado por las emisiones sin control de gases como (dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso), donde el dióxido de carbono es responsable de más del 65% de su impacto global.
La generación y multiplicación de sistemas productivos que privilegien la alta producción de
biomasa y la capacidad de almacenar el carbono del aire en medios estables como la
materia orgánica del suelo y la producción de biomasa mediante la implementación de
cultivos perennes en sistemas multiestratos; se convierte en una alternativa importante para
regular los efectos negativos del cambio climático.
Durán Castro (1975) creador de la raza de ganado bovino Colombiana, “Lucerna”; fue un
convencido de la importancia del fenómeno fotosintético y el gran potencial que representa
para América Tropical. Dentro de los apartes de su libro “El Sol Ecuatorial en el Futuro de
la Ganadería” se destacan entre otras frases:
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“La radiación solar de luz y calor labora sin tregua para transformar el carbono, oxígeno y
el hidrógeno de la atmósfera; el agua, el nitrógeno y las sales del suelo, en vida vegetal
mediante el fenómeno primario más fundamental de la naturaleza, la asimilación clorofiliana
del carbono o fotosíntesis, fenómeno físico-químico y biológico que ha sostenido la vida
vegetal y animal desde cuando estas formas de vida fueron creadas y, que es hoy y será
mañana origen del sustento para la vida humana y animal”.
Con la integración de las actividades agrícola, pecuaria y forestal, se logra una mayor
eficiencia en el uso, conservación y mejoramiento de los diferentes recursos naturales como
el suelo, agua, aire, biodiversidad y paisaje, medidos a través de análisis técnicos,
económicos, sociales y ambientales (Molina et al., 1992).
Teniendo presente que el impacto del cambio climático sobre los sistemas de producción
agropecuaria convencionales, es cada día mayor, existe la necesidad de realizar una
reconversión técnica, económica, ambiental y social hacia unos sistemas productivos más
sostenibles, que mitiguen esos impactos, permitiendo contar con unos sistemas que
contribuyan a las necesidades ambientales planetarias. La integración Agrícola, Pecuaria y
Forestal representa uno de los grandes desafíos de la Reserva Natural El Hatico. Es así
como con la implementación de sistemas silvopastoriles intensivos y su utilización por parte
de los recursos genéticos de ganados bovinos Criollos y Colombianos, se logran los
objetivos propuestos de mitigar los efectos adversos del cambio climático y contribuir en la
producción de alimentos sanos y la seguridad alimentaria (Figura 1).
Figura 1. Resiliencia a la variabilidad climática (2007-2017) –
Reserva Natural El Hatico
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La Figura 1 muestra claramente, que a pesar de las variaciones que se presentan en la
precipitación mensual durante cada año, la producción de leche/vaca/día permanece muy
estable, corroborando las bondades del sistema de producción silvopastoril al mitigar los
cambios extremos que se dan con el cambio climático.
Los principios de restauración agroecológica se han convertido en los pilares que soportan
los sistemas de producción integrados y diversificados en la Reserva Natural El Hatico. Con
este propósito los recursos genéticos bovinos criollos y Colombianos cumplen un papel
fundamental, aportando además de la producción de leche y carne, de óptima calidad;
bienes y servicios ambientales, por las condiciones naturales de unas razas que en su
evolución han adquirido características que la convierten en generadora de oportunidades,
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proporcionando bienes y servicios ambientales, cuando se integran con sistemas
silvopastoriles. Dentro de estos principios se destacan los siguientes:
Detener el deterioro de los suelos y promover su recuperación
El sistema agroforestal silvopastoril permite devolver gran parte de los nutrientes extraídos
por las gramíneas y los árboles en forma de heces, orina, residuos de forrajes, material
proveniente de los árboles mediante la práctica de las podas periódicas, así como la
descomposición de las diferentes estructuras de los árboles.
La capacidad productiva del suelo se mejora mediante el reciclaje de nutrientes que está
siendo aprovechado por el sistema radicular de las diferentes especies vegetales que están
asociados al sistema. Por otra parte, la alta densidad de leguminosas arbóreas en los
sistemas silvopastoriles, promueven la utilización del nitrógeno atmosférico, a través de la
asociación simbiótica de las bacterias en los nódulos presentes en las raíces de las
leguminosas, fijan el nitrógeno manteniéndolo en niveles superiores y explicando así en
gran medida, las mayores producciones de biomasa en este sistema. El sistema
silvopastoril, promueve la biología del suelo que se encarga de mejorar la estructura física
del suelo además de favorecer actividades enzimáticas que repercuten en la fertilidad de
los suelos.
La Figura 2 presenta el cambio en el comportamiento de la materia orgánica del año 1994
al 2012, después de la implementación de sistemas de producción agroecológico, en donde
la materia orgánica de los sistemas silvopastoriles intensivos y del cultivo de la caña
alcanzan los niveles originales del bosque en menos de 20 años.

Figura 2. Porcentaje de Materia Orgánica En Suelos De La
RESERVA NATURAL EL HATICO
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Incrementar la producción de biomasa y la diversidad vegetal
Son muchos los trabajos que muestran diferencia significativa en producción de biomasa,
calidad de la proteína contenida en la gramínea, incremento en la concentración de
minerales, en potreros cuando se introduce el componente arbóreo en alta densidad,
comparado con potreros donde se maneja la gramínea como un monocultivo (Molina et al.,
2001; Tabla 1).
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Se evidencia un mejoramiento en los diferentes componentes, asociado a la reducción de
costos de producción al no contar con la implementación de fuentes de fertilización y la
reducción y/o eliminación del riego, que son dos de los elementos que bajo las condiciones
de la Reserva Natural El Hatico tenían los mayores costos de producción, antes de la
instauración de los sistemas silvopastoriles intensivos.
Tabla 1. Sistemas silvopastoriles vs. monocultivo de pasto estrella
(C. plectostachyus) Reserva Natural El Hatico
Variable

Monocultivo Pasto Estrella +
184 kg. N2 ha-1 año-1

SSP Leucaena 10000 ha1 + pasto estrella
0 kg. N2

Biomasa ton M.S. ha-1
año-1

23.2

29.5 (+27.15%)

Proteína Cruda ton M.S.
ha-1 año-1

2.5

4.1 (+64.0%)

56876

70222 (+23.46%)

Calcio kg ha-1 año-1

83.2

142.32 (+71.05%)

Fósforo kg ha-1 año-1

74.0

88.81 (+20.01%)

Energía Metabolizable
Mcal ha-1 año-1

Las grandes ventajas de los recursos genéticos bovinos criollos en el aprovechamiento
eficiente de recursos forrajeros, lo convierten en la mejor opción para la utilización de los
sistemas silvopastoriles integrados y diversificados que vayan acumulando una gran
cantidad de biomasa. De esta forma, las razas criollas y colombianas en asociación con el
Búfalo que es en una especie que contribuye a la realización de una labor cultural en
sistemas de alta densidad arbórea en donde es imposible desarrollar esta labor en forma
mecanizada con un tractor y una guadaña. En este sistema el búfalo repasa las áreas que
han sido pastoreadas por el ganado bovino, haciendo más eficiente la utilización de los
recursos naturales y la producción de leche y carne por unidad de superficie.
Proteger las fuentes de agua y hacer un uso racional
La presencia de árboles afecta la dinámica del agua de varias formas: actuando como
barreras, las cuales controlan la escorrentía; como cobertura, la cual reduce el impacto
de gota, y como mejoradores del suelo, incrementando la infiltración y la retención
de agua. Pasturas bien manejadas son muy eficientes en la captación de agua, mejoran
la infiltración de agua dentro del suelo. Las tasas de evapotranspiración son más bajas
en sistemas de pasturas sombreadas que en pasturas puras, especialmente donde
estas están expuestas a fuertes vientos. Esto conlleva a una mayor conservación de la
humedad del suelo bajo las copas de los árboles, comparado a suelos bajo pasturas a
campo abierto. A medida que crecen los árboles el impacto positivo sobre la humedad del
suelo puede incrementarse. Adicionalmente, el incremento de la materia orgánica en los
suelos, permite una mayor retención de agua, que en zonas de bosque seco tropical como
la Reserva Natural El Hatico.
Las razas bovinas Criollas, tienen más de 500 años en su proceso de adaptación a estas
condiciones agroecológicas de bosque seco tropical, que en el caso del ganado Hartón del
Valle, que sirvió como base del cruzamiento que dio origen a la raza Colombiana Lucerna,
tienen muy buen comportamiento, bajo condiciones naturales de pastoreo.
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A pesar que el búfalo es originario de ecosistemas húmedos, en donde las fuentes hídricas
hacen parte de su proceso evolutivo (Búfalo de Río) y áreas inundables; en la Reserva
Natural El Hatico, que está ubicada en bosque seco tropical y los animales no tienen acceso
a fuentes de agua, estos se adaptan muy bien debido a que cuentan con el recurso forestal
que ayuda en la regulación de su temperatura corporal, sin afectar los parámetros
productivos y su comportamiento. En la Reserva Natural El Hatico el uso eficiente del
recurso hídrico es de gran importancia no solo biológica sino económicamente, teniendo en
cuenta la baja precipitación, 800 milímetros al año y la alta evaporación a plena exposición
del sol, 1825 milímetros año. Con los sistemas silvopastoriles de alta densidad arbórea, se
ha encontrado una gran ventaja en la regulación del recurso hídrico, alcanzando valores
muy similares al que se da en los bosques.
Incrementar la productividad animal por hectárea
En este trabajo se hace especial énfasis a los sistemas de mayor densidad arbórea por
unidad de área donde se pretende hacer un uso más eficiente del recurso suelo, sol, agua
y aire al potencializar el fenómeno fotosintético en la producción de biomasa proveniente
de las gramíneas y de las especies arbóreas, que sirvan como soporte de la conservación,
mejoramiento y utilización de diferentes recursos zoogenéticos.
En la Reserva Natural El Hatico, se viene investigando la implementación de sistemas de
pastoreo mixtos en sistemas silvopastoriles, en donde intervienen diferentes especies
pecuarias como los bovinos, equinos, ovinos y bufalinos; aprovechando las ventajas de
cada una en la utilización de los diferentes recursos naturales de gramíneas, leguminosas
y arvenses, logrando una máxima productividad por unidad de área. Teniendo en cuenta la
situación que se presenta actualmente con respecto al cambio climático y sus
repercusiones, es importante estar monitoreando permanentemente los sistemas de
producción, para valorar la carga ideal que no vaya a comprometer el sistema en el futuro
por llegar a tener una utilización más intensiva, de lo que este nos puede brindar.
Los sistemas silvopastoriles en la Reserva Natural El Hatico, han permitido que las razas
Criollas y Colombianas pasen de sistemas de producción extensivos a un sistema intensivo,
con la ayuda de la cerca eléctrica y la posibilidad de llevar el agua a los animales a través
de una red de acueducto ganadero, lo que permite la utilización de áreas pequeñas con
periodos de ocupación cortos y de descanso largos. Bajo esta estrategia, se está dando la
oportunidad a los ganados criollos, de expresión productiva con manejos más benignos,
comparado con el manejo a que fueron sometidos estos recursos genéticos que por su alta
adaptación a nuestras condiciones tropicales, se hayan sometido a destinar las áreas de
menor capacidad productiva a la cría de ganados criollos, queriéndolos comparar con otras
alternativas agropecuarias a pesar de estar en desventaja, lo que fue ocasionando un alto
riesgo de desaparición del inventario de ganado nacional.
Conservar la biodiversidad funcional haciendo un uso sostenible asociada al sistema
de producción
Una de las estrategias para mantener y conservar la biodiversidad dentro de paisajes
dominados por pasturas, es la promoción de sistemas agroforestales y dentro de estos, los
silvopastoriles, que integran el manejo de árboles con la producción ganadera, se han
convertido en una gran alternativa para lograr este objetivo. Además de producir madera,
forraje y frutas, proveer sombra para el ganado y promover la conservación de suelos
y el reciclaje de nutrimentos, los sistemas silvopastoriles proveen estructuras, hábitat y
recursos que pueden facilitar la persistencia de algunas especies de plantas y animales
dentro de paisajes fragmentados, mitigando, por lo tanto, parcialmente los impactos
negativos de la deforestación y la fragmentación del hábitat.
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Con el propósito de evaluar el efecto sobre la conservación de la biodiversidad, de los
diferentes usos de suelo presentes en la Reserva Natural El Hatico, desde 1997 se realizan
estudios con aves, mariposas, Arañas y hormigas que se presentan en la Tabla 2. En cuanto
a las aves, Cárdenas (1998), encontró que los sistemas agroforestales de frutales y SSP
de Leucaena poseen mayor número de especies que otros usos (bosque, guaduales y
caña) y proveen de buena cantidad de alimento a diferentes gremios tróficos de aves;
además se registraron por primera vez nueve especies de aves para la zona.
Tabla 2. Biodiversidad de cuatro grupos zoológicos en la
Reserva Natural El Hatico
Avifauna

Hormigas

Mariposas

Arañas

Avifauna
Migratorias

Investigador

Cárdenas
G.
1998

Ramirez M.
Enriquez
M.L. 2001

Ramos
A.F.
García T.
2002

Delgado
J.
2012

Hurtado A.
2013

Bosque

33

38

90

71

43

Sistema
Silvopastoril
Intensivo

45

23

45

74

43

Caña
Agroecológica

33

49

41

46

57

Caña Convencional

19

28

35

54

40

Total Especies

135

90

141

156
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Para las mariposas, Ramos (2001) y García (2002), encontraron que el número de especies
está relacionado con la complejidad vegetal de los diferentes usos de la Reserva Natural El
Hatico, siendo el fragmento de bosque y zonas de regeneración natural las de mayor
riqueza. Las arañas cumplen una función ecológica al regular algunas plagas que han
venido apareciendo con mayor impacto como consecuencia del cambio climático. En el
caso de las hormigas, se destacó que el manejo ecológico de la matriz agrícola afecta
positivamente la riqueza de especies, pues la caña orgánica superó ampliamente la
diversidad de los cultivos vecinos de caña convencional, así como, las áreas dedicadas a
la producción ganadera (Ramírez et al., 2004).
El papel de las razas Criollas y Colombianas en el equilibrio funcional de la biodiversidad y
su contribución en el manejo de plagas y enfermedades es fundamental por ser recursos
genéticos que mitigan los cambios climáticos extremos, adaptándose eficientemente y su
rusticidad hace que los ectoparásitos y endoparásitos se manejen de una forma más
natural.
Asegurar el bienestar animal
El manejo de las diferentes especies pecuarias en la Reserva Natural El Hatico, tiene su
soporte en el bienestar animal, en donde los animales permanecen en espacios abiertos,
con alta disponibilidad de sombra y rodeados de diferentes especies animales que les
permite interactuar en forma natural, participando de los beneficios de los bienes y servicios
ambientales. La dieta básica se soporta en sistemas de producción silvopastoril sin ninguna
dependencia de insumos agroquímicos, bajo un manejo natural, que se ve reflejado en su
bienestar animal.
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La etología del búfalo debe ser un área de investigación que logre conocer en profundidad
el comportamiento de esta especie en torno a muchas de las actitudes y/o preferencias
frente a ciertos recursos forestales como es el consumo de corteza en algunas especies,
perjudicando la población de algunos sistemas silvopastoriles que introducen árboles y/o
arbustos de su preferencia para este hábito que torna difícil de manejar. Dentro de estas
especies se encuentran algunas que son muy susceptibles y terminan muriendo, así como
otras que resisten el impacto de la descortezada como es el Guácimo. Así como también
algunas especies que no tienen la preferencia por parte del búfalo.
Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero
Teniendo en cuenta la situación que se presenta actualmente con respecto al cambio
climático y sus repercusiones, es importante estar monitoreando permanentemente los
sistemas de producción.
Desde el punto de vista ambiental, la fijación de carbono hoy representa uno de los aspectos
de mayor importancia para el análisis de los sistemas productivos, por todo el efecto que
pueden llegar a tener en la regulación del fenómeno de invernadero por el exceso del CO 2
presente en la atmósfera. Hoy se reconoce que uno de los principales reservorios del
carbono en forma estable y duradera se encuentra en la materia orgánica del suelo que se
incrementa notablemente con la implementación de estos sistemas. Adicionalmente, las
últimas investigaciones indican que los rumiantes manejados en sistemas silvopastoriles
intensivos, generan una menor emisión de gases de efecto invernadero, debido a la mejor
calidad nutricional de su forraje, como a la no dependencia de insumos químicos que en su
proceso de elaboración y transporte, generan altas tasas de contaminación.
Por contar con una mayor producción de biomasa tanto aérea como radicular, los sistemas
silvopastoriles presentan mayor potencial que los sistemas de sólo gramíneas para la
fijación de carbono, generando mayor captura de carbono estable en un rango de
profundidad más amplio en el suelo.
Asegurar productos saludables y de calidad para el consumo humano
Desde el punto de vista social, los sistemas de producción limpia integrados y diversificados
están en capacidad de ofertar una mayor cantidad y diversidad de alimentos de óptima
calidad, que favorecen la seguridad alimentaria, la salud de las personas y respetan el
medio ambiente, mediante su utilización sostenible que tenga como finalidad el manejo
orgánico.
Las razas de bovinos Criollos y los búfalos que están adaptados para transformar alimentos
de bajo valor nutricional, además de los ovinos que son muy selectivos; presentan unas
ventajas fisiológicas muy eficientes que les permite transformar estos forrajes en carne y
leche de alto valor biológico.
La experiencia en certificación de producción orgánica de la Reserva Natural El Hatico que
inicia en 1996 a nivel nacional como internacional, convierten a los bovinos Criollos y
Colombianos, así como al Búfalo en las especies animales domésticas con mayores
posibilidades para cumplir con las exigencias de los mercados orgánicos, dadas las
características de rusticidad, adaptación a diferentes ecosistemas y selectividad para el
consumo de una gran diversidad de especies forrajeras y arvenses en nuestro medio
tropical, transformándolas en leche y carne de alto valor para ser transformados en
alimentos funcionales.
Asegurar la estabilidad económica del sistema de producción
Los sistemas agroforestales han demostrado ventajas no sólo en la estabilidad económica
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en el corto y largo plazo, sino que favorecen la implementación de un desarrollo sostenible
que está en capacidad de competir con otros sistemas de producción extractivos,
contaminantes y dependientes.
Reconociendo la importancia que tienen los recursos naturales en la integración con los
sistemas productivos, la Reserva Natural El Hatico viene adelantando varias
investigaciones que permitan valorar y comprender su contribución a través de análisis
económico ambientales, que finalmente han venido dando respuesta a las diferentes
relaciones que se presentan para lograr un sistema de producción sostenible. Los ganados
criollos, por su alta eficiencia en la transformación de los recursos naturales, se convierte
en una alternativa rentable en la producción de carne y leche, alcanzando su mejor
contribución cuando el productor transforme y comercialice los productos obtenidos de
estas razas, pasando de la producción primaria y llegando directamente al consumidor final,
educando y orientando entorno a las características específicas de la producción bovina,
que finalmente se vea reflejado en un mayor consumo per cápita, al que se tiene hoy por la
falta de cultura y conocimiento entorno al valor agregado de la carne y leche que proviene
de unos sistemas de producción agroecológicos y certificados orgánicos.
De esta manera, se requiere que los intereses personales sean los mismos intereses
colectivos para hacer de la producción animal una propuesta nacional que integre a muchos
productores en diferentes zonas del país, mediante la creación de unas cadenas láctea y
cárnica en donde este el sector productivo, la transformación, industrialización y
comercialización, que es lo que se busca con una asociación gremial como ASOCRIOLLO.
Adicionalmente, la producción de carne y leche bovina con recursos genéticos Criollos y
Colombianos, manejada bajo este esquema de integración agrícola, pecuaria y forestal no
compite con la alimentación humana, requiere unos menores costos de inversión, menor
demanda de drogas, menores costos de alimentación y suplementación.
Los sistemas productivos tropicales, hay que empezar a evaluarlos con análisis económico
ambientales, que consideren el corto, mediano y largo plazo; teniendo presente que en él
se involucran recursos perennes que requieren de períodos más prolongados para su
formación. Adicionalmente, es hora de incluir en el análisis los bienes y servicios
ambientales generados, representados en la huella del carbono, huella hídrica, capacidad
productiva de los suelos, manutención de la biodiversidad, valor agregado de productos
sanos y funcionales y conservación del paisaje.
Manejo de Registros, Investigación y transferencia de tecnología
Para la Reserva Natural El Hatico, los registros de producción han sido un soporte
fundamental en los controles, seguimiento, selección y toma de decisiones precisas y
oportunas, que han contribuido en la sostenibilidad de muchas de las especies que integran
el sistema de producción de una empresa familiar dedicada al sector agropecuario que
inicia su proyecto de vida en el año 1780.
Los registros del manejo de cada actividad pecuaria integrada y diversificada, permiten la
trazabilidad de los productos en la actividad primaria. Para el logro de este objetivo se
cuenta con el Software Progan. Este programa viene siendo desarrollado conjuntamente
con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira. Teniendo presente, la
importancia de transferir los sistemas de producción que se han venido construyendo bajo
esta filosofía, es importante el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, para
que a través de las investigaciones y la capacitación, se beneficien los visitantes
principalmente, en proyectos de educación ambiental en niños, la formación de nuevos
profesionales en jóvenes, así como la transferencia de tecnología en adultos; teniendo
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presente que en todos los grupos existe la responsabilidad en torno a la sensibilización y la
promoción del agroecoturismo.
La implementación de los registros de producción es una de las mayores dificultades que
se tienen en nuestro medio para un desarrollo más eficiente de nuestra ganadería Nacional
y la conservación de diferentes recursos zoogenéticos. Desde el año 2000 la Reserva
Natural El Hatico viene participando en el desarrollo e implementación de un programa
sistematizado para el manejo de hatos ganaderos SISGAN, en un proyecto con la
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira; que se
origina de la necesidad de ofrecer una alternativa que llene las expectativas de los
productores, pensando inicialmente en las necesidades de los criadores de razas Criollas
y Colombianas y que sirva como herramienta de conservación, multiplicación y
mejoramiento de estos núcleos genéticos que cada día se encuentran en mayores riesgos
de desaparecer.
Integrar a la familia y el componente humano como soporte de la sostenibilidad
Es indispensable promover procesos de sensibilización y respeto hacia el trabajo que han
desarrollado las generaciones anteriores; donde se ha invertido un capital importante en
tiempo, conservación y ante todo amor y convicción. En este aspecto, la tradición oral y los
principios son la clave de los procesos de relevo generacional, en empresas familiares que
ya tienen una vocación de varios años por un proyecto de vida centenario.
Una de las grandes ventajas de la producción orgánica y agroecológica es la alta demanda
de empleo que se requiere para diversas actividades, reemplazando algunas propuestas
de mecanización y eliminando las aplicaciones de agroquímicos.
El fortalecimiento de la empresa en áreas como la educación ambiental, investigación,
transferencia de tecnología y agroecoturismo científico, comprometen cada día más a la
Reserva Natural El Hatico en el manejo de la información, que es socializada a más de
2500 personas por año, que visitan el proyecto de vida de la familia y que tiene como
finalidad servir como referente para lograr la reconversión ambiental y social de los sistemas
de producción hacia esquemas que respeten cada día más los recursos naturales, mediante
su utilización sostenible que tenga como finalidad el manejo orgánico y la producción limpia.
Muchos proyectos de razas criollas en toda América se han visto frustrados, debido a que
no han incorporado el relevo generacional con profundas convicciones acerca de la
necesidad de conservar los recursos genéticos criollos como parte del patrimonio mundial.
INTEGRACIÓN DE LAS ESPECIES BOVINO, BUFALINO, OVINO, Y EQUINO EN
SISTEMAS SILVOPASTORILES, EN LA RESERVA NATURAL EL HATICO
Teniendo presente que la diversificación de especies pecuarias en la integración con los
sistemas agrícola y forestal representan uno de los grandes desafíos de la Reserva Natural
El Hatico; a continuación, se describe la importancia de cada una de estas especies, dentro
de los principios agroecológicos mencionados anteriormente.
Formación, adaptación y selección de la raza bovina “Lucerna”, con base en el
ganado criollo “Hartón del Valle”
El programa que en Colombia inició el Ingeniero Agrónomo Carlos Durán Castro a principios
de 1937, para el desarrollo de una raza de ganado Colombiana que denominó “Lucerna”,
es un esfuerzo genético de combinar razas del norte de Europa (Holstein y Shorthorn
Lechero) con el criollo Hartón del Valle, para formar un grupo racial, adaptado a las
condiciones tropicales, de gran rusticidad, mayor aptitud para la producción de leche y
mejor conformación para carne que otros ganados locales (Durán Castro, 1970).
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La segunda fase se inició en 1956, cuando se acentúan los trabajos de selección. Por
recomendaciones del genetista L.N Hazel se cerró el hato, y desde entonces se utilizan
exclusivamente individuos del triple cruzamiento, los cuales de acuerdo con estudios de
Stonaker et al. (1972), indicó un 40% de sangre Holstein, 30% de sangre Hartón del Valle
y 30% de Shorthorn Lechero.
A finales de 1962, por sugerencia del genetista mexicano Jorge de Alba, se implementó el
uso de reproductores jóvenes por un tiempo máximo de dos años, buscando evitar
consanguinidad, disminuir el intervalo generacional e incrementar el progreso genético
anual.
En 1983, el Instituto Colombiano Agropecuario hizo el reconocimiento oficial del ganado
Lucerna como raza bovina colombiana (Durán Castro, 1982).
En la década de 1980 se hicieron cambios en el programa de mejoramiento genético de la
raza Lucerna. Se inició el trabajo de inseminación artificial y se implementó la tecnología
para la evaluación de toros por el método BLUP (Best Linear Unbiased Prediction o Mejor
Estimador Lineal Libre de Sesgo), propuesto por Henderson (1963; 1973). Por esta técnica
se incrementó la presión de selección y se marcaron notables saltos cualitativos en el
progreso genético en los trabajos donde se ha utilizado (Cordovi, 1988).
En la Figura 3, se resumen todos los elementos y fuerzas que se dieron en el proceso de
formación de la raza Lucerna.
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Figura 3. Diagrama esquemático de las fuerzas que intervinieron en el proceso de formación
del ganado bovino Lucerna (Adaptado de SUTHERLAND, 1973)

Con la implementación de registros desde su inicio, un programa de selección y
mejoramiento permanente y continuado, además de la realización de varios trabajos de
investigación con el ganado Lucerna, han permitido consolidar la raza hacia el prototipo
previsto, fijando los componentes genotípicos y fenotípicos; buscando en los animales
características de adaptación (pelo fino, corto y tupido sobre una piel pigmentada; mucosas
y pezuñas oscuras), que les permita desempeñarse eficientemente en un medio tropical al
expresar sus características productivas manifestadas en la precocidad, tamaño,
productividad lechera, habilidad reproductiva, baja incidencia a enfermedades, baja
infestación de ectoparásitos (garrapatas especialmente), rusticidad y longevidad. Cada día
se le viene prestando más atención en la selección a las características de adaptación,
fundamentales hoy en día por las manifestaciones del cambio climático y las necesidades
de implementar sistemas de producción limpia, que permitan la obtención de alimentos
sanos y funcionales.
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La Figura 4. Presenta la información sobre la prueba de toros que se ha venido realizando
con más de 100 reproductores de la raza Lucerna, para las variables de producción de
leche a 180 días y el Intervalo entre partos, en donde se resalta la gran variabilidad genética,
que es considerada como el soporte del mejoramiento genético. Si bien es cierto, que hasta
hace unos años se le daba la mayor atención al parámetro producción de leche por intervalo
entre partos, hoy se ha visto la conveniencia de incorporar otras variables dentro del patrón
de selección al producir un animal que se integre con el sistema de producción silvopastoril
implementado, con la necesidad de adaptarse a la nueva realidad que presenta el cambio
climático y con la responsabilidad de desarrollar sistemas de producción limpios. Dentro de
estos parámetros se le viene prestando especial atención a las características de
adaptación, valoración fenotípica con un sistema de clasificación lineal priorizando en las
características funcionales de impacto económico y productivo, condición corporal,
resistencia a enfermedades, resistencia y/o tolerancia tanto a la mastitis como a la
garrapata.
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Figura 4. Prueba de toros de la raza bovina Colombiana Lucerna.
Fuente: Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Lucerna “Asolucerna”

El búfalo en manejo integrado con el bovino en sistema silvopastoril
Las grandes ventajas del búfalo en el aprovechamiento eficiente de recursos forrajeros
toscos, lo convierten en la mejor opción para la utilización de los sistemas silvopastoriles
que vayan acumulando una gran cantidad de biomasa lignificada de bajo valor nutricional.
De esta forma, el Búfalo es en una especie que contribuye a la realización de una labor
cultural en sistemas de alta densidad arbórea en donde es imposible desarrollar esta labor
en forma mecanizada con un tractor y una guadaña (Molina Durán et al., 2018).
Ovinos en el manejo de plantas arvenses en el cultivo de la caña de azúcar y en
sistemas silvopastoriles
El programa de ovinos en la Reserva Natural El Hatico, tiene como finalidad el
aprovechamiento de la diversidad de plantas arvenses en el cultivo de caña de azúcar y
sus áreas marginales, para la obtención de carne en un sistema de producción libre de
insumos químicos. El manejo se hace con la ayuda de perros ovejeros de la raza Border
Collie, que facilitan la labor del pastor.
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El ovino dentro de sus características genéticas, presenta una gran capacidad de
selectividad al consumo de muchas especies forrajeras, es de fácil manejo, tiene la
capacidad para desplazarse durante muchos kilómetros y es de muy buena adaptación al
medio tropical, que se manifiesta una alta eficiencia reproductiva.
Además, se está promoviendo la práctica de pastorear los ovinos en sistemas
silvopastoriles para algunas etapas fisiológicas de mayor exigencia nutricional para esta
especie, en donde además de obtener un forraje de buena calidad, se busca reducir la
carga parasitaria dentro del sistema, al romper el ciclo de la garrapata, favoreciendo
posteriormente al bovino, mediante una propuesta de producción limpia que se sustenta en
el manejo integrado de plagas y enfermedades.
El Caballo Criollo Colombiano
El Caballo criollo Colombiano es un recurso genético único en el mundo que ha logrado su
máxima expresión con la modalidad del paso fino Colombiano, que se caracteriza por su
suavidad, ritmo, temperamento y docilidad. El caballo criollo Colombiano es el resultado de
un proceso de adaptación al ecosistema tropical (clima, topografía, alimentación) y al
cruzamiento de las diferentes razas que llegaron a América hace más de 500 años; que
luego con la intervención del hombre a través del manejo y la selección de las diferentes
modalidades o andares, han llevado nuestro caballo criollo Colombiano al reconocimiento
mundial que tiene hoy en día.
Este recurso genético para la Reserva Natural El Hatico, ha jugado un papel social
trascendental en las diferentes épocas del proyecto de vida de la familia, en donde se
resalta su importancia en las guerras para lograr la Independencia, como transporte,
trabajo, deporte, sensibilización ambiental, agroecoturismo y finalmente, las grandes
bondades que tiene en el desarrollo de programas de equinoterapia. Con este enfoque, el
equino se ha convertido en un elemento importante, para ir logrando el relevo generacional
en la familia, debido a la relación estrecha que se logra entre el caballo, el hombre y la
naturaleza; propiciando además ambientes de integración familiar.
CONCLUSIONES
Optar por los sistemas agroforestales para la producción agropecuaria, es apostarle a la
recuperación ambiental, en especial en extensiones ganaderas mediante el proceso de
correr la frontera agrícola, destruyeron el área boscosa para convertirla en zonas de muy
baja productividad, con efectos ambientales negativos.
La actividad agropecuaria desarrollada en la Reserva Natural El Hatico con la
implementación de los sistemas silvopastoriles, genera impactos técnicos, económicos,
ambientales y sociales positivos en la conservación y mejoramiento de los recursos
naturales, suelo, agua, aire, biodiversidad; que repercuten positivamente en el factor de
mayor preocupación hoy en el mundo, como es el cambio climático y la seguridad
alimentaria.
Dentro de las especies de animales domésticos más eficientes en la transformación de
recursos forrajeros, que se vienen manejando en la Reserva Natural El Hatico, integrados
a los sistemas silvopastoriles; se tienen los bovinos de las razas Criollas y Colombianas,
los bufalinos, ovinos y equinos; que cuando se manejan en sistemas de producción mixtos,
se logra la mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales.
Las investigaciones realizadas en la Reserva Natural El Hatico por más de 30 años indican
como el mejoramiento del suelo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas es
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evidente; en donde el papel del árbol es el que dinamiza todos estos procesos, eliminando
la dependencia de insumos agroquímicos dentro del sistema de producción.
Las emisiones de gases de efecto de invernadero en sistemas de producción silvopastoril,
especialmente del metano son inferiores a las del manejo convencional cuando se evalúa
por kilogramo de producto final, bien sea leche y/o carne.
La manutención de la biodiversidad en las diferentes formas de vida que contribuyen a los
beneficios ambientales del sistema, así como la fijación de carbono en la biomasa y en el
suelo por el incremento de la materia orgánica; asociados a unas menores necesidades de
agua y al aprovechamiento de la energía solar para transformar eficientemente la biomasa
garantizan que estos sistemas sean considerados como la reconversión económica,
ambiental y social de la ganadería tropical.
Los resultados e investigaciones obtenidos en la Reserva Natural El Hatico durante más de
35 años, en el establecimiento y utilización de sistemas agroforestales silvopastoriles,
generan confianza e invitan a tomar la decisión a los ganaderos y técnicos para que
empiecen a disfrutar de los beneficios ambientales, sociales, biológicos y económicos que
se generan mediante el uso adecuado del capital natural, “los árboles en la ganadería”, que
articulados a su utilización por parte de las razas bovinas criollas y Colombianas, se logran
beneficios importantes para la sostenibilidad del sistema y de la actividad ganadera.
RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS CON EL APORTE DEL GANADO
CRIOLLO HARTÓN DEL VALLE EN LA FORMACIÓN DE LA RAZA COLOMBIANA
LUCERNA, MANEJADA EN SISTEMAS SILVOPASTORILES, EN LA RESERVA
NATURAL EL HATICO
La crisis ambiental y los efectos adversos del cambio climático, que cada vez comprometen
más la seguridad alimentaria, exigen cambios en los sistemas de producción, hacia
proyectos más sostenibles como son los sistemas silvopastoriles, que se convierten en la
opción más interesante para la reconversión económica, ambiental y social de la ganadería,
permitiendo la conservación, mejoramiento, multiplicación y utilización de las razas criollas
y colombianas. El ganado criollo es una raza bovina de gran potencial por su alta eficiencia
en la utilización de recursos naturales e integración agrícola, pecuaria y forestal, que lo
convierten en una alternativa altamente Competitiva, para enfrentar las nuevas condiciones
de cambio climático, asegurando estabilidad en la seguridad alimentaria.
Los ecosistemas naturales en donde evolucionó y se desarrolló el ganado criollo Hartón del
Valle originalmente, le permiten interactuar eficientemente en ecosistemas de bosque seco
tropical, cuando estos están acompañados del componente forestal. El ganado bovino
criollo y Colombiano por sus condiciones evolutivas y fisiológicas, se pueden considerar
como unas de las especies animales domésticas de mayor viabilidad para convertirse en
una opción de producción de carne y leche orgánica, debido a su excelente reproducción,
menor dependencia, resistencia a enfermedades, así como la transformación eficiente de
diferentes recursos forrajeros en condiciones de pastoreo. El ganado bovino de razas
criollas y Colombianas por su rusticidad, tienen una gran capacidad de adaptación, que le
permiten mitigar los impactos extremos de cambio climático. La gran oportunidad de las
razas criollas y Colombianas, están en su contribución en la seguridad Alimentaria y la
obtención de alimentos naturales y funcionales.
Hay que realizar mucha investigación en torno a la Etología y Bienestar Animal del ganado
Criollo para entender mejor su comportamiento, cuando es sometido a utilización de
sistemas silvopastoriles intensivos, en donde va a tener una mayor oportunidad de acceder
a recursos alimenticios de buena calidad, que le permiten expresar su potencial genético
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por ser razas adaptadas al trópico americano. Una de las ventajas de la utilización de las
razas criollas y Colombianas, es su mejor comportamiento sanitario, como producto del
proceso de selección natural y las características de adaptación, que expresan su mayor
potencial en su alta eficiencia reproductiva, que es el principal parámetro económico de la
actividad ganadera.
El manejo genético de los ganados Criollos en Colombia requiere de la implementación de
registros productivos y económicos, que permitan avanzar sin correr riesgos de endogamia,
en unas razas que tienen intervalos generacionales más cortos debido a su alta eficiencia
reproductiva.
La transferencia de Tecnología y los sistemas de producción sostenibles son muy
importantes en estas razas de ganado bovino, que tienen el gran potencial de ser utilizadas
para mitigar en gran parte los efectos de cambio climático, debido a sus características de
adaptación. La viabilidad económica de la producción de leche y carne con ganados criollos
y Colombianos está cuando el productor implemente proyectos de producción primaria con
sistemas silvopastoriles, que estén articulados a la transformación y comercialización de
estos productos diferenciados en el mercado por ser orgánicos y funcionales; con un valor
agregado al llegar directamente al consumidor final.
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RESUMEN
La raza Romosinuano ha sido una de las genéticas de los sistemas bovinos de producción
en el trópico con mayor desempeño y difusión, no solo en Colombia sino a nivel
internacional. Su manejo y adaptabilidad al trópico colombiano la ha difundido en los
diferentes entornos colombianos y extranjeros. Sin embargo, su uso y mejoramiento en los
sistemas productivos no ha tenido una directriz técnica unificada. En este trabajo se
presentan los programas de conservación, uso y mejora que se han realizado en Colombia,
bajo la directriz del Plan Mundial de Acción sobre los Recursos Zoogenéticos establecido
por la FAO.
Palabras clave: Colombia, criollo, plan mundial de acción, recursos zoogenéticos.
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INTRODUCCIÓN
La raza Romosinuano (RS) fue una de las razas bovinas introducidas en 1943 y su
asentamiento se hizo en la costa norte colombiana, especialmente en la zona del Río Sinú
(Pinzón, 1991). Hasta comienzos del siglo XX esta genética tuvo un manejo natural en los
sistemas donde se utilizaba, lo que permitió la selección natural a ese ambiente tropical,
permitiendo la adaptabilidad de esta genética a este ambiente (Tabla 1).
Tabla 1. Desempeño de la raza Romosinuano en
Colombia.
Natalidad (%)
81
Mortalidad (%)
3
Destete (%)
79
Peso al nacimiento (kg)
30
Peso al destete (kg)
171
Peso a 18 meses (kg)
245
Fuente: Martínez, 1998.

Debido a este proceso de adaptación, la RS fue utilizada en diferentes regiones de
Colombia y actualmente es la raza criolla más difundida en el país y la única que ha sido
exportada, incluso a los Estados Unidos.
Sin embargo, dado su manejo natural y por ende, su desempeño productivo y reproductivo
no comparativo con otras razas europeas y cebuínas, hizo que su uso fuera enfocado a
cruzamiento con esas genéticas, lo que generó una disminución de la población.
El Ministerio de Agricultura estableció en 1936 un grupo de ganado RS en la Granja de
Montería, hoy conocida como Centro de Investigaciones (CI) Turipaná (Cereté, Córdoba)
con el propósito de conservar, multiplicar, fomentar y estudiar la raza. A partir de 1967 se
iniciaron trabajos de evaluación productiva de la RS y sus híbridos con Brahman, Charolais
y Santa Gertrudis (Hernández, 1976).
Dado que aproximadamente 90 % del total de la población bovina del país tenía sangre
cebú en alguna proporción, Bejarano y col. (1986) propusieron un proyecto de desarrollo
ganadero con base en el uso de nueve razas criollas y colombianas, siendo una de ellas la
RS, con el fin de lograr un significativo incremento de 24 % en la productividad del hato, en
relación con el cebú, sin que sea necesario aumentar los costos de producción.
Siguiendo las directrices dadas por la FAO (2006), Colombia define el Plan Nacional de
Acción para la Conservación, Mejoramiento y Utilización sostenible de los Recursos
Genéticos Animales de Colombia (2010) en lo referente a la caracterización, inventario,
seguimiento de los riesgos asociados y las tendencias de las poblaciones; la utilización
sostenible, desarrollo, conservación, políticas institucionales y creación de capacidad. En
este trabajo, se presentará la conservación, uso y mejora de la RS bajo estas directrices.

CONSERVACIÓN
Consciente del valor económico que los animales criollos tenían para la producción, se
había hecho evidente la drástica disminución de sus poblaciones, ocasionada
principalmente por los cruzamientos absorbentes con las razas introducidas, el Ministerio
de Agricultura, como medida de precaución para evitar la extinción de los recursos
genéticos criollos, estableció desde 1936 nucleos de conservación en diferentes regiones
del país y en el Valle del Río Sinú se localizó el núcleo de la raza RS (MADR, 2010).
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Además de establecer la estrategia de crear grupos de conservación (Bancos de
Germoplasma) el Estado colombiano ha generado una serie de disposiciones legislativas
de protección como el Decreto 1828 de 1939 que buscaba mantener como mínimo 25 %
del total del ganado existente en vacas y toros criollos seleccionados, destinados a la
producción de criollo puro (Pinzón, 1991).
En la conservación ex situ de los recursos genéticos se trabaja con bancos de germoplasma
in vitro en los cuales se ha almacenado semen y embriones. En el caso de la RS, ésta se
encuentra en el Centro de Investigación Tibaitatá de AGROSAVIA y esta compuesto por
cerca de 400 ejemplares, machos y hembras, de todas las edades (Martinez, 2008). La
estrategia básica de conservación se fundamenta en un sistema de apareamientos que
evite el aumento excesivo de la consanguinidad y la pérdida de variabilidad genética
(Martínez y col., 2006). Las actividades relacionadas con la conservación de la variabilidad
genética de la raza se rigen por las siguientes estrategias y conceptos: tamaño efectivo de
la población, manejo genético, número de machos reproductores, apareamiento circular
cíclico (Figura 1), mantenimiento de la familia, tamaño constante de la población, monitoreo
de los índices de consanguinidad y selección y evaluación de los reproductores machos y
hembras (Martínez y col., 2006).

Figura 1. Apareamiento circular cíclico utilizado en el Banco de Germoplasma Animal.
El banco de germoplasma in vitro de la RS contiene material germinal (semen y embriones)
bajo condiciones de ultracongelación (Tabla 2). Este banco funciona como un banco central
y dispone de dos bancos satélites.

Tabla 2. Promedio de las características de calidad
del material criopreservado de la raza Romosinuano
Número de lotes
21
Pajillas evaluadas
123
Motilidad post-congelación (%)
32
Viabilidad (%)
34.3
Concentración post-congelación (%)
50.5
Viabilidad (%)
62.8
Motilidad posterior de 3 horas (%)
24
Fuente: Martínez y col., 2006
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UTILIZACIÓN
Aunque el proyecto presentado por Bejarano y col. (1986) proponía el uso de bovinos
criollos y colombianos en el hato nacional, esto no se logró en forma completa. En 2005,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria y el Instituto Colombiano Agropecuario establecieron el Programa de
Fomento de los bovinos Criollos Colombianos a través de la creación de núcleos de
multiplicación en empresas ganaderas mediante la entrega a los productores de núcleos de
animales conformados de 12-15 hembras y dos machos criollos, en este caso de la raza
RS, como una estrategia de multiplicación de las razas bovinas criollas colombianas. El
compromiso del ganadero es el de mantener un núcleo puro de la raza y establecer cruces
entre machos criollos seleccionados sobre vacas de otras razas, tendientes a obtener
animales criollos puros por cruzamiento absorvente (MADR, 2010). Actualmente este plan
ha entregado más de 76 núcleos y ha puesto en poder de los productores más de 1700
animales, asegurando de esta forma su mantenimiento y uso productivo (Figura 2).
MEJORAMIENTO GENÉTICO
Tradicionalmente la RS se ha visto como una genética adaptada al entorno tropical de
Colombia, por lo que se veía como una genética adaptada para cruzar con ganado,
especialmente taurino, sin valorarla realmente como raza pura en los sistemas productivos.
En la década de los 50 del siglo XX, el Departamento de Investigación Agropecuaria (DIA)
inició programas de hibridación buscando aumentar la producción de leche y carne de las
razas bovinas criollas. La raza RS se utilizó en sistemas de cría en cruces con Cebú, Angus,
Charolais y Santa Gertrudis (MADR, 2010).
Con el fin de dar reconocimiento a la raza RS como genética pura, en 1976 se creó la
Asociación de Criadores de Ganado Romosinuano (ASOROMO) que posteriormente, en
1985, dio paso a la creación de una federación que agrupó a todas las razas criolllas y
colombianas (FENARCOL).

Figura 2. Distribución de los productores de la raza Romosinuano.
Fuente: Vásquez y col., 2006
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Martínez y Pérez (2006) estimaron los parámetros genéticos para características de
crecimiento en un núcleo de bovinos RS que forman parte del Programa de Conservación
del CI Turipaná, utilizando un modelo animal univariado para peso al nacimiento, peso al
destete, peso a 16 meses, ganancia diaria de peso al destete y ganancia diaria de peso a
16 meses. Los valores de heredabilidad directa siempre fueron mayores que los valores de
heredabilidad materna y los valores genéticos anuales para efectos directos presentaron
siempre una tendencia creciente a diferencia de los efectos maternos que mostraron una
tendencia decreciente, con excepción del peso al nacimiento. Los resultados mostraron
valores de heredabilidad aceptables para las variables mencionadas, mientras que la
tendencia indica un progreso genético leve pese a ser un núcleo de conservación cuyo
objeto es preservar la variabilidad genética.
Ossa y col. (2005) estimaron el efecto del medio y la herencia sobre el peso al destete de
terneros de la raza RS, encontrando una heredabilidad baja (0.14) para un hato de
conservación. Estos resultados fueron similares a los encontrados por Ossa y col. (2014)
en una población similar.
Suárez y col. (2006) estudiaron los factores ambientales y genéticos que influyen sobre la
edad al primer parto de hembras RS. La heredabilidad fue de 0.16, considerada baja,
acorde con valores reportados para esta característica reproductiva.
Ossa y col. (2008) estimaron los valores genéticos (Diferencias Esperadas de Progenie,
DEP) de los caracteres de crecimiento y reproductivos en el hato de conservación de
CORPOICA. Las diferencias en las DEP’s para peso al nacimiento fueron de 4 kg, al destete
de 29 kg, a los 16 meses de 33 kg, de 89 dias a Edad a Primer Parto y de 30 días en
Intervalo Entre Partos, valores esperados para un hato de conservación.
Bejarano (2016), en su estudio genómico de dos poblaciones criollas, identificó 26 regiones
de interés en la raza RS que están asociadas con 53 posibles genes candidatos, que
incluyen algunos con un rol conocido en la regulación del crecimiento, tales como LEPR
(receptor de la leptina), HGF (factor de crecimiento de hepatocitos), LEP (Leptina), TG
(Tiroglobulina), Myf5 (factor miogénico 5) y PLAG! (zing finger); es de resaltar que en los
cromosomas 14 y 23 se identificaron dos regiones con efecto común para varias de las
características evaluadas en la raza, lo que sugiere que en estas regiones existen algunos
genes candidatos con funciones asociadas a la regulación del crecimiento en este tipo de
ganado. Estos resultados pueden ser incluidos en la evaluación genética de la raza para
mejorar la exactitud en la estimación de valores genéticos.
Bejarano y col. (2018) evaluaron la distribución de fecuencias de alelos menores (MAF) y
el nivel de LD en RS usando un panel de media densidad de SNP. La caída del LD en la
población de RS fue menor que la reportada para otras razas taurinas, alcanzando valores
óptimos de LD en 100 kb, el cual es posiblemente asociado con el estatus de conservación
de esta genética y su tamaño de población. El promedio de MAF fue .27 con una proporción
alta de SNP con altos MAF (≥ 0.3). Los niveles de LD encontrados en este estudio y la
distribución de frecuencia de alleos sugiere que es posible tener una covertura adecuada a
través del genoma de esta raza usando un chip de media densidad relacionada con
características productivas y asegurando una adecuada capacidad de predicción en
análisis genómicos.
Desde 2010 CORPOICA ha venido implementando Pruebas de Desempeño con genética
RS, siendo las dos primeras en el CI El Nus y las restantes en el CI Turipana, en las cuales
han participado toretes de diferentes empresas ganaderas con el fin de proporcionar al
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sector productivo material genético de calidad superior bajo las condicones de manejo que
predominan en los sistemas productivos colombianos (Martínez y col., 2012).
Dado el uso de la RS en cruzamientos, especialmente con Cebú, su desempeño se ha
venido analizando parta determinar su viabilidad en este tipo de cruce.
Elzo y col. (1996) realizaron la primera evaluación genética del ganado RS del CI Turipaná,
utilizando animales del rebaño multirracial Romosinuano-Cebú para obtener estimaciones
de varianzas y covarianzas genéticas para características de crecimiento, encontrandose
variabilidad genética aditiva pequeña, especialmente para peso al destete y gran
variabilidad no-aditiva para todas las características, lo cual indica una elevada habilidad
combinatoria de los animales de las razas RS y Cebú.
Aunque se han realizado trabajos muy particulares para determinar la heterosis de la RS
en sus cruces, Jiménez y Manrique (2103) llevaron a cabo la evaluación del desempeño
del cruce de ocho razas (una de ellas la RS) sobre vacada Brahman comercial bajo las
mismas condiciones de manejo en la microrregión del Sur del César, Colombia. Se
evaluaron características de crecimiento y de composición corporal, desde el nacimiento
hasta el sacrificio, temperamento y características de la canal y calidad de carne. Con estas
evaluaciones se buscó conocer el control que la genética tiene en la expresión de las
características mencionadas y permitió diferenciar grupos genéticos que, desde el punto de
vista de un programa de mejora genética, permiten determinar la genética apropiada para
requerimientos específicos del mercado en la cadena cárnica. En cuanto al peso al
nacimiento y al sacrificio, el cruce con RS presentó los menores pesos, siendo significativa
esta diferencia con relación a los otros siete cruces. En cuanto al área de ojo de lomo,
presentó la mayor diferencia significativa y presentó los menores porcentajes de hueso con
respecto a canal.
CONCLUSIONES
La raza RS ha sido utilizada en los sistemas productivos de carne en Colombia, no solo
como genética pura sino en cruzamientos, pero no ha sido reconocido su potencial,
especialmente bajo los nuevos retos de los sistemas productivos, donde la potencialidad y
sustentabilidad del sistema se basa en identificar la genética apropiada al entorno
(ambiente y manejo) predominantes en Colombia. Actualmente se vienen realizando
trabajos bajo este enfoque, lo que potencializará la conservación, uso y mejora de esta
genética en los sistemas productivos de Colombia
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RESUMEN
En el año 1912 se crea el Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española gestionado
actualmente por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española
(ANCCE). Es la raza equina más extendida en España y está presente en 65 países. A
fecha 31 de diciembre de 2018 existe un censo de ejemplares de la raza de 245483 (123805
hembras y 121678 machos) pertenecientes a 35527 ganaderías. En 2018 se procesaron
9322 cambios de propiedad (6482 pertenecientes a propietarios españoles y 2840 de fuera
de España, de los que casi el 25 % se han realizado a ganaderos de EEUU, seguidos de
ganaderos italianos (12 %) y mejicanos (12 %). El Programa de Mejora genética se inició
en el año 2003 y actualmente hay 134994 ejemplares en control de rendimientos y 150770
ejemplares valorados genéticamente (149998 de aptitud morfológica y 14739 de Doma
Clásica). El último Catálogo de Reproductores publicado incluye 89 ejemplares: 44 Jóvenes
Reproductores Recomendados (15 para la Doma Clásica, 16 en Aptitud Morfológica para
la Doma Clásica, 13 para ambas), 40 Reproductores Mejorantes (1 para Doma Clásica, y
39 en Aptitud Morfológica para la Doma Clásica) y 4 Reproductores de Élite. El objetivo de
este Catálogo es la difusión y promoción de los ejemplares con Categoría Genética, para
fomentar su utilización reproductiva de cara a alcanzar un mayor progreso genético.
Palabras clave: ANCCE, Libro Genealógico, mejora, PRE Pura Raza Española.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1912 se crea el Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española por el
Servicio de Cría Caballar del Ministerio de Defensa, el cual es gestionado actualmente por
la Asociación Nacional de Criadores de caballos de Pura Raza Española (ANCCE), fundada
en 1972.
Es la raza equina más extendida en España, se distribuye por todas sus Comunidades
Autónomas y está asimismo presente en más de 65 países.
A fecha 31 de diciembre de 2018 existe un censo de ejemplares de la raza de 245483
(123805 hembras y 121678 machos) pertenecientes a 35527 ganaderías.
En 2018 se procesaron 9322 cambios de propiedad (6482 pertenecientes a propietarios
españoles y 2840 de fuera de España, de los que casi el 25 % se han realizado a ganaderos
de EEUU, seguidos de ganaderos italianos (12 %) y mexicanos (12 %).
El Programa de Mejora genética se inició en el año 2003 y desde entonces, se han puesto
a punto las metodologías para el control completo y objetivo de los rendimientos
morfológicos y funcionales, publicándose cada año un Catálogo de Reproductores con
información genética. Por lo que a día de hoy el protocolo de trabajo anual se encuentra
muy avanzado y sistematizado. Actualmente hay en control de rendimientos 134994
ejemplares y 150770 ejemplares valorados genéticamente. Cada ganadero puede desde la
zona privada de la web del LG PRE consultar y descargar en un fichero Excel todas las
valoraciones genéticas disponibles de todos los ejemplares que estén de alta en la
ganadería, facilitándole trabajar con ellas a la hora de diseñar los apareamientos de los
reproductores. Asimismo los ganaderos pueden calcular el coeficiente de consanguinidad
de sus ejemplares así como el de un futuro ejemplar fruto de un apareamiento deseado.
El último Catálogo de Reproductores, publicado en 2018, incluye 88 ejemplares: 44 Jóvenes
Reproductores Recomendados (15 para la Doma Clásica, 16 en Aptitud Morfológica para
la Doma Clásica, 13 para ambas), 40 Reproductores Mejorantes (1 para Doma Clásica, y
39 en Aptitud Morfológica para la Doma Clásica) y 4 Reproductores de Élite.
Además, se han publicado los listados de los 100 mejores animales (machos y hembras)
por IGG para la Doma Clásica y la aptitud morfológica para la Doma Clásica.
Esta valiosa información que está totalmente a disposición del ganadero de forma gratuita,
al igual que los datos contenidos en el Catálogo de Reproductores de Pura Raza Española,
es una herramienta muy útil para contribuir a la difusión de la mejora genética del PRE y al
incremento del progreso genético en las generaciones futuras, donde se precisa una mejora
de la productividad y competitividad de las ganaderías, que garanticen su viabilidad.
BREVE HISTORIA
El Rey Felipe II, a mediados del S. XVI, sentó las bases de lo que hoy se considera el Pura
Raza Española. El monarca ordenó la cabaña caballar de su reino y mandó a construir las
Caballerizas Reales de Córdoba, un lugar donde se reunían los mejores sementales y
yeguas criadas a orillas del Guadalquivir. Durante más de 30 años se afinó la especie en la
ciudad califal, de donde nació una raza mejorada, ciudad que dio lugar al que se consideró
el caballo perfecto. Este ganado equino fue emblema del imperio español y se destinó, en
un principio, para uso exclusivo de la Casa Real.
Todo este proceso transcurre en pleno Renacimiento, momento en el que los espectáculos
ecuestres se ponen de moda, a lo que hay que sumar los beneficios saludables que los
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médicos le atribuyeron a la práctica de equitación y juegos con caballos, convirtiéndose la
equitación en una práctica muy común entre los aristócratas. Esta nueva realidad derivó en
la necesidad de buscar una raza que no existía, un caballo que fuera bello y ágil, alejado
de las piezas medievales que se utilizaban para la lucha y el transporte y que no cuidaban
su estética.
Durante estos cinco siglos de historia la crianza del caballo de Pura Raza Española ha
pasado por diferentes momentos, algunos críticos, como la invasión francesa a principios
del S. XIX o la Revolución Industrial, que invadió su función en la agricultura. Sin embargo,
el Rey Alfonso XIII marcó un hito que fue la puesta en marcha del registro-matrícula para el
caballo español. Posteriormente, en la Guerra Civil, se acontecieron años complicados para
la especie, pero el sector fue remontando poco a poco. Primero con la puesta en marcha
del mercado común europeo que permitió que España se convirtiera en el tercer país
turístico más importante. En 1972, el nacimiento de la Asociación de Criadores de Caballos
de Pura Raza Española, que más tarde se convirtió en nacional (ANCCE) supuso un avance
muy importante para el sector, nacía una entidad que velaba por la defensa y la
permanencia de esta raza a nivel mundial.
La peste equina, en 1991, obligó a buscar una alternativa a la fase de aislamiento que el
ganado andaluz estaba sufriendo. Fue entonces cuando se puso en marcha el Salón
Internacional del Caballo (SICAB). A medida que han ido avanzado los años el Salón se ha
convertido no solo en una referencia a nivel nacional, también internacional, acogiendo
ganaderías de los más de 65 países donde se cría el PRE y reuniendo a los mejores
caballos del mundo de esta raza.
El caballo español ha evolucionado hasta límites insospechables, sus extraordinarias
cualidades se han adaptado a la demanda del mercado, preservando por encima de todo
su esencia, lo que ha permitido mirar con optimismo al mundo de la alta competición.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRE
Esta raza equina nació en pleno S. XVI, en el mejor momento para la economía y la política
de España, no puede más que ser el equilibrio entre la belleza del arte del Renacimiento y
la superación del Siglo de Oro, de la que es un fiel reflejo la literatura de la época. El caballo
de Pura Raza Española refleja el pasado, el presente y permite intuir un futuro repleto de
posibilidades. El éxito está siempre en el equilibrio, por eso, este caballo es una de las razas
más valoradas del mundo. La balanza perfecta. El mejor caballo es aquel que vale para
todo. Su belleza y su templanza es el resultado del cuidado y el respeto por mantener una
sangre limpia, sin cruces y con una calidad genética que pasa de generación en generación.
Una de sus virtudes más valoradas es la versatilidad. El equilibrio psíquico, la armonía de
sus formas, su voluntad de trabajo y su inteligencia se ponen al servicio de un potencial que
es capaz de alcanzar límites inimaginables.
Al caballo de Pura Raza Española lo envuelve una belleza natural a la que se le añade el
cuidado de cada detalle que lo completa. Celoso a la hora de admitir influencias externas,
conserva la tradición de las señas de identidad de nuestra cultura. La silla española o la
vestimenta con zahones, polainas, caireles o sombrero calañés son parte de esos
elementos que hacen de la puesta en escena del PRE una auténtica joya visual que
permanece indeleble al paso del tiempo.
El Pura Raza Española presenta aires brillantes, enérgicos, cadenciosos y elásticos con
apreciables elevaciones y extensiones de acusada facilidad para la reunión y los giros sobre
el tercio posterior. De paso firme, tranco rítmico, movimiento acompasado, equilibrio
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manifiesto y sostenido y marcha atractiva, gran facilidad de desplazamiento del centro de
gravedad para cambios de marcha, paradas súbitas y arranques prontos. De brioso
temperamento, dócil, noble y equilibrado, con gran capacidad de aprendizaje. Obediente al
mando, con respuesta generosa a las ayudas más elementales, de manejabilidad y
colaboración generosa, reconocido como caballo fácil, noble, generoso, inteligente,
sacrificado y cooperador, de base atlética y resistente funcionalidad. Dado sus
características posee un excepcional aptitud para la alta escuela, doma clásica, la doma
vaquera y los enganches.
Se pueden consultar las características de la raza en el Tutorial de Morfología de la Raza
que está disponible en las webs y redes sociales de la ANCCE y del LG
(https://www.ancce.es/tutorial-de-la-raza), disponible en siete idiomas y que describe el
patrón racial de una forma sencilla y utiliza grafismos para aportar una información más
clara sobre la composición y definición de las regiones en el caballo español y sus
principales medidas.
CENSO DE EJEMPLARES
El Libro Genealógico del Caballo de Pura Raza Española (LG PRE) registró en 2018 11062
nuevos ejemplares en su Registro de Nacimientos, 5567 Machos y 5495 hembras, un 9 %
más que en 2017. De este modo, el censo de la raza se sitúa a 31 de diciembre en 245483
ejemplares pertenecientes a 35527 ganaderías de 65 países (Figura 1).

Figura 1. Países donde se encuentran localizados ejemplares PRE.

España
Otros países: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania,
Suecia, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Canadá,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, E.E.U.U., Ecuador, El Salvador, Emiratos
Árabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán,
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Marruecos, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panama, Perú, Puerto Rico, Republica
Dominicana, Rusia, Seychelles, Suiza, Tailandia, Ucrania y Venezuela.
En la Figura 2 se representan el número de ejemplares de los 15 países con mayor censo
de ejemplares PRE, quitando a España, que lógicamente ocupa el primer lugar.

Figura 2. Países que lideran el ranking en ejemplares PRE en el mundo.
En la Figura 3 se representan el número de ganaderías de los 20 países con mayor número
de ganaderías de PRE, quitando a España, que lógicamente ocupa el primer lugar.

Figura 3. Países que lideran el ranking en ganaderías de PRE en el mundo.
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De los nuevos ganaderos que se han registrado en el LG PRE durante el año 2018, el 39
% son de fuera de España, en su mayoría de Italia, EE.UU. y Alemania. El 61 % restante
proceden de España, siendo Andalucía (44 %), Madrid, y Castilla y León las Comunidades
Autónomas que lideran el ranking.
Con respecto al tamaño de las ganaderías cuantificado por el número medio de ejemplares
por ganadería podemos destacar las ganaderías de los países del continente americano
(Figura 4).

Figura 4. Países que lideran el ranking en número medio de ejemplares por ganadería de
PRE.
LIBRO GENEALÓGICO
El Libro Genealógico oficial del Caballo de Pura Raza Española es el único registro oficial
reconocido por el Ministerio de Agricultura español para inscribir los ejemplares del PRE en
todo el mundo. Consta de las siguientes Secciones y categorías:
Sección Principal, con dos Categorías:



Registro de Nacimientos
Registro Definitivo

Dentro del Registro Definitivo los animales pueden obtener de forma adicional cuatro
Categorías diferentes según los resultados obtenidos en evaluaciones fenotípicas o
genéticas establecidas en el Programa de Cría:
o
o
o
o

Reproductor Calificado
Joven Reproductor Recomendado
Reproductor Mejorante
Reproductor Élite.

Registro de Nacimientos
Se inscriben aquellos ejemplares nacidos de reproductores inscritos en el Registro
Definitivo, que hayan declarado la cubrición, la inseminación artificial o la implantación de
embriones por el ganadero o facultativo veterinario responsable de las mismas y que hayan
declarado el nacimiento por el procedimiento establecido a estos efectos por ANCCE.
Todos los ejemplares que se inscriban en el LG PRE deberán estar identificados
individualmente, de acuerdo con la normativa vigente en materia de identificación equina.
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A los ejemplares se les implanta un microchip y se les asigna un código único de
identificación que es utilizado en la inscripción en el LG PRE y que consta en el resto de
documentación zootécnica que se refiera al ejemplar. La identificación se hace
preferiblemente a pie de madre, siendo obligatoria la presentación de un certificado de
cubrición y declaración de nacimiento en el momento de la solicitud de identificación.
Asimismo para garantizar la fiabilidad de la genealogía de los ejemplares inscritos en el LG
PRE se realiza un control de filiación obligatorio a todos los ejemplares antes de su
inscripción en el registro de nacimientos del LG PRE, utilizando herramientas de genética
molecular, principalmente marcadores de ADN de tipo microsatélite. Los análisis genéticos
se realizan en el laboratorio de Genética Molecular propiedad de la ANCCE. Las
muestras biológicas utilizadas forman parte del banco de muestras de la ANCCE y pueden
ser utilizadas para estudios genéticos encaminados a la Mejora de la Raza.
Además de todos los requisitos anteriores, las características de los ejemplares deben
responder a las exigencias establecidas en el prototipo racial y reunir los requisitos exigidos
por la asociación de criadores de acuerdo a la normativa vigente.
Registro definitivo o de reproductores
Se inscriben en este registro aquellos ejemplares reproductores procedentes del Registro
de Nacimientos, que hayan cumplido tres años de edad, se ajusten al prototipo racial y
acrediten la superación de una prueba de valoración específica para esta Raza, obteniendo
la categoría de “Apto como Reproductor” El personal autorizado por ANCCE tiene la
función, entre otras, de valorar las aptitudes de carácter morfológico y faneróptico que
deben reunir los ejemplares del Registro de Nacimientos para obtener esta categoría y
poder ser inscritos en el Registro Definitivo.
La valoración de la aptitud básica para la reproducción será solicitada por el titular del
ejemplar y se realizará mediante un sistema de eliminación, basándose en los defectos
descalificantes o en la suma de defectos penalizantes del ejemplar que se definen en el
prototipo racial establecido.
Para la realización de la valoración se utilizarán los formularios específicamente diseñados
por la asociación de criadores, en los que será necesario completar la información con un
conjunto de medidas zoométricas objetivas y otros datos de interés que serán integrados
en el Programa de Mejora de la raza.
Aquel ejemplar que no supere esta valoración permanecerá inscrito en el Registro de
Nacimientos. La categoría obtenida (Apto o no Apto) deberá constar en el documento de
identificación (DIE) del ejemplar y en la base de datos oficial del LG PRE.
En 2018 se han realizado 4574 valoraciones de Aptitud Básica para la Reproducción siendo
de especial relevancia mencionar los viajes de valoración al extranjero realizados en 2018
por veterinarios autorizados del LG PRE a 25 países diferentes, como Australia, Nueva
Zelanda, Argentina, Suecia, entre otros, lo que pone de manifiesto el buen resultado de la
labor de promoción que se lleva realizando desde hace años con el fin de universalizar la
raza.
Está autorizado el uso de los métodos de reproducción artificial: inseminación y trasplante
de óvulos y embriones, para los animales pertenecientes al Registro Definitivo del Libro
Genealógico. En el caso de la transferencia embrionaria tanto las hembras donantes como
las receptoras deberán estar inscritas en el Registro Definitivo del LG PRE.
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La ANCCE, a través de la Comisión Gestora del Programa de Mejora (en coordinación con
el Consejo General del Libro Genealógico), es la responsable de establecer el
procedimiento de inscripción de los équidos de Pura Raza Española en el Registro
Definitivo.
La ANCCE dispone de los medios necesarios para la formación del personal autorizado y
garantiza la correcta aplicación de las normas. Asimismo, diseña las vías de información y
formación a los ganaderos, establece los mecanismos óptimos para avanzar en la
valoración genética de los ejemplares, evalúa e informa periódicamente de la consecución
de los objetivos y da publicidad a los procedimientos y resultados obtenidos.
Dentro de este registro Definitivo existen las siguientes categorías de reproductores para
los animales que han superado las condiciones mínimas de valoración de su aptitud
reproductiva y que además presenten otros méritos destacables de interés:
Registro de Reproductores Calificados: Se pueden registrar en este registro los
ejemplares del Registro Definitivo que hayan superado los requisitos morfológicos
y/o funcionales desde el punto de vista fenotípico, establecidos a tal efecto por la
ANCCE. Actualmente hay 1.586 ejemplares registrados en este registro.
Registro de Méritos para aquellos ejemplares del Registro Definitivo que hayan
destacado por sus méritos propios o por los méritos de su descendencia y que hayan
demostrado unas cualidades sobresalientes.
Para obtener el resto de categorías del registro Definitivo los ejemplares requieren haber
sido evaluados genéticamente y alcanzar los requisitos establecidos que se explicarán más
adelante en el apartado del Programa de Mejora:
Registro de Jóvenes Reproductores Recomendados.
Registro de Reproductores Mejorantes.
Registro de Reproductores de Élite.
SERVICIOS QUE OFRECE EL LG PRE
Además de los servicios de Inscripción en el registro de nacimientos y de Inscripción
en el registro definitivo o de reproductores el LG PRE ofrece los siguientes servicios:
Resolución de incompatibilidades
Control de identidad
Cambio de Propiedad
Duplicado de Carta de Propiedad
Duplicado de Documento de Identificación Equina (DIE)
Emisión de Código de Ganadero Criador
Emisión de Código sólo Ganadero
Cambio de Nombre de Ejemplares
Certificado de Exportación
Otros Informes
Informe de ADN
Nota Informativa de Registro
Servicio Urgente
Certificado de cubrición
Genética del Color de las Capas
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En la Figura 5 se representan el porcentaje de ejemplares de cada uno de los colores de
capas que se han analizado genéticamente en el laboratorio, siendo la capa torda la
predominante seguida de la castaña y la negra.

Figura 5. Porcentaje de animales de cada uno de los colores de capas analizados en el
laboratorio a través del servicio Genética de Capas

SISTEMA DE GESTIÓN DEL LG
El LG PRE, gestionado por ANCCE, es el organismo emisor para Documentos de
Identificación Equina (DIE) o pasaportes de los ejemplares de Pura Raza Española en el
mundo. Para ello, ANCCE cuenta con una sofisticada herramienta de comunicación e
información a través de INTERNET que mantiene en contacto a todo el personal encargado
de la gestión del mismo, tanto en el territorio español como en otros países. El LG PRE
tiene su sede central en Sevilla y cuenta con la colaboración de Veterinarios Autorizados
del LG PRE en España y Asociaciones Internacionales Colaboradoras.
Las Asociaciones Internacionales Colaboradoras son las encargadas de representar y
colaborar en la gestión del LG PRE en su país y ofrecer los servicios del mismo en su zona
geográfica, siguiendo los procedimientos de actuación que marca la Oficina Central del LG
PRE. Para ello utilizan el mismo sistema informático de gestión con acceso a los servicios
de los ganaderos localizados en su zona geográfica. Estas asociaciones mantienen una
relación de veterinarios autorizados (según la legislación aplicable en cada país), que
realizan las labores de identificación de los équidos, en un número suficiente que garantiza
la calidad y rapidez del servicio a los ganaderos.
Aquellos ganaderos de PRE que crían sus animales fuera de España deberán dirigirse a la
Asociación Internacional Colaboradora de su respectivo país. En los casos en que no exista
ninguna Asociación Internacional Colaboradora en el país los ganaderos deberán tramitar
todas las solicitudes a través de la Oficina Central del LG PRE, donde se les atenderá en
español, inglés y francés.
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La actualización o alta de las ganaderías es requisito previo indispensable para la
realización de servicios en el ámbito del Libro Genealógico oficial de la Raza, ya que sólo
se realizan los servicios que sean solicitados por el propietario de los animales, el
representante de la ganadería u otras personas autorizadas directamente por el propietario
para estas funciones.
Además del envío de la solicitud y la documentación necesaria los ganaderos deberán
realizar el pago de los servicios solicitados. Los ganaderos con ganadería en España y los
ganaderos extranjeros que no dispongan de Asociación Colaboradora del LG PRE en su
país podrán realizar el pago ONLINE a través del www.lgancce.com mediante el uso de
tarjeta VISA, Maestro o MasterCard o los medios asociados a la plataforma Paypal. Los
ganaderos que dispongan de Asociación Internacional Colaboradora en su país, deben
realizar los pagos a través de ésta. Una vez comprobada la solicitud y su pago
correspondiente, se procederá a la realización del servicio. El solicitante deberá aportar
previamente, o en el momento de la prestación, la documentación original que se requiera
para cada actuación.
LABORATORIO DE GENÉTICA MOLECULAR
La ANCCE ha dado un paso decisivo apostando por la creación de un laboratorio de
genética molecular convirtiéndose en la primera asociación de ganaderos que cuenta con
un laboratorio propio de estas características. Como asociación matriz del caballo PRE,
fundada en el año 1972, la ANCCE da un salto y se convierte en la precursora de un
laboratorio de genética molecular pionero en el mundo, que será una referencia y que
garantizará la pureza racial del caballo de Pura Raza Española, la raza con mayor
proyección internacional, con ejemplares en más de 65 países.
El laboratorio de genética molecular de la ANCCE está localizado en Sevilla, donde se
realizarán los análisis de ADN necesarios que requieren los servicios registrales como los
análisis de identificación genética, análisis de filiación (paternidad y maternidad),
controles de identidad genética o análisis de genes que intervienen en el color de la
capa (para dirigir los apareamientos en función del color de la capa deseada en la
descendencia) de todos los ejemplares de Pura Raza Española localizados en cualquier
país del mundo que soliciten los ganaderos.
El laboratorio cuenta con equipamiento de última generación utilizando la más novedosa
tecnología tanto para la extracción de ADN (extractor automático), amplificación del ADN
(termocicladores convencionales y termocicladores a tiempo real, RT-PCR), así como para
el análisis posterior de los fragmentos amplificados mediante el secuenciador automático
capilar.
Al disponer de un equipamiento de última generación se desarrollarán nuevas tecnologías
de análisis para agilizar los resultados y aumentar el nivel de satisfacción de los ganaderos.
Por otro lado se desarrollarán metodologías que nos abrirán puertas para ofrecer a los
ganaderos nuevos servicios.
La puesta en marcha del laboratorio propio supone un importante beneficio directo tanto a
los asociados de la ANCCE como al resto de ganaderos de caballos de Pura Raza
Española. Con ello se incrementa la rapidez, se acortan los plazos de respuesta, se
aumenta la eficacia lo que va a redundar en una mejora de la calidad de los servicios que
ANCCE ofrece a los ganaderos.
La ANCCE cuenta con un banco de muestras biológicas (sangre, ADN, pelo,…) de más de
200000 ejemplares de Pura Raza Española localizado en diferentes ubicaciones.
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La ciencia avanza a pasos agigantados y la genética molecular se ha convertido en una
potente herramienta que junto al novedoso equipamiento del laboratorio nos permite
investigar en diferentes líneas de interés especialmente para el PRE.
Contar con un banco de muestras biológicas de de más de 200000 ejemplares de Pura
Raza Española emparentados abre un gran abanico de posibilidades, donde quedan
muchos elementos por explorar y bastantes retos por conseguir.
Al contar con un laboratorio propio el panel de actuaciones y parámetros a analizar se puede
ampliar enormemente. Se podrán realizar estudios de enfermedades de transmisión
hereditaria, realización de pruebas sanitarias que garanticen el estatus sanitario del animal,
etc.
Se podrá iniciar líneas de I+D+I, en la búsqueda de genes de interés para la mejora de la
raza que podrán ser incorporados en el Programa de Mejora, por ejemplo genes
relacionados con el rendimiento de los ejemplares, etc. Todo ello va a repercutir en la
mejora de la raza. No podemos olvidar que es un caballo que es Marca España y que se
ha consolidado como una de las razas mejores del mundo. Ahora la ANCCE cuenta con un
potente instrumento para dirigir el proceso selectivo, en el que naturaleza y ciencia se
suman bajo el paraguas de la genética molecular.
Tanto los análisis que se realizan en el PRE como procedimientos analíticos que se
desarrollen en el futuro podrán ser ofrecidos a otras razas y especies.
CERTIFICADO DE CALIDAD UNE-EN ISO 9001:2015
El LG PRE mantiene vigente el Certificado de Calidad, adaptándose a los cambios que
presenta la nueva versión de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. En febrero de 2019 se ha
llevado a cabo la auditoría de renovación del Certificado de Calidad conforme a la Norma
UNE-EN ISO 9001:2015, que certifica la correcta y eficaz implantación del sistema de
calidad en el LG PRE. Un nuevo respaldo a la excelencia del trabajo desempeñado, que
redunda en una mayor eficiencia y mejora en los servicios que se ofrecen a los ganaderos
de caballos de Pura Raza Española de todo el mundo.
PROGRAMA DE MEJORA PARA LA SELECCIÓN DE LA RAZA
La ANCCE es la responsable del desarrollo del Programa de Mejora del caballo de Pura
Raza Española, el Grupo de Investigación “MERAGEM” (I+D+i PAI AGR-273 y AGR-158)
es el Centro Oficial de Genética Animal será el responsable de la Dirección Técnica del
Programa de Mejora y de la valoración genética de los ejemplares y el Ministerio de
Agricultura y Pesca, (MAPA) es el responsable de la aprobación y supervisión del Programa
de Mejora. La Yeguada de la Cartuja – Hierro del Bocado es el centro de referencia del
sector equino en España.
Objetivos y criterios de selección
El objetivo principal es la mejora de la morfología, conformación y funcionalidad del caballo
de Pura Raza Española. Para alcanzar este objetivo general se podrá actuar en los
siguientes objetivos específicos:




Obtención de animales sanos, que no posean defectos hereditarios.
Mejora de las características morfológicas de la raza, de acuerdo al patrón racial
establecido en el caballo de PRE.
Mejora de la conformación, entendiendo a ésta como la mejora de la morfología
orientada hacia una determinada funcionalidad, especialmente la Doma Clásica.
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Mejora del potencial funcional del caballo de PRE para las distintas disciplinas
deportivas, fundamentalmente la Doma Clásica.
Mantenimiento, y en su caso mejora, de las características de comportamiento.

Para la consecución de estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección:
Morfofuncionales. A partir de los controles de rendimiento establecidos en el Programa de
Mejora se evalúa la morfología mediante la metodología de Calificación Morfológica Lineal
y se valoran genéticamente los caracteres de conformación y movimientos de interés en la
población por su relación con el rendimiento en las pruebas funcionales haciéndose de esta
forma una selección indirecta de la funcionalidad.
Además se recogen medidas zoométricas (medidas de longitudes, alzadas, angulaciones,
perímetros, etc.,) que permitan la posterior caracterización conformacional de los animales
así como su capacidad funcional para la doma clásica.
Funcionales. Derivados de los resultados obtenidos por los ejemplares en las pruebas de
controles de rendimientos deportivos, que ofrezcan una herramienta segura y objetiva para
la medición de la funcionalidad. El control de rendimiento funcional se realizará para la
disciplina de Doma Clásica quedando este Programa abierto a la incorporación de nuevas
disciplinas siempre que el número de ejemplares participantes sea adecuado. Los criterios
funcionales para la Doma Clásica están recogidos en la ficha de control de rendimientos.
Se recogen, entre otros, las puntuaciones obtenidas por cada animal en cada una de las
variables parciales evaluadas por los jueces en los controles de rendimiento oficiales en los
que participa.
Junto con los anteriores, también se emplean para la evaluación genética de los ejemplares,
los siguientes datos:
Genealógicos. La información genealógica es imprescindible tanto para la obtención de la
matriz de parentesco, necesaria en las valoraciones genéticas, como para establecer el tipo
de herencia de determinadas enfermedades y defectos hereditarios. Además es necesaria
para el cálculo del nivel de consanguinidad tanto a nivel individual como poblacional como
indicativo del nivel de variabilidad genética.
Moleculares. La información molecular disponible se utiliza para realizar estudios de
estructura poblacional en la raza, variabilidad genética, diseñar el banco de germoplasma
de la raza o buscar genes relacionados con caracteres de interés en la raza (morfológicos,
funcionales, reproductivos, etc.). Para ello se utilizarán las muestras biológicas de los
animales almacenadas en el banco de muestras de la ANCCE.
Reproductivos, sanitarios y genéticos. Se podrá realizar un estudio del aparato reproductor,
a través del examen clínico del mismo, realizando un seminograma y una exploración
ecográfica, para determinar la ausencia de anomalías congénitas y defectos transmisibles,
atendiendo principalmente a caracteres relacionados con la aptitud funcional y reproductiva.
En el caso de que se estime necesario, por considerar a un animal susceptible de presentar
defectos de índole hereditaria (ej. "cuello de gato" o vencido, osteocondrosis, aniridia,
melanomas, etc), se somete a un estudio genético a través de análisis citogenéticos,
moleculares o test de herencia, según la naturaleza del problema, pudiéndose utilizar las
muestras biológicas disponibles en el banco de muestras de ANCCE.
Ambientales. Son controles complementarios llevados a cabo en aquellas pruebas en las
que el factor medioambiental y de manejo condicione los resultados de los animales
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participantes en la prueba sirviendo con factores de corrección en las valoraciones
genéticas.
Descripción detallada de cada etapa del programa y cronograma
El Programa de Mejora del Caballo de Pura Raza Española se encuentra estructurado en
5 etapas que en la actualidad se desarrollan simultáneamente a lo largo del año:
1ª etapa: Identificación e inscripción en el Registro de Nacimientos
Se inscriben los ejemplares siguiendo el procedimiento establecido en el apartado de
aspectos relativos al Libro Genealógico de la Raza.
2ª etapa: Inscripción en el Registro Definitivo
Se inscriben los ejemplares siguiendo el procedimiento establecido en el apartado de
aspectos relativos al Libro Genealógico de la Raza.
3ª etapa: Control de Rendimientos
Todos los animales de Pura Raza Española inscritos en el Libro Genealógico participan en
las actuaciones para la selección que se desarrollan en el ámbito del Programa de Cría,
siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el LG y Programa de Mejora de
la raza.
El control de rendimientos para la conformación-funcional se realiza a los animales a
partir de los tres años de edad, mediante la aplicación de una metodología de Calificación
Morfológica Lineal en pruebas de control de rendimientos en explotaciones (durante la
Valoración de la Aptitud Básica para la Reproducción) o concentraciones (concursos,
pruebas de selección de caballos jóvenes, pruebas federativas, centros de testaje, etc.),
garantizando siempre la correcta conexión entre los diferentes calificadores que permitan
una comparación válida de los ejemplares. Para ello se utilizan los formularios oficiales de
recogida de información fenotípica en campo, aprobados por la Asociación de Criadores,
que recopilan la información fenotípica referente a la conformación que son informatizados
para su posterior procesamiento genético-estadístico, junto con información referente al
propio animal, al calificador que realiza el control y/u otros factores ambientales. Además
se recogerán medidas zoométricas (medidas de longitudes, alzadas, angulaciones,
perímetros, etc.,) que permitan la posterior caracterización conformacional de los animales
así como su capacidad funcional para la doma clásica. Las calificaciones morfológicas son
realizadas por un calificador, perteneciente al grupo de calificadores morfológicos lineales
de la raza.
El control de rendimientos para la Doma Clásica se realiza en las Pruebas de Selección de
Caballos Jóvenes, en los concursos de Doma Clásica oficialmente reconocidos por la
RFHE, tanto nacionales como internacionales, así como en otras pruebas que reúnan las
condiciones y requisitos técnicos necesarios para realizar una valoración genética de los
ejemplares. La información fenotípica se recopila utilizando los formularios oficiales
aprobados por la Real Federación Hípica Española o la Federación Ecuestre Internacional
para cada categoría y/o grupo de edad. La información fenotípica se recopila utilizando los
formularios oficiales aprobados por la Real Federación Hípica Española o la Federación
Ecuestre Internacional para cada categoría y/o grupo de edad.
4ª etapa. Valoración Genética
Los datos de los controles de rendimientos, junto a los datos genealógicos, se utilizarán
para realizar las valoraciones genéticas de los reproductores por morfología y aptitud para
la Doma Clásica. Para las valoraciones se utiliza una metodología adecuada basada
generalmente en modelos mixtos del BLUP (Best Linear Unbiased Predictor), mediante la
aplicación de un modelo animal en el que se consideran todas las relaciones de parentesco
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conocidas entre los participantes en todos los controles de rendimientos y los resultados
obtenidos en los mismos. Esta metodología de valoración genética podrá ser sustituida o
complementada por otras según los datos evaluados (métodos bayesianos, regresión
aleatoria, modelos Thurstunianos, etc.).
En el modelo genético se incluirán como factores de corrección los distintos factores
ambientales que hayan resultado significativos a través de un análisis de varianza (GLM).
Antes de realizar la valoración genética de los ejemplares se procede a la estimación de los
parámetros genéticos de las variables a valorar.
La fiabilidad mínima exigida varía en función de la Categoría Genética a la que opten los
animales. Ponderando los valores genéticos de los diferentes caracteres evaluados según
su importancia para la mejora, se estima un Índice Genético Global de evaluación del
rendimiento de cada uno de los animales.
Tras la valoración genética los ejemplares podrán obtener las siguientes categorías:
A) Joven Reproductor Recomendado en Aptitud Morfológica para la Doma Clásica:
Aquellos ejemplares inscritos en el Registro Definitivo del Libro Genealógico de la raza,
participantes en los controles de rendimientos establecidos en este Programa de Mejora,
que tengan entre 4 y 6 años de edad cuando se realiza el control de rendimientos y que
hayan obtenido un índice genético en aptitud morfológica para Doma Clásica superior
al percentil 70 (30% de los animales con mejor índice genético). Este porcentaje podrá
ser modificado periódicamente. Así mismo, se les exigirá que hayan destacado, de
forma individual por méritos morfofuncionales. Esta categoría es provisional y estará
vigente mientras el animal cumpla con los requisitos exigidos.
B) Joven Reproductor Recomendado para la Doma Clásica: Aquellos reproductores
participantes en los controles de rendimientos establecidos (pruebas funcionales de
Doma Clásica), que tengan entre 4 y 7 años de edad de edad cuando se realiza el
control de rendimientos y que hayan obtenido un índice genético para la Doma Clásica
superior a la media poblacional. Esta categoría es provisional y estará vigente mientras
el animal cumpla con los requisitos exigidos.
C) Reproductor Mejorante en Aptitud Morfológica para la Doma Clásica: Aquellos
reproductores con 7 o más años de edad, que hayan obtenido un índice genético en
aptitud morfológica para la Doma Clásica superior a la media poblacional, con una
fiabilidad mínima de 0,6 (repetibilidad) y que cuenten con suficientes descendientes con
la categoría de Joven Reproductor Recomendado.
D) Reproductor Mejorante para la Doma Clásica: Aquellos reproductores con 7 o más
años de edad, que hayan obtenido un índice genético para la Doma Clásica superior a
la media poblacional, con una fiabilidad mínima de 0,6 (repetibilidad) y que cuenten con
suficientes descendientes con la categoría de Joven Reproductor Recomendado.
Además deberán cumplir los requisitos morfológicos, reproductivos y sanitarios
establecidos por la por la Asociación de Criadores.
E) Reproductor de Élite: Aquellos reproductores de 7 o más años de edad con unas
cualidades genéticas sobresalientes sobre el resto de la raza, que hayan obtenido la
categoría de Reproductor Mejorante en Aptitud Morfológica para la Doma Clásica y
Reproductor Mejorante para la Doma Clásica. Además deberán cumplir los requisitos
morfológicos, reproductivos y sanitarios establecidos por la por la Asociación de
Criadores.
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Además podrán obtener las categorías genéticas de Joven Reproductor Recomendado y
Reproductor Mejorante, aquellos ejemplares valorados genéticamente para otras
disciplinas hípicas (Concurso Completo de Equitación, Salto de Obstáculos, etc.):


Podrán obtener la categoría genética de Joven Reproductor Recomendado para la
disciplina en cuestión los reproductores participantes en los controles de rendimientos
establecidos para dicha disciplina, que tengan entre 4 y 7 años de edad y que hayan
obtenido un índice genético para dicha la disciplina en cuestión superior a la media
poblacional. Esta categoría es provisional y estará vigente mientras el animal cumpla
con los requisitos exigidos.



Podrán obtener la categoría genética de Reproductor Mejorante para la disciplina en
cuestión los reproductores con 7 o más años de edad, que hayan obtenido un índice
genético para la dicha disciplina superior a la media poblacional, con una fiabilidad
mínima de 0,6 (repetibilidad) y que cuenten con suficientes descendientes con la
categoría de Joven Reproductor Recomendado. Además deberán cumplir los requisitos
morfológicos, reproductivos y sanitarios establecidos por la por la Asociación de
Criadores.

Todos los ejemplares tendrán que superar los requisitos sanitarios y reproductivos tras ser
sometidos a un estudio radiográfico para descartar enfermedades como la Osteocondrosis
y a un estudio del aparato reproductor para descartar anomalías reproductivas.
Todos los participantes en las pruebas de control de rendimientos establecidas en el
Programa de Mejora del caballo PRE, serán evaluados anualmente en función de sus
propios resultados y los de todos los individuos emparentados genealógicamente, siempre
que se disponga de suficiente número de datos.
5ª etapa. Catálogo de Reproductores
Tras la valoración genética anual, el Grupo de Investigación MERAGEM remite a la
Asociación de Criadores los resultados de las valoraciones genéticas. Esta información se
publicará en los diferentes medios de difusión de la Asociación de Criadores así como en
el Catálogo de Reproductores para los ejemplares que hayan obtenido alguna categoría
genética. Podrá darse la circunstancia de que existan Jóvenes Reproductores
Recomendados y/o Reproductores Mejorantes para varias categorías establecidas o sólo
para una de ellas.
A aquellos animales que hayan obtenido alguna de las categorías contempladas en el
Programa de Mejora de la raza, se les entregará un diploma acreditativo de dicha categoría
y se anotará en el Documento de Identificación Equina (DIE). Así mismo, se divulgará la
información referente a estos reproductores para facilitar su utilización en la raza.
Con toda la información actualizada disponible la Asociación de Criadores elabora y edita
el Catálogo de Reproductores de la Raza para su posterior distribución y promoción por los
medios que se consideren más efectivos. Así mismo, la Asociación de Criadores puede
facilitar de forma particular a los propietarios informes de interés sobre los resultados
obtenidos por sus ejemplares, siempre que los responsables técnicos del Programa de
Mejora lo consideren necesario o así lo recomienden.
El Catálogo de Reproductores anual incluye todos los animales, tanto machos como
hembras, que hayan obtenido alguna Categoría Genética, siguiendo los criterios expuestos
anteriormente.
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El objetivo de este Catálogo de Reproductores es la difusión y promoción de los ejemplares
con Categoría Genética, para fomentar su utilización reproductiva de cara a alcanzar un
mayor progreso genético al contribuir a la reducción del intervalo generacional de la Raza.
La Comisión Gestora del Programa de Mejora del caballo de PRE, dependiente de la
ANCCE, es la encargada de facilitar la coordinación y el seguimiento del Programa de
Mejora del PRE y ejercer de órgano de estudio, análisis y propuesta de actuaciones
zootécnicas sobre la raza entre otras muchas más actuaciones.
DIFUSIÓN DE LA MEJORA Y USO SOSTENIBLE DE LA RAZA
Entre las medidas de promoción de la raza que lleva a cabo la ANCCE podemos destacar:
1. Organización de conferencias-exposiciones de los resultados obtenidos en estudios que
se realicen en el ámbito del Programa de Cría y en los proyectos de investigación en los
que se participe, para asegurar la correcta difusión de la información y su posterior
utilización por parte de los ganaderos, así como la valoración de las posibles propuestas
de modificación de este Programa de Cría.
2. Asesoramiento técnico a las explotaciones, con el fin de conseguir tanto la mejora
genética de la raza como el mantenimiento de la variabilidad genética de la población.
3. Programa informático / Servicio web para estimar los niveles de consanguinidad de cada
ejemplar y la media por ganadería y en el diseño de los apareamientos entre
reproductores, intentando controlar y reducir los niveles globales de consanguinidad en
la población.
4. Actualización constante de los contenidos y mantenimiento de la página web de la
Asociación de Criadores, como plataforma para la divulgación y promoción nacional e
internacional de la Raza, sus productos, utilidades e informaciones relacionadas con el
Programa de Cría en español e inglés.
5. Publicación de la Revista El Caballo Español. ANCCE en 2019 ha avanzado en su
estrategia digital y lanzando la primera revista El Caballo Español en su versión digital
y multimedia, que permite una mayor difusión de los contenidos, obteniendo un mayor
alcance y una promoción mucho más atractiva de nuestro caballo y a la altura de los
tiempos que corren, donde prima la digitalización. Esta nueva revista, a la que se puede
acceder desde cualquier ordenador y/o dispositivo electrónico, está disponible en
cualquier momento y parte del mundo. Es enviada a una base de datos de casi 30.000
usuarios (socio, no socios de ANCCE y grupos de interés) y es publicada en la web de
ANCCE, y compartida en las redes sociales.
6. Desarrollo de programas de promoción de la raza a través de ferias, concursos,
programas en medios de comunicación, demostraciones, etc.
7. Actividades de formación para los ganaderos y técnicos de la Asociación de Criadores.
8. Difusión de la información a través de las redes sociales.
9. Nuevas vías de comunicación. Tras el desuso del correo electrónico como principal vía
de información de nuestros receptores, hemos querido adaptarnos a las necesidades y
tendencias actuales de la comunicación. Por ello, en abril de 2019 creamos dos nuevas
vías de comunicación móviles, en este caso, las primeras vías de comunicación
bidireccional y multidireccional de la Asociación con socios, asociaciones,
simpatizantes, medios de comunicación y otros grupos de interés.
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Estas vías son dos aplicaciones móviles: Whatsapp y Telegram, la cuales nos ofrecen
inmediatez en la información (mensaje) y eficacia en el mensaje.
10. Radio El Caballo Español. El pasado 1 de octubre inauguramos un espacio radiofónico
semanal ‘Radio El Caballo Español' en la tradicional FM, en concreto en Cope Mas
Sevilla (105.8) y en las plataformas digitales (Ivoox y web de ANCCE) para llegar a
oyentes amantes del Pura Raza Española de todo el mundo. El programa se ha emitido
cada lunes con una duración de 30 minutos en la que hemos repasado la actualidad
informativa y deportiva, y realizado entre tres y cuatro entrevistas a personas de interés
relacionadas directamente con el mundo del caballo. Acabamos de cerrar los 35
programas en una cadena líder de audiencia de las tardes, con un total de 6456 visitas
a través de la web de ANCCE y 2075 descargas en Ivoox (perfil Radio el Caballo
Español).
11. Tutorial de Morfología de la Raza. Por primera vez, la ANCCE ha realizado y publicado
en YouTube un manual de consultas de las características de la raza, disponible en siete
idiomas, en las web de ANCCE y LG PRE ANCCE y redes sociales. El tutorial consta
de 100 imágenes seleccionadas de entre más de un millar. En la obra se describe el
patrón racial de una forma sencilla y utiliza grafismos para aportar una información más
clara sobre la composición y definición de las regiones en el caballo español y sus
principales medidas. El tutorial ha sido traducido al inglés, francés, alemán, ruso, árabe
y chino buscando un acercamiento a los mercados internacionales. El objetivo es ofrecer
a todos ellos un manual de consulta de la raza en el que pueden encontrar lo esencial
del caballo español y su morfología.
12. El portal televisivo del SICAB.TV lo visitaron 372232 de más de 85 países.
13. Publicación del Catálogo Oficial de Reproductores, con la información de la valoración
genética y las categorías genéticas de los reproductores.
14. Publicaciones de los rankings de los mejores animales por índice Genético.
A lo largo de estos años, los criadores se han concienciado de la importancia que tiene la
selección genética de los reproductores para la mejora de la ganadería y de la raza, gracias
a una metodología contrastada y segura que permite identificar y seleccionar a los
ejemplares más aptos de acuerdo con el objetivo de selección. La participación de miles de
ganaderos en este Programa, ha permitido por un lado, conocer la información genética de
los reproductores, es decir, las características que transmiten a sus descendientes; y por
otro, se han elaborado una carta de presentación en el mercado nacional e internacional
como aval de garantía de la excelencia de sus productos obtenidos.
Dicha excelencia debe incentivar al resto de ganaderos de PRE a participar en este
Programa de Mejora. Solo a través del trabajo colectivo de un número creciente de
criadores se podrá continuar consolidando la mejora de una raza emblemática de la
ganadería selecta.
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5. Comunicaciones
Científicas orales
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RESUMEN
Antecedentes: Las razas caprinas que se han estudiado en este trabajo, Negra Serrana,
Blanca Andaluza y Blanca Celtibérica son razas autóctonas en peligro de extinción que se
crían en sistemas plenamente extensivos en espacios naturales protegidos de Andalucía
con el propósito principal de conservarlas in situ y producir solamente carne de cabrito de
gran calidad. Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación ecosistémica
entre estos recursos genéticos y destacar el importante papel que tienen la ganadería
caprina extensiva para la conservación de los ecosistemas cada vez más amenazados por
el cambio climático y otras prácticas antrópicas para la fijación de la población a los
territorios.
Metodología: Con el Software Carta DigitalTM, se ha realizado el geoposicionamiento de
los rebaños identificando cada una de las tres razas. De los diferentes sistemas de
información oficiales de Andalucía, se han obtenido los mapas del uso de los suelos, de la
Red Natura 2000 sobre biodiversidad de fauna y flora, de zonas de protección de aves
necrófagas, de la red de vías pecuarias de Andalucía y de explotaciones trashumantes, de
emisiones de CO2 a la atmósfera de densidad de población, de la distribución de las ayudas
de la PAC, de superficie quemada desde y de las explotaciones que realizan actividad como
cortafuegos. Resultados: La localización de las razas caprinas de extensivo se
corresponde, con las zonas de pastos y pastizales, pero también con la RED Natura 2000
que a su vez coincide con la presencia de aves necrófagos, y coincide también con las
zonas donde hay una menor emisiones de CO 2, pero también vemos como es en esas
zonas donde se está perdiendo la mayor población humana y donde menos ayudas de la
PAC ser reciben. Conclusiones: Se concluye que la importancia de las razas autóctonas
andaluzas de extensivo en los terrenos forestales de Andalucía no es sólo económica y
social, sino también ambiental siendo un potente aliado para la prevención de los incendios
forestales y controlar las emisiones de CO2. Para que la actividad económica de zonas
desfavorecidas siga manteniéndose no sólo hay que actuar fomentando el consumo de los
productos de las razas autóctonas, sino también desde la PAC, desde el diseño de medidas
agroambientales, desde el asesoramiento y apoyando especialmente a lábeles de calidad
orientados a la producción de carne de un modo sostenible.
Palabras clave: medioambiente; riesgo de incendio; conservación de razas.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería extensiva ocupa un lugar estratégico en términos económicos y sociales,
además de influir en el patrimonio cultural, contribuye positivamente sobre el medio natural
al ser una actividad sostenible que aporta enormes beneficios, como la conservación de
ecosistemas de elevado valor ambiental, la amortiguación del cambio climático, el control
de la proliferación arbustiva y la prevención de incendios, el mantenimiento de los recursos
zoogenéticos o la fijación de población al medio rural.
En Andalucía es el resultado de las condiciones ecológicas, determinadas en gran medida
por el clima mediterráneo y la evolución histórica y cultural, configurando tipos de pastos
muy diferentes, desde los pastizales de alta montaña a las dehesas. La estabilidad y
equilibrio de los pastos naturales está ligada a un manejo adecuado ya que las especies
que los componen se ven favorecidas al ser consumidas por el ganado llegando a suponer
un cambio sustancial del paisaje como en el caso de las dehesas o los agrosistemas de
alta montaña. Así mismo, el pastoreo permite un control efectivo de la vegetación,
especialmente del matorral (en el caso del caprino) contribuyendo a la reducción de la carga
combustible de los bosques (Jáuregui et al., 2007).
El Informe Brundtland (Comisión Mundial del medio ambiente y del Desarrollo en 1988)
señala que la protección del medio ambiente pasa por elaborar políticas económicas con
una fuerte perspectiva medioambiental y teniendo en cuenta la relación existente entre la
protección de los recursos naturales y su nivel de demanda por parte de la sociedad, es
decir, sin menospreciar la dimensión social de la sostenibilidad (Angón, 2016). A todo esto
hay que añadir la preocupación por el cambio climático, siendo el cambio de los usos de
los suelos (de pastables a arables) una de las principales causas por la pérdida de Carbono
Orgánico.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la ganadería caprina extensiva es
que no se ha diferenciado, desde un punto de vista normativo y de aplicación de la PAC,
de la intensiva. En este trabajo se pretende poner el foco de atención en las tres razas
caprinas andaluzas de extensivo que, por su rusticidad y falta de especificidad productiva,
se encuentran en peligro de extinción: Blanca Andaluza, Negra Serrana y Blanca
Celtibérica, mostrando el papel de la ganadería extensiva en la sostenibilidad desde sus
tres dimensiones: medioambiental, social y económica (Toro–Mújica et al. 2011), lo cual le
confiere un valor fundamental de cara a sus posibilidades de conservación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los rebaños de las tres razas caprinas (45 de Blanca Andaluza o Serrana, 12 de Negra
Serrana o Castiza y 44 de Blanca Celtibérica) fueron geolocalizados utilizando el software
Carta DigitalTM, los mapas con los que se ha contrastado han sido obtenidos de distintas
fuentes oficiales: a) Catalogación del uso de los suelos (SIGPAC. Junta de Andalucía), b)
mapa de la Red Natura 2000 sobre biodiversidad de fauna y flora; c) mapa de zonas de
protección de aves necrófagas (REDIAM, Junta de Andalucía); d) mapa de la red de vías
pecuarias de Andalucía y de explotaciones trashumantes (Junta de Andalucía); e) mapa de
emisiones de CO2 a la atmósfera (Junta de Andalucía); f) mapa de densidad de población
en Andalucía y de la distribución de las ayudas de la PAC (g); mapa de la superficie
quemada desde1975 a 2018 (Junta de Andalucía) y h) mapa de las explotaciones que
realizan actividad como cortafuegos.

167

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En relación al de uso de los suelos (Fig. 1), Andalucía cuenta con 1,015 millones de
hectáreas de “pasto arbolado” (PA), más de 908.000 hectáreas de “pasto arbustivo” (PR) y
935.000 hectáreas de “pastizal” (PS). SIGPAC 2016. Por otro lado, de las 1.191.173,17
has catalogadas como superficie “forestal” (FO), aproximadamente el 55% podrían ser
aprovechables por el ganado, especialmente caprino de razas rústicas, lo que supondrían
0,6 millones de hectáreas más de recursos pascícolas disponibles, que suman un total de
4,4 millones hectárea, sin tener en cuenta el porcentaje de “Tierra Arable” que es
aprovechado por el ganado en forma de rastrojeras, así como el de “Otros cultivos”
(almendros y olivares adehesados).
En la actualidad, hay más de 500 montes gestionados públicos de la Junta de Andalucía
que tienen uno o más lotes de pastos, de lo que se deduce la importancia que tiene la
superficie forestal pública para el sector de la ganadería extensiva en su conjunto.
Asociados a estos aprovechamientos se encuentran una serie de infraestructuras
ganaderas que constituyen elementos esenciales para el manejo, usualmente dotadas de
gran valor territorial y cultural (apriscos, tinadas, mangas ganaderas, abrevaderos, aljibes,
cercas, pequeñas vías, corrales, puntos de agua, refugios de montaña,…)

Figura 1: Mapa de usos del suelo de Andalucía. (Fuente: SIGPAC. Junta de Andalucía)
En lo que se refiere a conservación de la biodiversidad de flora y fauna de los hábitats
naturales, la RED NATURA 2000 (figura 2) de la Unión Europea (Directiva 92/43), destaca
en Andalucía, el gran número de hábitat caracterizados total o parcialmente por la
vegetación propia de pastizales (REDIAM). Sería posible hacer una subdivisión de estos
hábitats de acuerdo con la importancia relativa del mantenimiento del pastoreo en su
conservación, distinguiéndose entre aquellos en los que juega un papel ecológico
fundamental (no es posible el mantenimiento del hábitat sin la presencia de las especies
ganaderas en una carga adecuada) y aquellos en los que el pastoreo, a una carga
adecuada, juega algún papel ecológico (dispersión de semillas, reactivación del ciclo de
nutrientes, mantenimiento en un estadío de sucesión ecológica determinado, disminución
del riesgo de incendios, creación y mantenimiento de hábitat de especies esteparias como
la alondra ricotí o el alcaraván, etc.).
La relación de la biodiversidad con la ganadería extensiva se puede deducir también de las
zonas de Andalucía calificadas como de protección para la alimentación de aves necrófagas
de interés comunitario (Figura 3), siendo la ganadería extensiva parte de la base en la que
se sostiene su alimentación.
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Figura 2: Red NATURA 2000 (Fuente: Junta de Andalucía)

Figura 3: Zonas de Andalucía calificadas como de “Protección para la alimentación de aves
necrófagas de interés comunitario”. (Fuente: Junta de Andalucía)
Las vías pecuarias (Figura 4) son rutas o itinerarios por dónde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Tienen carácter de bienes de dominio
público, siendo esta protección jurídica la que las hace únicas en Europa (Ley 3/1995 de
Vías Pecuarias, y su Reglamento de desarrollo en la comunidad autónoma, Decreto
155/1998, de 21 de julio). Por ellas se ha desarrollado la trashumancia de la que se ha
reconocido su importancia y su contribución directa al bienestar humano, para la
alimentación de las poblaciones humanas y como suministradores de servicios (Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio, 2001). Además, están vinculadas a elementos
arquitectónicos ligados a las diversas labores y necesidades del ganado (abrevaderos,
descansaderos, majadas, casas de esquilo, chozos de pastores, lavaderos de lana,
puentes, mojones) y a bienes religiosos y etnográficos como ermitas, romerías y festejos
populares, exponentes todos ellos de un patrimonio histórico y cultural de gran singularidad
e importancia. Las vías pecuarias poseen una gran riqueza natural, cultural y recreativa,
con grandes posibilidades de emprendimiento (turismo rural y de naturaleza, cicloturismo,
rutas a caballo, etc.), conciliando su uso específico y secular con nuevos usos alternativos
y complementarios. Por otro lado, se ha identificado su enorme potencialidad como
infraestructura verde dada su gran vocación en relación con la conectividad ecológica
territorial y sobre todo, son auténticos corredores ecológicos.
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Figura 4: Vías pecuarias de Andalucía y ubicación de explotaciones de ganadería extensiva
que realizan trashumancia (Fuente: Junta de Andalucía)
Los estudios sobre cambio climático fundamentalmente se centran las emisiones de CO2
(Figura 5) y, por ahora, no suelen tener en cuenta mucho el secuestro de CO2 por la materia
orgánica y la simbiosis con la biodiversidad de los territorios.
La despoblación también supone un grave riesgo en las regiones de alto valor ambiental.
Hay una clara concienciación sobre el problema de la “España vacía” y nos encontramos
un gran desequilibrio en Andalucía (Figura 6).

Figura 5: Emisiones por municipios de Co2 a la atmosfera (colores más claros menos
emisiones). (Fuente: Junta de Andalucía)

Figura 6: Densidad de población por municipio. (Fuente: Junta de Andalucía)
Las tres razas caprinas andaluzas en peligro de extinción se encuentran en clima
mediterráneo de veranos secos y calurosos y donde el riesgo de incendio es manifiesto,
frente al cual pueden jugar un papel importante en la prevención de incendios (Cooper et.
al. 2009). La superficie quemada desde el año 1975 hasta la 2015 en Andalucía asciende
hasta 332.068 hectáreas (Figura 7).
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Entre los factores que explicaron de forma significativa la superficie calcinada, destacaron
aquellos relacionados con el medio físico, las características de las cubiertas terrestres y el
cambio en los usos de los suelos (Oliver Gutiérrez Hernández, 2015). Como ejemplo de
esto último, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas con una extensión de
214.000 hectáreas las cabezas de caprino han descendido año tras años. Tanto Cazorla
como Segura y desde el año 2009 no ha tenido ningún incendio significativo en sus sierras,
pero en la Sierra de las Villas, donde no hay presencia de cabras, se han producido una
serie de incendios siendo los más significativos los de 2015 donde se quemaron unas 5.000
hectáreas y el de 2017, donde se quemaron 800 hectáreas.

Figura 7: Mapa de la superficie quemada desde 1975 a 2018 (Fuente: Junta de Andalucía)
A raíz de todos los incendios acaecidos y desde el año 2004, se puso en marcha la Red de
Áreas Cortafuegos de Andalucía (RAPCCA), donde un grupo de ganaderos de toda
Andalucía, asesorados por técnicos de la administración andaluza e investigadores del
CSIC, realizan pastoreo controlado para eliminar el combustible vegetal de las zonas de
cortafuegos y mantener las infraestructuras de cara a la prevención de incendios forestales.
en montes de titularidad pública de Andalucía Este programa formando parte del mismo en
2006 un total de 223 ganaderos (figura 8) que controlan el desarrollo de la vegetación en
677 cortafuegos con sus rebaños, con un total de 109.157 cabezas de ganado. De los
cuales 21 son de caprino con un censo de 3.500 cabezas que especialmente actúan sobre
el matorral.

Figura 8: Mapa del total de explotaciones de ganadería extensiva que realizan labores de
cortafuegos (Fuente: Junta de Andalucía)
La distribución de las ayudas directas de la Política Agraria Comunitaria también está
teniendo un efecto considerable sobre los cambios de uso y el abandono de la actividad
ganadera. En los siguientes mapas se puede observar dónde van el grueso de la ayudas
PAC y cómo los rebaños de nuestras tres razas caprinas de extensivo tiene grandes
dificultades para acceder a estas ayudas (figuras 9 y 10)
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Figura 9: Cantidad total en euros por municipio del beneficiario. (Fuente: Agrodigital.com)

Figura 10: Localización de los rebaños caprinos de las razas objeto de estudio (Fuente:
elaboración propia)
Si solapamos los distintos mapas, vemos que hay una coincidencia del 90% entre todos
ellos. Eso significa que nuestro mapa de localización de las razas caprinas de extensivo se
corresponde, lógicamente, con las zonas de pastos y pastizales, pero también con la RED
Natura 2000 que a su vez coincide con la presencia de aves necrófagos, y coincide también
con las zonas donde hay una menor emisiones de CO 2, pero también vemos como es en
esas zonas donde se está perdiendo la mayor población humana y donde menos ayudas
de la PAC ser reciben.
La actuación de nuestras razas caprinas autóctonas en peligro de extinción contribuye al
mantenimiento de la vegetación natural y de los pastizales, realiza aporte de materia
orgánica a partir del estiércol, hace que no se roturen suelos para la implantación de cultivos
intensivos, conserva la biodiversidad de los hábitats, no hay abandono de los bosques y
controla la proliferación arbustiva tan crucial para los incendios, se necesitan menos
insumos, no hay utilización de fertilizantes químicos y se reduce significativamente el uso
de maquinaria, se gestionan áreas de alto valor ambiental llegando hasta zonas remotas y
actúa como corredor ecológico diseminando semillas de un lugar a otro.
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En nuestras decisiones de compra deben de estar presentes todas las implicaciones que
los productos de nuestras razas caprinas tienen para la salud, el bienestar, el
medioambiente, el patrimonio y la sostenibilidad de nuestro territorio.
Las actuaciones se han de abordar desde el consumo, desde la PAC, desde el diseño de
medidas agroambientales, desde el asesoramiento. Todo ello, para que la actividad
económica de zonas desfavorecidas siga manteniéndose, pero sobre todo, para que
también permanezcan en el territorio los pastores y las familias que lo gestionan.
CONCLUSIONES
La importancia de la ganadería extensiva en los terrenos forestales no es sólo económica
y social. Cumple la función de “ingeniera de ecosistemas” por su capacidad para crear,
modificar o mantener hábitats. De este modo, un manejo adecuado de la vegetación
pascícola se puede interpretar como una magnífica herramienta de conservación de
paisajes, comunidades vegetales animales y procesos ecológicos básicos, así como en un
potente aliado para la prevención de los incendios forestales y el control de emisiones de
CO2 .
Pero no sólo hay que actuar desde el consumo, también desde la PAC, desde el diseño de
medidas agroambientales, desde el asesoramiento y apoyando especialmente a lábeles de
calidad que estén orientadas a la producción de carne de un modo sostenible. Todo ello
para que la actividad económica de zonas desfavorecidas siga manteniéndose pero sobre
todo, para que también permanezcan en el territorio los pastores y las familias que lo
gestionan.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA CABRA SANTANDEREANA COLOMBIANA:
UNA MIRADA CON GENOTIPADO DE SNPs
BURGOS-PAZ W a, BEJARANO D, MARTÍNEZ R
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-AGROSAVIA, Colombia
a wburgos@agrosavia.co
RESUMEN
Antecedentes: la Cabra Santandereana se estableció en la región del Cañón del Río
Chicamocha de Colombia desde su llegada al continente traída por los españoles, y los
procesos de selección natural le confirieron características de adaptación para sobrevivir y
reproducirse exitosamente. Dada la importancia de la cría y comercialización de esta cabra
para la población campesina del Cañón, se requiere impulsar su reconocimiento oficial
como raza criolla del país. Objetivo: caracterizar genómicamente la población de Cabra
Santandereana presente en el Cañón del Rio Chicamocha y recomendar su declaración
como raza criolla colombiana. Métodos: se visitaron 120 productores de esta especie con
quienes se identificaron animales con fenotipo asociado a la Cabra Santandereana. Se
genotiparon 150 animales con el chip de SNPs GoatSNP50 para determinar su diversidad,
estructura poblacional y realizar la asignación probabilística de individuos a grupos
genéticos. La información molecular obtenida se comparó con información de poblaciones
presentes en diferentes regiones del mundo. Resultados: la Cabra Santandereana
presentó una alta diversidad genética y su estructura poblacional se asoció inicialmente a
los sitios de muestreo y particularmente con tres regiones de alta diferenciación. La
asignación probabilística coincidió en identificar tres grupos genéticos y la comparación con
otras poblaciones de cabras no permitió establecer evidencias de introgresión.
Conclusiones: la información molecular respaldó el relativo aislamiento geográfico de la
raza sin evidencias de introgresión. La Cabra Santandereana es una población con
características fenotípicas, de adaptación y manejo similares, convirtiéndola en un
importante recurso genético para el país que requiere el diseño de programas de
conservación y selección para características de interés económico.
Palabras claves: adaptación, aislamiento geográfico, selección natural, SNPs.
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CARACTERIZACION GENETICA DE LA CABRA “CHUSCA” DE ECUADOR
Y SUS RELACIONES CON OTRAS RAZAS CAPRINAS
AGUIRRE-RIOFRIO L1*, MAZA TANDAZO T1, ALBITO BALCAZAR O1, FLORES
GONZALEZ A1, CAMACHO O1, MARTINEZ-MARTINEZ A2, DELGADO BERMEJO J.V2.
1Universidad

Nacional de Loja, Ecuador
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3Universidad

RESUMEN
Antecedentes: la cabra tiene una fuerte influencia socio-económica en la población rural
asentada en los sectores menos favorecidos en todo el mundo, pues, aprovecha los
diferentes recursos naturales de baja calidad existentes y que otras especies animales no
los utilizan, este es el caso de la zona del bosque seco en el sur del Ecuador donde se
encuentra la mayor población de cabras del país (62%), ambiente cálido-seco donde
escasea la vegetación y el animal que se adaptado a este hábitat es la cabra criolla, llamada
“Chusca”. Objetivo: obtener información genética respecto a la diversidad intra-racial, el
grado de distanciamiento con otras razas caprinas y la posible subestructura de la
población, logrando con ello tomar decisiones y acciones valiosas dentro de la conservación
de este recurso zoogenético. Metodología: se tomaron 145 muestras de los 4 biotipos
identificados y los análisis genéticos fueron realizados en la Universidad de CórdobaEspaña, utilizando 38 microsatelites recomendados para estudios de diversidad genética
caprina (FAO-ISAG). Resultados: la diversidad genética intra-racial muestra un número
medio de alelos por locus (MNA) de 8, número efectivo de alelos (Ae) 4.3, heterocigosidad
esperada (He) 0.71, heterocigosidad observada (Ho) 0.63, contenido de información
polimórfica (PIC) 0.67 y un valor de FIS de 0.11. La diversidad genética inter-racial entre 43
poblaciones caprinas (autóctonas de España, criollas Americanas, Europeas y Africanas)
muestra los siguientes valores: FIS= 0.087, FIT= 0.176 y FST= 0.98. En cuanto al análisis de
la estructura poblacional, los resultados muestran que esta población es homogénea y no
se observa ninguna separación genética de los individuos entre los diferentes biotipos (F ST=
0.0073). Conclusiones: la cabra Chusca presenta una elevada diversidad genética, no
presentando subestructura genética a pesar de haber analizado 4 biotipos, se la puede
considerar como una raza criolla pues no se detectó cruzamiento con razas exóticas, por lo
que es necesario aprovechar este valioso recurso para su conservación y selección,
evitando en un futuro cercano su desequilibrio genético.
Palabras clave: Cabra criolla, Fenotipo, Provincia de Loja, Caracterización.
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EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA
DE RAZA CRIOLLA EN CHILE
Toro-Mujica P*a, Riveros F JLb
aUniversidad
bPontificia

de O’Higgins, Chile
Universidad Católica de Chile, Chile.
*pmtoro@uc.cl

RESUMEN
Antecedentes: los sistemas de producción de caprinos tienden a modificar su estructura
productiva de acuerdo con la disponibilidad de recursos y tecnología. Estos sistemas en
Chile se concentran en la zona norte del país en un clima semiárido y con base en praderas
naturales de baja productividad, donde la adaptación de la especie a estas condiciones se
ha traducido en una alternativa productiva para los ganaderos pertenecientes a la
Agricultura Familiar Campesina. Objetivo: analizar los cambios temporales y la influencia
de la mejora racial en los sistemas de producción de caprinos de raza criolla en Chile.
Métodos: basado en las cuatro últimas encuestas ganaderas realizadas en Chile (2010,
2013, 2015 y 2017) se caracterizó las explotaciones caprinas y se analizaron los cambios
temporales en variables descriptivas referidas a dimensión, composición racial, producción,
uso de suplementos alimenticios, entre otras. Conclusiones: la capacidad de resiliencia de
los sistemas de producción de caprinos criollos hace que gran parte de los cambios
ocurridos en una temporada se reviertan en el corto plazo, no obstante, algunas tendencias
como el aumento del uso de suplementación, la disminución del tamaño de rebaño y la
disminución de la venta de quesos son tendencias observadas en el horizonte temporal
analizado.
Palabras clave: cabras, criollo, agricultura familiar campesina, evolución sistema
productivo
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INTRODUCCIÓN
Las cabras contribuyen al desarrollo de zonas rurales a través de la generación de sus
productos (leche, carne, guano, cuero, fibra) (Dubeuf et al., 2004). En Chile la población
caprina alcanza las 705 mil cabezas, concentrando su producción en la zona norte del país
(INE, 2007), principalmente en explotaciones de ganaderos representantes de la Agricultura
Familiar Campesina, donde el procesamiento de la leche y/o carne es generalmente
artesanal y donde un elevado porcentaje de los productos son utilizados para autoconsumo
o comercializados informalmente (Gallo et al., 1997). Los sistemas de explotación utilizados
son generalmente extensivos, existiendo algunas excepciones principalmente orientados a
la producción de leche y queso. La raza criolla es la predominante, así según la encuesta
ganadera del año 2010 está representaba el 74% de las existencias (INE, 2010). La raza
criolla en Chile es el resultado de cientos de años de crianza, cruzamiento descontrolado y
selección natural, principalmente de razas españolas traídas durante la conquista, y con
gran influencia de razas Saanen y Anglo Nubian (INIA, 2001). El objetivo de este trabajo es
analizar la evolución de los sistemas de producción de caprinos basados en raza criolla en
Chile durante el período comprendido entre 2010 y 2015 en respuesta a cambios
ambientales y de mercado.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron las bases de datos de las encuestas ganaderas caprinas nacionales de los
años 2010, 2013, 2015 y 2017 (INE, 2010, 2013, 2015, 2017) para obtener información
sobre: número de animales, razas, superficie de las explotaciones, tipo de producción,
canales de comercialización y recursos utilizados en alimentación animal. A través de la
fusión de la información entre años analizados se obtuvo una base de datos global. A partir
de esta base de datos se calcularon estadísticos descriptivos del total de explotaciones, así
como de la representatividad de la raza criolla en la población global. Posteriormente, sólo
las explotaciones con presencia de raza criolla o criolla mejorada (referido principalmente
a cruces con razas Boer, Toggenburg, Saanen y Anglo Nubian) fueron conservadas en la
base de datos, para el estudio de la evolución temporal de variables descriptivas. Para la
comparación de variables cuantitativas se realizaron análisis de varianza o pruebas de
Kruskal-Wallis, previa prueba de homogeneidad de varianzas. Para el análisis de variables
cualitativas se utilizaron tablas de contingencia y la prueba de independencia Chi-cuadrada
(Toro-Mujica et al., 2015).
RESULTADOS Y DISCUSION
Como se aprecia en la Figura 1 durante el período analizado se observó una considerable
disminución de la participación (%) de la raza criolla entre los años 2010 y 2015, tanto a
nivel de existencias como en el número de explotaciones. Las razas responsables de la
disminución porcentual de las existencias de caprino criollo corresponden principalmente a
Boer y Saanen. No obstante, en el año 2017 se observa un repunte del caprino criollo. Del
total de explotaciones encuestadas en el año 2010 un 87,9% poseía caprinos criollos o
criollos mejorados, porcentaje que descendió al 69,9% en el año 2017 (Figura 1). Si bien
se observa un aumento de la participación de las existencias (%) de caprino criollo
mejorado, no se observa un aumento del porcentaje de las explotaciones con animales
criollos mejorado, lo que sugiere un mayor tamaño de rebaño en las explotaciones que
incorporan la mejora racial del ganado criollo, tal como se aprecia en la Tabla 1. El aumento
de tamaño debería estar asociado a una mayor producción total de cabritos por explotación,
sin embargo, sólo en los años 2013 y 2015 las explotaciones con raza criolla mejorada
presentaron una mayor productividad de cabritos (cabritos por 100 cabras paridas), esta
situación puede deberse a la baja proporción que representa la raza criolla mejorada dentro
de los rebaños, no superando el 20% (Figura 1).
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Figura 1. Evolución temporal de la composición racial de los rebaños caprinos en Chile.
Tabla 1. Evolución temporal de variables de caracterización para cada año de estudio
según raza del rebaño.
Encuesta
Raza
Tamaño del rebaño
Producción cabritos
(cabritos/explotación)
Cabritos criados (n°/100
hembra paridas)
No
trashumante
Movilidad Estabulado
del
Trashumante
rebaño
con veranada
Trashumante
sin veranada
Realiza suplementación

2010
Criollo
159±460a1

2013

Criollo
mejorado
222±271b
b

Criollo
118±178a
a

2015

Criollo
mejorado
151±179b
b

2017

108±165

Criollo
mejorado
172±193

112±111a

Criollo
mejorado
170±164b

46±86

63±100

35±49

50±80

Criollo

Criollo

a

34±42

92±177

33±54

49±84

118±43

115±35

92±48a

106±62b

99±45a

105±40b

110±42

108±50

55,8%

50,4%

55,9%

57,1%

53,7%*

64,1%*

62,8%

65,7%

3,6%

4,6%

7,3%

10,0%

1,1%

0,0%

0,3%*

2,8%*

34,1%

38,2%

29,0%

28,6%

39,3%*

28,9%*

34,9%

28,7%

6,5%

6,9%

7,8%

4,3%

6,0%

7,0%

2,1%

2,8%

18,2*

26,7*

25,9

20,7

69,9*

79,6*

70

75,7

1

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre raza dentro del año
*Indican que el valor obtenido difiere significativamente del promedio (p<0.05)

En relación con la movilidad del rebaño sólo en el año 2015 se observó un aumento de los
rebaños no trashumantes en la raza criolla mejorada. En los años 2010 y 2015 se observó
además un porcentaje significativamente mayor en la suplementación dentro de los rebaños
con ganado criollo mejorado (Tabla 1). Como se muestra en la Tabla 2 el uso de
alimentación suplementaria sufrió una fuerte alza durante el período analizado, así desde
un porcentaje de explotaciones de alrededor de 19,9% que realizaban suplementación en
el año 2010 se aumentó a un 71,5% de las explotaciones en el año 2017. Entre los
alimentos utilizados se encuentran fardos (de alfalfa, paja de trigo, avena y trébol), pellets
y cubos de alfalfa. Este aumento en el uso de suplementación obedece a las frecuentes
sequías que ha afrontado el país en las últimas décadas (Zambrano et al., 2018) y que
suelen provocar mortandad de los animales, abortos o secado de las cabras (Azocar, 2010).
Tal como señala Azocar (2010) y se observa en la Tabla 2, la producción caprina es dual,
es decir destinada a la producción de leche y carne, así, en el año 2010 el 54% de las
explotaciones vendía leche y/o queso y más del 87% vendía cabritos.
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Se ha observado una tendencia a la disminución de las explotaciones que venden queso,
esto se debería a la mayor educación de los consumidores sobre el riesgo de intoxicaciones
alimentarias por el consumo de alimentos que han sido producidos artesanalmente y/o en
establecimientos sin resolución sanitaria que aseguren la inocuidad del producto final
(Azocar, 2010). En relación con los canales de comercialización, el principal sigue siendo
la comercialización directa al consumidor, seguido por la venta a intermediarios. Otros
productos que complementan los ingresos de los productores caprinos corresponden a
guano y cuero (Tabla 2).
Tabla 2. Evolución de variables de caracterización seleccionadas por cada año.
Encuesta
Tamaño del rebaño
Producción de cabritos (cabritos/explotación)
Cabritos criados (cabritos/100 hembra
paridas)
No trashumante
Estabulado
Movilidad del
Trashumante con veranada
rebaño
Trashumante con uso de
veranada
Realiza suplementación
Venta de queso (% de explotaciones)
Venta de leche (% de explotaciones)
Venta de leche y/o queso (% de
explotaciones)
Venta de cabritos (% de explotaciones)
Venta de cueros (% de explotaciones)
Venta de guano (% de explotaciones)
Directo a consumidor
Intermediarios
Canal de
Industrias o plantas
comercialización
lecheras
Otros canales

2010
171,4±429,3b
45,6±90,3ab

2013
127,1±178,7a
36,9±63,3a

2015
126,0±175,1a
50,8±90,5b

2017
127,9±130,2a
39,4±60a

117±41c

95,6±52,2a

100,4±43,7a

109,6±44,1b

54,7%
3,8%
34,9%

56,2%
8,0%*
28,9%*

56,6%
0,8%*
36,4%

63,6%*
0,9%*
33,2%

6,6%

6,9%

6,3%

2,3%*

19,9%*
19,3%*
51,4%*

24,5%*
17,2%*
41,3%*

72,6%*
1,4%*
38,6%*

71,5%*
3,2%*
43,6%*

54,0%*

44,4%

38,8%*

43,8%

87,7%*
3,2%*
39,6%*
64,2%*
34,8%*

74,4%*
22,4%*
18,4%*
80,2%*
16,7%*

82,6%*
8,4%
12,9%*
66,3%*
20,7%*

77,7%*
3,6%*
18,5%*
77,5%*
20,5%*

0,5%*

0,0%

0,0%

0,0%

0,5%*

3,2%

12,9%*

2,0%*

1

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre año
*Indican que el valor obtenido difiere significativamente del promedio (p<0.05)

CONCLUSIONES
Algunas tendencias identificadas fueron el aumento del nivel de suplementación, la
disminución del tamaño promedio del rebaño y la disminución del porcentaje de
explotaciones que realizan venta de quesos. La resiliencia de sistemas caprinos ante
condiciones climáticas adversas (principalmente sequía prolongadas producto del cambio
climático), origina que los cambios ocurridos durante una temporada se reviertan en el corto
plazo. La introducción de raza criolla mejorada no ha generado un impacto significativo de
la productividad de las explotaciones. Dada la variabilidad de climas existentes en Chile se
requiere del análisis de la información por zona climática.
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RESUMEN
Antecedentes: En zootecnia, el análisis discriminante canónico es una técnica que ha sido
tradicionalmente empleada para la realización de estudios comparativos, especialmente en
el caso del establecimiento de diferencias entre distintas poblaciones basadas en las
variables zoométricas. Objetivo(s): Realizar un análisis discriminante canónico, así como
la determinación de las distancias de Mahalanobis, para estimar la diferenciación de las
distintas poblaciones criollas porcinas entre sí existentes en las provincias de la Zona de
Planificación 5 del Ecuador. Métodos: Se estudió una muestra aleatoria formada por 391
hembras con edades comprendidas entre 12 a 36 meses de edad, las cuales correspondían
a las provincias de Los Ríos (133); Guayas (125); Bolívar (81) y Santa Elena (52). A partir
de 16 variables zoométricas y el peso vivo, se realizó un análisis discriminante canónico,
se calcularon las distancias de Mahalanobis entre poblaciones. Resultados: Se obtuvieron
tres funciones discriminantes canónicas con alta significación estadística (p≤0.001),
encontrando Wilk's Lambda (λ) con valores 0.16; 0.45 y 0.81, respectivamente, así como
los valores correspondientes a la prueba de Chi cuadrado (χ2), donde se obtuvo un valor
de 897.06; 393.77 y 102.69 respectivamente. Asimismo, las funciones 1 y 2 explicaron el
63.21% y 28.59% de la variación total, respectivamente. Las distancias de Mahalanobis
resultaron altamente significativas en todos los casos (p<0.001) salvo las distancias entre
la población de Santa Elena respecto a Guayas y Bolívar con un nivel de significación menor
(p<0.01). Se evidenció la gran proximidad existente entre Santa Elena y Bolívar (3.70) y
Santa Elena y Guayas (3.80), frente al mayor distanciamiento hallado entre Los Ríos y
Bolívar (10.21) y Los Ríos y Guayas (11.16), de manera que las distancias entre Bolívar y
Guayas (6.55) y Santa Elena y Los Ríos (6.70) se situaron en posiciones intermedias.
Conclusiones: El análisis discriminante canónico demostró la existencia de una clara
diferenciación de las poblaciones porcinas ecuatorianas, si bien la población de Los Ríos
se distanció del resto de poblaciones en mayor medida.
Palabras clave: caracterización racial, recursos zoogenéticos, conservación genética,
análisis discriminante, distancias de Mahalanobis, árbol de relaciones
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INTRODUCCIÓN
A Mahalanobis y Fisher se les considera los primeros científicos en el desarrollo de los
análisis multivariantes en la primera mitad del pasado siglo XX, siendo consideradas como
técnicas estadísticas que analizan simultáneamente medidas múltiples (Hair et al. 1999).
En zootecnia, el análisis discriminante canónico es una técnica que ha sido tradicionalmente
empleada para la realización de estudios comparativos, especialmente en el caso del
establecimiento de diferencias entre distintas poblaciones basadas en las variables
zoométricas. Aunque son múltiples los ejemplos existentes en distintas especies de
animales domésticos, destacan algunos estudios en la especie porcina: Cabello (2005),
sobre diferenciación de variedades en el cerdo ibérico, y Barba et al. (2000) en análisis
comparativos entre el cerdo criollo cubano y el cerdo ibérico, entre otros. El objetivo del
presente trabajo fue realizar un análisis discriminante canónico, así como la determinación
de las distancias de Mahalanobis, para estimar la diferenciación de las distintas poblaciones
criollas porcinas entre sí existentes en las provincias de la Zona de Planificación 5 del
Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio fue la Zona de Planificación 5, situada en la región centro-oeste de
Ecuador, entre los 0°50’ y 3°3’ de latitud sur y los 78°51’ a 81°1’ de longitud oeste, estando
integrada por las provincias de Bolívar (3 945 km 2), Guayas (10 847.8 km2), Los Ríos (7
205.3 km2), y Santa Elena (3 690.2 km2), a excepción del Archipiélago de Galápagos, con
una superficie total de 25 688.7 km2 distribuidos en 45 cantones. (SENPLADES, 2015). Se
estudió una muestra aleatoria formada por 391 hembras con edades comprendidas entre
12 a 36 meses de edad, las cuales correspondían a las provincias de Los Ríos (133);
Guayas (125); Bolívar (81) y Santa Elena (52). A partir de 16 variables zoométricas: longitud
de cabeza (LCZ), anchura de cabeza (ACZ), longitud de hocico (LH), anchura de hocico
(AH), longitud de grupa (LGR), anchura de grupa (AGR), alzada a la cruz (ALC), alzada a
la grupa (ALG), alzada al nacimiento de la cola (ANC), diámetro longitudinal (DL), diámetro
dorsoesternal (DDE), diámetro bicostal (DBC), perímetro toráxico (PTO), perímetro de la
caña (PCA), longitud de oreja (LO) y anchura de oreja (AO), propuestas por Barba et al.
(2004) y Parés (2009), así como del peso vivo (PV), se realizó un análisis discriminante
canónico, se calcularon las distancias de Mahalanobis entre poblaciones. Todos los análisis
fueron realizados usando el software Statistica, versión 10 (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las funciones discriminantes canónicas se muestran en la Tabla 1. La significancia
estadística de las tres primeras funciones discriminantes obtenidas se probó por Wilk's
Lambda (λ), con valores 0.16; 0.45 y 0.81, respectivamente, así como los valores
correspondientes a la prueba de Chi cuadrado (χ2), donde se obtuvo un valor de 897.06;
393.77 y 102.69 (p≤0.001), respectivamente. Asimismo, las funciones 1 y 2 explicaron el
63.21% y 28.59% de la variación total, respectivamente, quedando la función 3 a gran
distancia con el 8,20% de la varianza explicada. Estos resultados proporcionaron validez
para el análisis discriminante, destacando que la función 1 tiene la mejor combinación lineal
de rasgos que permite discriminar entre las cuatro poblaciones.
Tabla 1. Funciones discriminantes canónicas en poblaciones porcinas iberoamericanas
estudiadas.
Función

Valor
% Varianza Correlación
propio
explicada
canónica
1
1.80
63.21
0.80
2
0.81
28.59
0.67
3
0.23
8.20
0.43
2
λ = Wilks' – Lambda; X . = Chi-cuadrado

λ

X2

0.16
0.45
0.81

897.06
393.77
102.69

Nivel
significación
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
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Las distancias de Mahalanobis (Tabla 2) resultaron altamente significativas en todos los
casos (p<0.001) salvo las distancias entre la población de Santa Elena respecto a Guayas
y Bolívar con un nivel de significación menor (p<0.01). Se evidenció la gran proximidad
existente entre Santa Elena y Bolívar (3.70) y Santa Elena y Guayas (3.80), frente al mayor
distanciamiento hallado entre Los Ríos y Bolívar (10.21) y Los Ríos y Guayas (11.16), de
manera que las distancias entre Bolívar y Guayas (6.55) y Santa Elena y Los Ríos (6.70)
se situaron en posiciones intermedias.
Tabla 2. Distancia D2 de Mahalanobis entre las provincias de la Zona de
Planificación 5 del Ecuador
Provincia
Santa Elena
Guayas
Bolívar
Los Ríos
Santa Elena

--

3.80

3.70

6.70

Guayas

--

--

6.55

11.16

Bolívar

--

--

--

10.21

Los Ríos

--

--

--

--

En la Tabla 3 se muestran los coeficientes estandarizados de las variables canónicas. En
general, cualquier variable con una carga de 0.30 (o superior) se considera que contribuye
significativamente como una variable discriminatoria. Por lo tanto, en CAN 1 con la mejor
contribución lineal de rasgos, AH, ALC, ANC, DL y LO, son las variables mas discriminantes
para las cuatro poblaciones porcinas, mientras que en CAN 2, además de las variables
anteriores encontramos AGR, DDE y PCA con valores de 0.30 y superiores.
El árbol de relaciones obtenido para las cuatro poblaciones basándose en la representación
de las distancias euclidianas individuales (Figura 1) corroboró gráficamente la existencia de
dos conglomerados raciales claramente diferenciados entre sí, el primero de ellos agrupó
a las poblaciones de Santa Elena y Bolívar, a la que se unió la población de Guayas,
mientras que el segundo bloque estuvo conformado exclusivamente por la población de Los
Ríos.
Tabla 3. Coeficientes estandarizados de las variables canónicas
Variables

PV
LCZ
ACZ
LH
AH
LGR
AGR
ALC
ALG
ANC
DL
DDE
DBC
PTO
PCA
LO
AO

CAN 1
-0.91
0.24
-0.13
-0.76
0.30
-0.01
-0.19
0.51
-1.36
1.51
0.60
0.27
-0.11
-0.08
-0.17
0.53
-0.91

CAN 2
-0.74
-0.12
-0.12
0.05
0.10
-0.68
0.62
1.04
-2.29
1.72
0.31
0.87
-1.29
-0.17
0.57
-0.09
0.24

CAN 3
0.02
-0.74
-0.11
-0.07
0.17
0.33
-0.13
0.33
2.31
-2.97
0.39
0.23
-0.08
0.11
0.52
0.02
-0.05
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Árbol de relaciones para las poblaciones de cerdo criollo ecuatoriano de la Zona de Planif icación 5
basado en las distancias euclidianas indiv iduales de las v ariables zoométricas
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Figura 1. Árbol de relaciones para las poblaciones de cerdo Criollo ecuatoriano de la Zona
de Planificación cinco basado en las distancias euclidianas individuales de las variables
zoométricas.
CONCLUSIONES
El análisis discriminante canónico, basado en variables morfométricas, demostró la
existencia de una clara diferenciación de las poblaciones porcinas ecuatorianas, si bien la
población de Los Ríos se distanció del resto de poblaciones en mayor medida.
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RESUMEN
Antecedentes: La producción porcina traspatio es importante para las pequeñas unidades
familiares del cantón Jipijapa y la micro región sur de la provincia de ManabÍ. El objetivo
fue caracterizar los sistemas tradicionales de explotación porcina traspatio, Metodología:
Se consoderaron 4 dimensiones, destacando lo social, organizativo, productivo y los
recursos locales. Se realizaron 55 encuestas en 7 comunidades, se emplearon estadísticos
descriptivos y análisis de varianza para definir la relación entre las variables y las
comunidades. Resultados: se identificó una variabilidad significativa (p<0,01) entre las
comunidades para las variables sociales: dedicación a la actividad porcina, ocupaciones,
servicios básicos, obtención del agua y enfermedades que se presentan comúnmente. El
sistema de producción entre comunidades también result significativamente (p<0,01)
diferente entre comunidades. El sistema intensivo con un 49.9% es el más utilizado, el
extensivo puro es del 7.27%, mientras que el mixto alcanza el 43.64%. Las porquerizas de
los productores están construidas con diversos materiales de la zona como caña, madera.
Con respecto a las razas de cerdo, todas las comunidades producen cerdos criollos (61.82
%). la mayoría de productores cría entre 2 a 3 cerdos, aunque el promedio es de 4.55
cerdos. El tiempo de ceba puede ser hasta de 12 meses, y el peso no supera los 75 kg. La
cultura productiva es heterogénea entre comunidades, como también lo son las dietas
alimenticias a base de productos locales. Concluisiones: Los resultados obtenidos
apuntaron a diferencias entre las comunidades estudiadas en cuanto a las razas, alimentos,
sistemas de producción y cultura productive, Este aspecto debe ser tenido en cuenta en el
Desarrollo de las soluciones sostenibles específicas para afrontar los problemas de las
economías de producción familiar tipo traspatio en la producción de cerdos del Sur de
Manabí.
Palabras claves: Producción, dimensiones, unidades productivas, economía solidaria.

184

INTRODUCCIÓN
En Ecuador, el censo agropecuario del 2010 determina que el 73% de la producción porcina
está representan en el 3% de grandes empresas, y un gran grupo de pequeñas y medianas
granjas que corresponden al 97% (MAGAP, 2010). La cría de cerdo traspatio, representada
por 100.000 productores implicaba una producción de 1.4 millones de cerdos que
generaban cerca de 89.000 TM/año, duplicando la producción de granjas tecnificadas que
alcanzaban una producción de 45.600 toneladas (ProChile, 2013), sin embargo para el
2016 el panorama cambió y la producción de granjas semi tecnificadas y tecnificadas
incrementó a 84.000 TM/año, y la producción traspatio cae a 54.000 TM/año (ASPE, 2016).
La producción de cerdo traspatio, con todo lo que ello supone para las economías más
débiles, se trata de una producción familiar o de una producción comunitaria y de alcancías
familiares, constituye un producto de los más consumidos por la población, (FAO, 2016).
El objetivo de la investigación fue el caracterizar los sistemas tradicionales de explotación
de productores rurales de cerdos traspatio, a partir del análisis de dimensiones socio
productivas que permitan a la postre tomar decisiones en pos de mejoras de tan importante
sector de la economía popular y solidaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la en la micro región sur de la provincia de Manabí, tomando como
referente por su alto porcentaje de población rural (60 %), al cantón Jipijapa y su Parroquia
el Anegado. Ésta se encuentra ubicada geográficamente en 1°10' y 1°047' de latitud sur y
80° 25 y 80° de longitud oeste (El Diario, 2012)
Para la caracterización se consideraron cuatro dimensiones: Social, Organizativa,
Productiva, y Recursos locales, diseñándose una encuesta con preguntas cerradas, que
fue aplicada a productores de 7 comunidades de Jipijapa, la mayoría de la parroquia El
Anegado. Las encuestas se aplicaron sobre un número de 55 productores, entre
aproximadamente 150 que existen en la parroquia (no hay publicada información
estadística oficial). Al no existir organización asociativa de ganaderos porcinos, se inició la
aplicación de las encuestas siguiendo la metodología del sondeo tipo “Snowball”, este
consiste en localizar a algunos individuos, estos conducen a otro, y estos a otros y así hasta
conseguir datos relevantes (Severe y Vera. 2014), siendo los mismos agricultores el punto
de partida.
Los datos fueron analizados aplicando estadística descriptiva e inferencial; la
caracterización social y productiva de índole cualitativo se analizaron medidas de
frecuencia, desviación estándar, coeficiente de variación, y prueba de chi cuadrado para
determinar significación estadística entre variables sociales y productivos sobre
comunidades. Los datos cualitativos como peso a inicio y final de la seba, edad de inicio y
fin de la ceba, precios de venta faenado y en pie, se utilizó el análisis de varianza, realizando
un análisis comparativo entre comunidades.
RESULTADOS Y DISCUSION
Dimensión social. Los resultados obtenidos con respecto a la caracterización social
estipularon que los encuestados tenían un rango de edad entre los 17 a 88 años, el
promedio de edad entre las 7 comunidades de 53 años. no dándose difrencias entre
comunidades p>0,05 para el nivel de escolaridad que fué muy básico y un 85,45 % de
productores indique no han recibido capacitacion alguna. En Haití, Severe y Vera. (2014)
establecen coincidencias en aspectos sociales a las de nuestro sector. Si se encontraron
significativamente diferentes las comunidades Flor del Salto, La Cuesta y la Susana en
cuanto a ocupaciones, servicios básicos, obtención del agua y enfermedades más
comunes,
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Dimensión organizativa. La participación de los pequeños productores agropecuario en
organizaciones campesinas apenas alcanza el 32.7%, siendo la comunidad de Albajacal la
que con un 80% establece diferencias frente al resto de comunidades, el extremo es la
comunidad El Páramo que expresan pobreza organizativa, puesto que ninguno de los
encuestados indicó ser parte de una organización. Solo campesinos de Colón Alfaro,
Albajacal y la Susana indicaron haber sido participes en proyectos gubernamentales de
carácter socioeconómico.
Hay diferencias entre comunidades (p<0.01) para el sistema de producción. El sistema
intensivo con un 49,9% es el más utilizado, el extensivo puro es del 7.27%, mientras que el
mixto alcanza el 4.64% este último aplicado por algunas comunidades entre las que
destacan Flor del Salto (100% mixto), la Susana y la Cuesta. En Santa Lucia y la Cuesta
es apreciable la producción extensiva de cerdos aunque escasa (20 y 23 %). En El Páramo
y Colón Alfaro el sistema de producción es totalmente intensivo. Ésta última, destaca a nivel
de planificación del manejo: el 43.64 % realizan todas las labores (desparasita, vitaminiza,
castra).
La Dimensión Productiva, reflejada en la tabla 1., muestra lo rudimentario de las
porquerizas, construidas con diversos materiales de la zona, preferentemente caña, (29.09
%) y solo el 7.27 % de cemento. De manera general, todas las comunidades resultaron
producir cerdos criollos (61.82 %) aunque en diferente grado de pureza.
Tabla 1. Caracterización de las variables de producción de cerdos de las comunidades del
sur de Manabí

COMUNIDADES
Preguntas

Material de
construcción
porquerizas
Razas de
cerdos

Registro de
tiempo de cría
Registro de
costo de
alimentación
Cría cerdo
para

Variables

Colón
Alfaro

Cemento

40

0

0

Madera

10

10

16.67

Caña

0

90

0

Albajacal

La
Susana

La Cuesta

Santa
Lucia

El Paramo

%

0

0

0

0

7.27

16.67

7.69

0

0

9.09

16.67

7.69

60

40

29.09

Flor del
Salto

Mixto

50

0

83.33

66.67

84.62

40

60

54.55

Criollos

30

100

50

83.33

46.15

80

60

61.82

Mestizos

60

0

33.33

0

0

0

0

14.55

Petrain

10

0

16.67

16.67

30.77

20

20

16.36

Duroc

0

0

0

0

23.08

0

0

5.45

Landrace

0

0

0

0

0

0

20

1.82

Si

20

0

33.33

33.33

7.69

20

0

14.55

No

80

100

66.67

66.67

92.31

80

100

85.45

Si

30

0

0

16.67

7.69

20

20

12.73

No

70

100

100

83.33

92.31

80

80

87.27

p

0.00003

0.00746

0.21814

0.29873
Venta

30

0

33.33

83.33

92.31

40

40

47.27

Auto consumo

60

50

50

16.67

0

40

60

36.36

Ambas

10

50

16.67

0

7.69

20

0

16.36

0.00014

Normalmente, no se llevaron registros de las actividades de índole agropecuario, ni de
animales (85.45 %), ni de costos de alimentación (87.27 %). El autoconsumo (36.36 %) fue
la principal razón de cría, demostrando la importancia que tiene la cría de cerdos para la
seguridad alimentaria familiar. Resultó común encontrar productores que crían entre 1 y 2
cerdos. La probabilidad de encontrar productores criando más de 10 cerdos disminyó a
menos del 10%. El promedio del total de encuestados es de 4.55 cerdos, aunque varía
según comunidades (p<0.01).
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La edad de inicio de la ceba fué muy variable en Flor del Salto, iniciandose muy
tempranamente, a los 1.5 meses de media, frente a La Cuesta que lo hace a los 3.61. En
esta última, se produjeron principalmente cerdos criollos, menos precoces. La edad, y peso
de la ceba, así como el peso de venta, lógicamente, también se vieron afectados en la
misma medida. En la microrregión sur manabita, hay dos canales autorizados por
AGROCALIDAD para el faenamiento de los animales, sin embargo, entre un 40 a 50 % de
pequeños productores por movilidad, costos y tiempo, no hace uso de estos servicios y
faena sus cerdos dentro de la comunidad.
Para la Dimensión de uso de los recursos locales en la alimentación de los cerdos
(tabla 2.), se identifica diferencias entre comunidades (p=0.01).

Tabla 2. Caracterización de la dimensión recursos locales empleados por productores
locales
Preguntas

Fuente de alimento

Alimentos de la
finca

Variables
Solo balanceado
Producidos en la finca
Ambos
Maíz, guineo, yuca, desp
Cocina
Maíz, guineo, desp de
cocina
Maíz, yuca, guineo,
tagua, desp cocina
Maíz, guineo, yuca
Maíz, guineo, yuca,
plátano, tagua,
desp.coci,zapallo
Maíz, guineo, yuca,
zapallo, desp.coci
Maíz, guineo, yuca,
plátano, desp.coci
Maíz, yuca, guineo,
plátano, zapallo
Yuca, Guineo
Maíz, desperdicio de
cocina
Guineo, desperdicio de
cocina
Maíz, yuca y desp. cocina
Maíz, Guineo
Guineo, plátano, tagua,
frejol
Maíz, yuca, guineo,
plátano, tagua

Prepara los
alimentos

Guineo, Polvillo de arroz
Cocina
Trocea (crudos)
Ambos
Molidos

Comunidades
La
Flor
La
Susana
del
Cuesta
Salto
0
0
0
66.67
16.67
30.77
33.33
83.33
69.23

Colón
Alfaro

Albajacal

0
90
10

0
80
20

0

0

0

16.67

20

0

16.67

0

Santa
Lucia

El
Paramo

%

p

0
40
60

0
40
60

0
54.55
45.45

0.01034

0

0

0

1.82

0

0

0

5.45

0

0

50

66.67

0

0

0

12.73

20

0

0

0

7.69

0

0

5.45

0

50

0

0

7.69

20

40

16.36

0

20

0

0

0

0

0

3.64

0

10

16.67

0

30.77

20

20

14.55

0

20

0

0

15.38

40

0

10.91

20

0

0

0

0

0

0

3.64

10

0

0

0

0

0

0

1.82

10

0

0

0

0

0

0

1.82

10

0

0

0

0

0

0

1.82

0

0

0

16.67

15.38

0

0

5.45

0

0

16.67

0

0

0

0

1.82

0

0

0

0

23.08

20

20

9.09

10

0

0

0

0

0

20

3.64

0
70
30
0

70
30
0
0

66.67
0
16.67
16.67

50
16.67
33.33
0

0
100
0
0

40
40
20
0

60
40
0
0

34.55
50.91
12.73
1.82

0.02748

0.00006

El 54.55 % críaban sus cerdos empleando solo productos de la finca, que resultaron ser
combinados según su disponibilidad, siendo estos: maíz, yuca, guineo (banano), plátano,
tagua, zapallo, frejoles y desperdicios de cocina, de las que se encontraron 16
combinaciones o formulas diferentes. Los alimentos, se suministraban troceados por lo
general, pero en combinación con el modo cocinado. El uso de alternativas alimenticias por
parte de productores rurales, ha sido cuestionado en ocasiones, por no garantizar la
nutrición del cerdo (Nath et al, 2013). Sin embargo, Acosta et al (2006) y Posada et al
(2006), apuntan a las posibilidades de reducir los costes de alimentación (hasta un 70% del
costo de producción, según Agudelo, 2014) en el trópico gracias a la diversidad de recursos
alimenticios existentes.
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CONCLUSIONES
La descripción de los sistemas de producción nos permitión identificar diferencias altamente
significativas entre los productores de las comunidades en diversas variables socio
productivas, que permiten definir potencialidades y particularidades locales, así como
identificar las debilidades. Los resultados invitan a reflexionar y tomar medidas que
representen soluciones sostenibles específicas para los problemas de las economías de
producción familiar tipo traspatio.
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CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA MIEL DE ABEJA SIN AGUIJON
Scaptotrigona mexicana ADICIONADA A CARNE DE POLLO
HERNÁNDEZ-CÁZARES AS1a*, REAL-LUNA N1, NEPOMUCENO-IRENE R1, VIVARVERA MA2, HIDALGO-CONTRERAS JV1, CONTRERAS-OLIVA A1, PÉREZ SATO JA1
1Colegio

de Postgraduados Campus Córdoba, México
Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca, México
a* aleyse@colpos.mx

2Instituto

RESUMEN
Antecedentes: La oxidación lipídica y proteica genera pérdida del valor nutricional y
disminución de la calidad total de la carne de pollo. Objetivo: evaluar la estabilidad oxidativa
de carne de pechuga de pollo (Pectoralis major), adicionada con miel de abeja sin aguijón
Scaptotrigona mexicana como antioxidante natural. Métodos: se adiciono miel de abeja sin
aguijón con diferentes niveles de inclusión (0, 1, 3, y 5% p/p) a “patties” de pechuga de pollo
molida, posteriormente cocidas y almacenadas a 4°C. Se realizó análisis de oxidación
lipídica (TBAR) y proteica (DNPH) a los 0, 3, 6, 9 y 12 días de almacenamiento. Así como
el análisis de perfil de textura (TPA) y color. Los resultados se analizaron mediante un
diseño completamente al azar con arregló factorial (factor A=tratamiento y factor B=tiempo)
y se realizó una prueba LSD para comparación de medias. Resultados: inhibición en la
oxidación lipídica y proteica de 1.08±0.04 (mg MDA/Kg carne cocida) y 3.68±0.27 (nm
carbonilos /mg de proteína) al día 12, respectivamente, con 5 % de inclusión de miel en
carne de pechuga de pollo. El análisis de perfil de textura (TPA) y en color presentaron gran
estabilidad durante el almacenamiento. Conclusiones: La miel de abeja sin aguijón
Scaptotrigona mexicana, puede presentarse como un producto funcional natural en
alternativa para la sustitución de antioxidantes sintéticos en productos cárnicos.
Palabras clave: carne de pollo, antioxidante, oxidación lipídica, oxidación lipídica.
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HÁBITOS DE NIDIFICACIÓN DE LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN
EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS CÓRDOBA
REAL LUNA N1, MONTEROSAS MORENO S2*, DAVILA LEZAMA MR2,
PEREZ SATO JA1a
1Colegio

de Postgraduados, México
Veracruzana, México
a pantonio@colpos.mx

2Universidad

RESUMEN
Antecedentes: las abejas sin aguijón construyen sus nidos en cavidades que brindan las
condiciones adecuadas para su desarrollo. Objetivo: determinar los hábitos de nidificación
de las abejas sin aguijón en el Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Métodos: este
trabajo se realizó en las instalaciones del Campus Córdoba, se realizó el registro de los
siguientes datos: especie de abeja sin aguijón, altura y el diámetro del tubo de entrada.
Resultados: se localizaron un total de 32 nidos de los cuales el 16% se encontró en árboles
de canela, tulipán de la india y cedro, y el 84% en cavidades localizadas en la infraestructura
de los edificios. Las especies identificadas fueron: Nannotrigona perilampoides el 46 %, de
Scaptotrigona mexicana 28%, de Scaptotrigona pectoralis el 13% y de Plebeia sp el 13%.
Al realizar el análisis se observó que las abejas sin aguijón de tamaño pequeño prefieren
las cavidades formadas en las estructuras de los edificios, debido a su alta disponibilidad
comparada con las cavidades naturales que se forman en los árboles. La altura a la que se
encontraron los nidos es en un intervalo entre 25 a 148 cm en las edificaciones y en los
árboles de los 10 cm hasta los 6 m y el diámetro del tubo de entrada entre 6 a 26 mm.
Conclusiones: las especies Nannotrigona perilampoides, Scaptotrigona mexicana,
Sacpatotrigona pectoralis y Plebeia sp, son especies de abejas sin aguijón que se están
reproduciendo exitosamente en las cavidades disponibles en su entorno natural, es posible
su aprovechamiento sustentable de estas abejas a través del uso de trampas artificiales y
su posterior transferencia a cavidades que permitan su manejo.
Palabras clave: abejas sin aguijón, hábitos de nidificación, ecología.
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CONSERVACIÓN DE LAS ABEJAS NATIVAS, EN UN MELIPONARIO,
UBICADO EN HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA
GASPAR VÁZQUEZ A1*, TUCUCH HAAS JI2, UTRERA-QUINTANA F3
1Universidad

2

Autónoma de Tlaxcala, México
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, México
3Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
* zorrogv@hotmail.es

RESUMEN
En México se reportan 46 especies de abejas sin aguijón, agrupadas en 16 géneros (Ayala,
1999). Los estados que tienen mayor número de especies son: Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
y Quintana Roo. Dentro del estado de Puebla, se han registrado 12 especies, lo que
equivale a un 26.1% del total, de las especies que hay en todo el país. El objetivo del
presente trabajo fue conocer la importancia del trabajo que se ha realizado por años, hasta
la actualidad, sobre la conservación de las abejas nativas en esta zona. El trabajo se realizó
analizando la conservación de las abejas nativas en la zona, con conocimientos empíricos,
alojando a las abejas en troncos, así como en ollas de barro y materiales donde se creía
que podían conservarse. Los resultados obtenidos son los siguientes; Se dio inicio con
aproximadamente 3 colmenas, y que en la actualidad se tiene cerca de 300 colmenas
distribuidos en dos meliponarios. Primeramente, fueron alojadas en troncos, en donde en
este tipo de material se mantuvo durante muchos años y posteriormente se utilizó las ollas
de barro. Con los años se realizó un diseño de caja, similar al modelo por González Acereto
(2011), con las siguientes medidas: la cámara de cría mide de 25cm de largo por 25 cm de
ancho, con una altura de 20 cm. El alza mide 25X25 cm de largo y ancho, con una altura
de 10 cm, tienen un piso y una tapa de 30 cm de largo por 25 cm de ancho. La finalidad es
un mejor manejo. Conclusiones: Las poblaciones de las abejas nativas en todo México,
se están extinguiendo, al igual que las abejas en general, así pues, en el meliponario “Don
David”, dentro del municipio de Hermenegildo Galeana, aún se encuentran especies que
aún se conservan como lo es: S. mexicana. en mayor población, M. beecheii y Plebeia
frontalis, en menor cantidad.
Palabras clave: especie, aguijón, meliponario, nativas.
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INTRODUCCIÓN
En México se reportan 46 especies de abejas sin aguijón, agrupadas en 16 géneros (Ayala,
1999). Los estados que tienen mayor número de especies son: Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
y Quintana Roo. Después de la conquista española, la abeja domesticada por los mayas,
denominada Xunaan Kab, Koolel Kab o Pool Kab (Melipona beecheii), según la región
peninsular, conocida en lengua maya yucateca. Manteniendo su importancia y
respondiendo a los propósitos de los hispanos, quienes monopolizaron la producción,
imponiendo fuertes tributos de miel y cera a los indígenas, canalizando dichos productos
principalmente a Europa (Carmona, 2010). Aunque muchos conocemos esta historia de la
abeja Maya, existen otras que se centran en la zona del Totonacapan, donde existe la abeja
Taxkat (Scaptotrigona mexicana), en esta región, ocupado por los totonacas desde tiempos
prehispánicos, que se extiende en gran parte del estado de Veracruz, la Sierra Norte de
Puebla y una pequeña parte de Hidalgo. Es en el ambiente que rodea al mundo Totonaca
y el símbolo que representa a esta cultura ´´Taxcat´´, que significa una abeja que vive en el
interior de los árboles, en la tierra, en cavidades rocosas. Dentro del estado de Puebla, se
han registrado 12 especies, lo que equivale a un 26.1% del total, que hay en todo el país.
Las principales zonas donde se encuentran y se tienen registros de los meliponicultores,
son, en los municipios de Cuetzalan del Progreso y Hueytamalco. En el municipio de
Hermenegildo Galeana, específicamente en la comunidad de San Antonio Cuanixtepec, se
ha trabajado por años, una de las especies de abejas nativas, que es Scaptotrigona
mexicana, aunque recientemente también se conservan Melipona beecheii y Plebeia
frontalis. El objetivo de este estudio es dar a conocer la importancia del trabajo que se ha
realizado por años sobre la conservación de las abejas nativas en esta zona.
MATERIALES Y MÉTODOS
Desde los años de 1970, en el meliponario “Don David” se comenzó el trabajo en la
conservación de estas abejas nativas en la zona, el pionero y fundador, sin conocimiento
alguno de lo que hacía, fue David Gaspar García, con sus métodos tradicionales y el
conocimiento empírico, así como la relación del hombre hacia la abeja, por sus tradiciones,
su cultura y el uso de sus costumbres, tuvo el éxito de conservar y desarrollar una
meliponicultura hasta la actualidad.
Al inicio, comenzó con abejas alojadas en troncos, así como en ollas de barro y materiales
donde él creía que las abejas podían realizar una colmena en general. Desde ese año hasta
el 2019, se tiene aproximadamente 300 colmenas en cajas modernas, con el paso del
tiempo se fueron desarrollando diferentes cajas, así como diferentes métodos para dividir y
poder tenerlos en conservación dentro del meliponario.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se dio inicio con aproximadamente 3 colmenas, y que en la actualidad se tiene cerca de
300 colmenas distribuidos en dos meliponarios. Se inició en troncos, en donde en este tipo
de material se mantuvo durante muchos años y posteriormente se utilizó las ollas de barro.
En algunos lugares como es en la zona de Cuetzalan, se mantiene y fortalece en la
actualidad el cultivo de Scaptotrigona mexicana en ollas de barro (Arnold, et al., 2017).
Así como en algunos lugares de la Huasteca Potosina, rara vez son nuevas y predestinadas
para este fin, comúnmente son ollas viejas que presentan fisuras que no permiten la
retención de líquidos en su interior, entonces se destinan a albergar a las abejas (Gutiérrez,
2012).
En un principio se diseño una caja de madera, con medidas específicas y que esta fue la
base de la colmena moderna dentro del meliponario, este diseño fue basado con la
experiencia y conocimiento que se fue adquiriendo, donde al observar las abejas,
mantenían temperatura, espacio suficiente para el panal y poder extraer la miel.
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Las medidas de esta colmena son 50 cm de largo, 25 cm de ancho y 20 cm de altura, cuenta
con un piso de 50 X 25 cm y una tapa con las mismas medidas, es de una forma rectangular.
Con este tipo de colmena se han obtenido buenos resultados en el manejo de las abejas
desde tiempos, aunque presentan algunas carencias, como dificultad al abrir y revisar la
colonia, algunos problemas en la extracción de miel, pero que es muy funcional y que hasta
en la actualidad se sigue utilizando. Esta caja esta hecha de madera del nombre común en
la zona llamado carboncillo (Ocotea puberula), es una madera que no tiene malos olores o
sustancias que puedan dañar a las abejas.
Un grupo de productores vanguardistas en la Huasteca, han paulatinamente adoptado el
uso de cajas de madera para alojar sus colonias, ofrecen un mejor acomodo dentro del
meliponario, son ligeras y fáciles de mover (Gutiérrez, 2012).
El profesor Paulo Nogueira Neto, en 1970, también diseño una colmena, en un corte
trasversal, en la que dibujo las partes en que esta estaba dividida.
González, et al. (2011), diseñan una caja moderna modificada del tipo Portugal Araujo con
secciones desarmables. La caja completa de este modelo consta de las siguientes partes
y medidas: las dimensiones interiores de la colmena son de 16 cm de largo por 12 cm de
ancho; la cámara de cría mide 14 cm de alto, la extensión a la cámara de cría y el alza
miden 6 cm de alto respectivamente. El alza tiene una tabla en el fondo con ranuras de 1
cm por lado, en las partes laterales. El piso y el techo miden 16X20 cm respectivamente.,
el grosor de la madera usada fue de 2 cm.
En este meliponario, se hizo igual un diseño de caja, similar al modelo anterior, por
González, solo que, con algunas modificaciones, en esta colmena las medidas son las
siguientes: la cámara de cría mide de 25cm de largo por 25 cm de ancho, con una altura de
20 cm. El alza mide 25 x 25 cm de largo y ancho, con una altura de 10 cm, tienen un piso y
una tapa de 30 cm de largo por 25 cm de ancho. La finalidad de utilizar esta caja, es que
se ha observado a las abejas y tienen el espacio adecuado para el tamaño del panal en la
cámara de cría, conservan la temperatura, distribuyen bien el panal y los potes para
almacenar miel y polen, puede extraerse la miel de una forma inocua con diferentes
métodos modernos, más fáciles de mover y sobre todo las abejas se conservan, ya que la
mortalidad disminuye al realizar cualquier tipo de manejo, cabe señalar que esta colmena
esta hecho con madera ‘carboncillo’, por las características mencionadas anteriormente.
Para el caso de Melipona beecheii, se utilizó desde un principio la Colmena de Tecnología
Intermedia denominada Gonzalez-Acereto (T.I.B.G.A). las medidas son las siguientes: tapa
y piso, 41X41X2.5 cm. Cámara de cría paredes frente y detrás 41X9X2.5 cm. Cámara de
cría costados, 14.7X9X2.5 cm. Paredes frente y detrás alza. 41X9X2.5 cm. Costado alza
14.7X9X2.5 cm. Media alza paredes frente y detrás 41X4.5X2.5 Cm. Costados media alza
14.7x4.5x2.5 cm.
Y para Plebeia frontalis, solo se utilizó una caja diseñado con las medidas de 10X10X10 de
lados y 2.5 de grosor.
En este lugar se conservan estas especies de abejas nativas, ya que la zona aun nos
permite interactuar con flora y fauna nativa, un dato muy interesante que en esta zona se
tiene una producción de hasta 2 litros anuales de miel, a veces un poco más, comparado
en las zonas de Chiapas, en áreas cafetaleras, la producción anual de S. mexicana y
remanentes de vegetación nativa, oscila de 600 a 800 ml por colonia (González, 2011).
El municipio es semicálido con lluvias todo el año temperatura media anual mayor de 18ºC;
temperatura del mes más frío entre -3º y 18ºC; precipitación del mes más seco mayor de
40 milímetros anuales.
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La vegetación es abundante en especies vegetales como el cedro, la caoba, la ceiba, la
chaca, la higuera, el sauce, el zapote mamey, el nanche, la guácima, la pimienta, el plátano,
el café, la vainilla, la papaya, los cítricos (naranja, lima, limón, mandarina, tangerina), el
mango, la caña, la pomarosa, los chalahuites, la guanábana, la guayaba, etcétera. Su
principal actividad económica es la cafeticultura así como la ganadería.

CONCLUSIONES
Las poblaciones de las abejas nativas en México, se están extinguiendo, al igual que los
insectos polinizadores en general, así pues, en el municipio de Hermenegildo Galeana, se
tiene ese mismo problema. Las principales causas de la disminución de las abejas nativas
y de los insectos polinizadores son; sobrepoblación, reducción de flora, el uso de
plaguicidas y pesticidas, así como el cambio climático en general.
Pero a pesar de estos problemas aún hay zonas donde se trabaja para la conservación de
las abejas nativas y que a través de los años se ha hecho, de forma tradicional y cultural,
con muy buenos resultados para la conservación de las especies.
Las especies que aún se encuentran en el meliponario “Don David” del municipio de
Hermenegildo Galeana, son S. mexicana. en mayor población, M beecheii y Plebeia
frontalis, en menor cantidad. En este lugar aún existen diferentes poblaciones pequeñas de
abejas nativas, se debe a la biodiversidad que hay de flora, así como de fauna, en el cual
aún se trabaja para su conservación y determinar que especies son, para poder seguir
conservando y hacer conciencia con la población, de la importancia de estas.
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RESUMEN
Antecedentes: ANCEC (Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol) e Interhélix,
(Interprofesional del Caracol de Crianza) tienen entre sus principales funciones velar por
las buenas prácticas en el ámbito de la Helicicultura, realizando un seguimiento del caracol
en toda la cadena alimentaria, asegurando la calidad y el buen desarrollo de todo el
proceso. Objetivo: Informar adecuadamente para el conocimiento de un sector ganadero
nuevo, cumpliendo con la legislación vigente y asegurando al consumidor final que el
caracol de crianza es un producto de alta calidad y, por tanto, competitivo.
Palabras clave: Caracol, cría, alimentación, comercialización, producción.
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INTRODUCCIÓN
La cría del caracol es un proceso integral. A nivel productivo, podríamos definir cuatro
etapas en la cría del caracol, desde que nace hasta que se comercializa: Reproducción o
maternidad, crecimiento o producción, transformación y comercialización.
a) Reproducción
La función principal de la fase de reproducción es optimizar la etapa reproductora de los
caracoles. Se realiza en nave cerrada, con una sala de maternidad y otra de incubación,
para poder controlar las condiciones medioambientales: humedad relativa, temperatura y
fotoperiodo, con el objetivo de favorecer la estimulación del caracol a alimentarse y
reproducirse. En dichas salas se realiza el control del comportamiento del animal.
Por otro lado, nos encontramos ante un animal hermafrodita que necesita del apareamiento
para su reproducción. Cada ejemplar puede cumplir unas veces el papel de macho y otras
el de hembra, por lo que para la fecundación es imprescindible el encuentro de dos
ejemplares que realicen funciones distintas. El apareamiento dura unas doce horas. Y, unos
diez días después, el que ha realizado el rol de hembra realiza la puesta de huevos en unos
habitáculos con tierra, especialmente habilitados para tal función. En este caso debemos
controlar el animal, saber qué día ha realizado la puesta para controlar cuándo podemos
manipularla para, al final del proceso, controlar la eclosión de los alevines. La manipulación,
tanto de la puesta de huevos como de los alevines resulta sumamente delicada. Una vez
han nacido contabilizamos los alevines por su peso. No pueden quedar almacenados
muchos días, con gran rapidez debemos saber la granja de destino de los mismos.
Es imprescindible llevar un control y seguimiento de los caracoles que usamos como
parentales. Además, se está teniendo en cuenta diferentes líneas genéticas para la mejora
de la producción. Es evidente que en otras especies ganaderas el ser humano lleva
centenares de años trabajando para conseguir mejoras de las razas, en el caracol el
proceso es idéntico, se ha tenido que hacer un blanqueo sanitario del animal y
posteriormente una mejora de la raza, buscando unos parámetros económicos que en su
origen el caracol silvestre no tiene.
En la actualidad se están obteniendo éxitos con parentales de Helix Aspersa Müller con
control sanitario, buena rusticidad, prolificidad y velocidad de crecimiento; sin olvidar en
ningún caso las cualidades organolépticas del animal, habiendo conseguido un animal
mucho más blanco de carne, mucho más carnoso y homogéneo en sabor y textura.
b) Producción
Los alevines obtenidos en la fase de maternidad se distribuyen en las diferentes granjas de
producción o engorde, con instalaciones a campo abierto, tipo invernadero. Esta actividad
está muy enfocada para que la realicen en el seno de la empresa familiar agraria, como
una actividad que le permite diversificar ingresos y que, en numerosas ocasiones, la
explotación de producción es gestionada por mujeres. Por tanto, además de cumplir un
objetivo productivo, se consigue la consolidación de las explotaciones agropecuarias en el
territorio y se evita, por tanto, el despoblamiento de las áreas rurales de nuestro país.
El periodo de trabajo dentro de este tipo de instalaciones será desde el mes de marzo al
mes de octubre, pues se respeta el ciclo biológico del caracol y, por lo tanto, su hibernación.
Alimentación: Una de las principales funciones en la producción de caracoles es garantizar
una nutrición correcta y sana a nuestros animales, gracias a un control sanitario estricto. La
alimentación irá en función de las harinas de cereales, sin conservantes ni medicamentos,
y vegetales. Se garantiza, por tanto, al consumidor que el caracol de cría ha consumido
durante toda su vida una alimentación saludable.

196

Manejo en la fase de producción En la fase de producción tenemos el trabajo muy
concentrado, especialmente en los meses de recogida. Todo este sistema tiene como idea
genérica el respeto al ciclo biológico del animal, es decir que durante los meses de invierno,
cuando el caracol hiberna, las granjas de producción están prácticamente inactivas, el
caracol que no ha sido recogido antes del primer frío (noviembre en el hemisferio norte) se
enterrará y no despertará hasta primavera, con las primeras lluvias acompañadas de
temperaturas templadas.
Durante los meses de verano y otoño se realiza la recogida de caracoles. Se han de
seleccionar los adultos (que han finalizado su crecimiento) reconocibles por el reborde que
forman al final de la concha. Una vez recogidos se dejan secar para su posterior transporte.
c) Transformación
Las empresas transformadoras cumplen un papel muy importante dentro de la cadena
alimentaria. Si bien el caracol puede ser comercializado vivo, éste sólo se puede
comercializar en épocas determinadas del año. Para ello, las empresas transformadores
pueden presentar el caracol transformado en diferentes formatos: crudo y congelado para
cocinar o precocinados, listos para comer. La transformación aporta un valor añadido al
producto y pone el caracol en el mismo nivel de otros sectores agroalimentarios.
Una vez se han recolectado los caracoles en las granjas se procederá a seleccionarlos y
purgarlos. Según la legislación vigente, una granja de caracoles debe disponer de un libro
de explotación para movimientos pecuarios, pero en ningún caso podrían vender
directamente el caracol al consumidor sin pasar por una empresa con número de registro
sanitario. En este caso las empresas de transformación cumplen la función de dotar al
caracol del registro sanitario imprescindible para su comercialización
d) Comercialización
La comercialización es una fase fundamental para que nuestro producto pueda llegar a la
cadena alimentaria. Para ello el papel de difusión y divulgación del caracol de crianza
resulta necesario. Un buen conocimiento del mercado nos marcará las líneas a seguir en
tendencias de presentación y formatos que a los consumidores les resulten atractivos.
La comercialización es muy diversa, sin embargo, actualmente la pervivencia del caracol
en las cartas de los restaurantes resulta de vital importancia para el sostenimiento de un
sector emergente como es el del caracol de granja. Por ello, la apuesta de Interhélix es
fomentar el consumo de caracoles de calidad a través de restaurantes que apuestan por
una gastronomía que integra la tradición de cada territorio con la modernidad y la
innovación.

CONCLUSIONES
La cría del caracol o Helicicultura es un sector agroalimentario relativamente nuevo. Surge
como búsqueda de alternativas en las zonas rurales. Ha de cumplir con todos los requisitos
legales y sanitarios de cualquier producción ganadera.
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RESUMEN
La acuicultura favorece la soberanía alimentaria en Ecuador, mantiene sus medios de vida
y potencia el incremento de los ingresos de la unidad familiar. La especie de agua dulce
Cichlasoma festae representa una importante especie gran uso local. En este estudio
nuestro objetivo fue modelizar el crecimiento de alevines de Cichlasoma festae producidos
en sistemas intensivos con tecnología biofloc. El estudio duro 90 días y se llevó a cabo en
la Finca experimental “La María”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).
Se situaron15 jaulas dentro de un estanque circular de hormigón armado con biofloc y se
introdujeron 300 alevines de C. festae con un peso de 4,9 g. Quincenalmente, se midieron
en 75 alevines de C. festae los parámetros biométricos individuales de longitud total, peso
y altura. Diariamente se midieron los parámetros físico-químicos del agua de biofloc (pH,
temperatura, oxigeno, nitrógeno amoniacal total y sólidos en suspensión). El crecimiento se
determinó utilizando modelos de regresión y en una segunda etapa se ajustó el peso al
modelo seleccionado de mejor ajuste que fue: Log-Y Raíz Cuadrada-X (𝑃𝑒𝑠𝑜 =
𝑒 0,597118+1,01999√𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ) que explica el 98,3% de la variabilidad en Peso. Con este estudio
podemos concluir que la tecnología biofloc podría ser una alternativa para la producción
intensiva de especies nativas. En investigaciones futuras será necesario avanzar en el
conocimiento de las condiciones del biofloc propias para cada especie, biomasa de cultivo,
estrategias de aireación para cada una de las etapas de crecimiento y así potenciar y
optimizar los cultivos.
Palabras clave: conservación, especies nativas, innovación tecnológica, modelos de
crecimiento.
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Actualmente la acuicultura y la pesca constituyen un sector emergente, aunque con un
comportamiento dual. Por una parte, existe un agotamiento de los caladeros tradicionales
y una disminución de las capturas, a la vez que la demanda experimenta un crecimiento
sostenido. La acuicultura favorece la soberanía alimentaria en los países en desarrollo,
mantiene sus medios de vida y potencia el incremento de los ingresos de la unidad familiar.
Además, el cambio de “pesca” por “acuicultura” conlleva un cambio de matriz productiva
extractiva por otra de conocimiento que descansa en un nuevo modelo de negocio y que
busca la viabilidad técnica, social, ambiental y económica de la actividad (Rodríguez et al.,
2015). Según Rodríguez (2017) un problema estructural para el desarrollo de la acuicultura
es el déficit de conocimiento aplicado a las especies nativas, los hábitats y los sistemas de
producción.
Los diferentes sistemas acuícolas se clasifican con diversos criterios (extensivos, semiintensivos, intensivos, etc), aunque de modo constante surgen nuevas tecnologías que
modifican el conocimiento, caso del Biofloc. Collazos-Lasso et al. (2014), Avnimelech
(2006) y Ladino-Orjuela (2011) muestran esta tecnología como una estrategia para
aprovechar los residuos de los alimentos y la materia en descomposición dentro de la
cadena trófica de los peces favoreciendo la producción de microorganismos heterótrofos.
Además, permite transformar los desechos en subproductos para uso en alimentación
animal y genera agua fertilizada para su uso posterior en agricultura.
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es profundizar en la caracterización del crecimiento
de alevines de Cichlasoma festae producidos en sistemas intensivos con tecnología biofloc
(BFT).
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio y recolección de los datos
Se utilizó el Plantel Piscícola de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la Finca experimental
“La María”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). El clima de esta zona
es tropical con una temperatura promedio de 24,9ºC, una precipitación anual de 1398,9
mm, una humedad relativa del 84,08%.
La experiencia se desarrolló en un estanque circular de hormigón armado de 4.5 m de
diámetro y 1,10 m de altura. Se colocaron 15 jaulas de alambre plastificado con
dimensiones de 0,5 m de diámetro por 1,2 m de alto, con ojo de maya de 5 mm, durante los
90 días de la experiencia. Se introdujeron 75 alevines de Cichlasoma festae, con un peso
de 4,9 g., se trasladaron desde el estanque de adaptación con biofloc hasta las jaulas y se
colocaron en densidades de 20 alevines por metro cuadrado. Se tomaron las medidas
morfológicas (peso, longitud y altura o profundiad corporal) cada quince de días, desde el
inicio (día 0) hasta el final de la experiencia (día 90). Los parámetros físico- químicos del
agua de biofloc fueron tomados diariamente: pH, temperatura, oxigeno, nitrógeno
amoniacal total y sólidos en suspensión.
Tecnología biofloc (BFT)
De acuerdo a la revisión llevada a cabo por Collazos-Lasso et al. (2014), la tecnología
biofloc (BFT) es aplicada en sistemas de producción intensivos utilizando un ambiente
aerobio forzado (oxigenador y aspas) en todo el estanque con elevados niveles de nitrógeno
y que junto a la adición de fuentes de carbono se alcanza una adecuada relación C/N. Esta
tecnología aporta un alto porcentaje del alimento natural in situ, e integran a comunidades
microbianas heterotróficas del género Sphingomonas, Pseudomonas, Bacillus, Nitrospira,
Nitrobacter y levadura Rhodotorula sp.
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Además, las microalgas y bacterias heterotróficas son ricas en proteínas y promotoras del
crecimiento, así como de inmunidad, y de compuestos bioactivos y estimulantes, que
pueden mejorar el rendimiento de los organismos vivos en el cultivo.
Análisis estadístico
En primer lugar, se verificó la normalidad de las distribuciones del peso mediante la prueba
X2 y la dispersión de los parámetros con el coeficiente de variación Posteriormente se
modelizó el peso mediante regresión simple, tanto lineal como no lineal. Se realizó en dos
etapas; en la primera se utilizó el procedimiento “Comparación de Modelos de Regresión”,
que considera diferentes ajustes de regresión (logarítmico, lineal, raíz cuadrada,
exponencial, inverso, etc.) y compara según R2 ajustado, el nivel de significación de las
variables y el cuadrado medio del error. En una segunda etapa se ajustan las variables
seleccionadas al modelo de regresión propuesto. Todos los análisis fueron realizados con
el Statgraphics Centurión XVI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 300 alevines de C. festae fueron criados durante las 12 semanas de duración
de la experiencia en un sistema intensivo con tecnología biofloc. Al inicio del estudio el peso
medio fue de 4,98+0,11 g. El peso final fue de 25,28+1,09 g. En la Tabla 1 se muestran los
descriptores estadísticos de la variable peso al inicio y la final de la experiencia.
Tabla 1. Descripción estadística del peso inicial y final en la experiencia.
Estadísticos
Muestra, n
Promedio, X
Desviación estándar, SD
Coeficiente de variación, CV
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo estandarizado
Curtosis estandarizada

Peso Inicial
(0 d)
75
4,98
0,12
2,35%
4,8
5,3
0,5
0,77
-0,31

Peso Final
(90 d)
75
25,28
1,10
4,34%
23
27
4
-0,28
-1,43

La muestra inicial es muy homogénea en peso, longitud y altura con bajo error estándar
(inferior a 0,01) y muy reducida variabilidad (CV inferior al 3%). Los animales crecen de
modo progresivo con diferencias significativas entre controles (p<0,05) y manteniendo en
los pesos finales bajo error estándar y muy bajo coeficiente de variación.
Con la tecnología biofloc se obtuvieron crecimientos superiores a los reportados por
Rodríguez et al. (2017) y González et al. (2016) para la misma especie en sistemas con
recirculación de agua. Los pesos finales no se ajustaron a una distribución normal (p<0,05).
La evolución del peso mostró buen ajuste a los diferentes modelos; tanto lineales como no
lineales (modelos inversos, multiplicativo, logarítmico y exponencial) con un coeficiente de
determinación superior al 65% (Tabla 2)

Tabla 2. Comparación de modelos entre el peso (Y) y el control quincenal (X)
200

Modelo
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X
Lineal
Raíz Cuadrada Doble
Raíz Cuadrada de Y
Multiplicativa
Cuadrado Doble
Doble Inverso
Exponencial
Raíz Cuadrada deX
Cuadrado de X
Raíz Cuadrada-Y Log-X
Cuadrado de Y
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X
Logaritmo de X
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X
Inversa de Y
Curva S
Log-Y Cuadrado-X
Cuadrado-Y Log-X
Inversa de X
Inversa-Y Cuadrado-X

Correlación
0,9914
0,9890
0,9889
0,9888
0,9864
0,9845
0,9781
0,9770
0,9757
0,9717
0,9685
0,9644
0,9500
0,9415
0,9295
-0,9202
-0,9194
0,9163
0,8746
-0,8260
-0,8215

R2
98,30%
97,81%
97,79%
97,77%
97,31%
96,92%
95,67%
95,45%
95,19%
94,43%
93,80%
93,00%
90,24%
88,65%
86,40%
84,67%
84,52%
83,96%
76,49%
68,22%
67,49%

En una segunda etapa se ajustó el peso al modelo seleccionado de mejor ajuste: Log-Y
Raíz Cuadrada-X: 𝑌 = 𝑒 𝑎+𝑏√𝑥 , que se indica en la Tabla 3.
Tabla 3. Modelo ajustado entre el peso (Y) y el control quincenal (X)
Mínimos Cuadrados
Estándar
Estadístico
Parámetro
Estimado
Error
T
Valor-P
Intercepto= ln(a)
0,597118
0,011744
50,8446
0,0000
Pendiente
1,01999
0,00587199
173,705
0,0000
Análisis de Varianza
Fuente
Suma de
Gl
Cuadrado Medio Razón-F
Valor-P
Cuadrados
Modelo
160,015
1
160,015
30173,47
0,0000
Residuo
2,77357
523 0,00530318
Total (Corr.)
162,789
524
2
2
R = 98,2962%; R (ajustado para g.l.) = 98,293 %
Así, la ecuación del modelo de mejor ajuste obtenido es:
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑒 0,597118+1,01999√𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
Existe una relación significativa (p<0,05) entre Peso y Control (quincenal) con un nivel de
confianza del 95%. El modelo de mejor ajuste explica el 98,29% de la variabilidad en Peso.
Asimismo, el coeficiente de correlación muestra una correlación fuerte entre las variables
(0,991445). El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos
es 0,072823 y permite construir los límites de predicción de la Figura 1.
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Figura 1. Modelización del crecimiento de alevines de C. festae

CONCLUSIONES
La tecnología biofloc es una alternativa valiosa para la producción intensiva de especies
nativas. La modelización del crecimiento de alevines de C. festae con tecnología biofloc fue
significativa y con un elevado coeficiente de determinación. Asimismo, los alevines
crecieron de modo homogéneo, indicando adecuación favorable del C. festae a la
tecnología biofloc. Esta tecnología permite grandes oportunidades en materia de
conservación de recursos nativos y contribuye a la soberanía alimentaria con una fuente de
proteína producida a bajo coste.
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RESUMEN
El Chame representa uno de los recursos autóctonos presente en las aguas costeras
ecuatorianas, caracterizado por su importante rol ecológico en la transformación de detrito
en energía útil para niveles tróficos superiores y por su uso común como plato típico. El
objetivo general del trabajo es profundizar en la caracterización del Chame (Dormitator
latifrons) en sus aspectos productivos en estanques de geomembrana en condiciones de la
Costa ecuatoriana. Para ello se pesaron 690 peces juveniles de Chame durante 14
semanas criados en un sistema de geomembrana. El crecimiento de los peces se modelizó
mediante regresión simple, tanto lineal como no lineal. Los peces presentaron un
crecimiento significativo (p≤0.001) a lo largo del periodo de estudio, pasando de un peso
inicial de 73.93 g a uno final de 227.29 g. En la comparación de modelos se obtuvieron R2
elevados en la mayor parte de los modelos, siendo el modelo Raíz Cuadrada Doble el
modelo seleccionado para explicar la viabilidad del sistema, con una correlación de 0.86 y
una proporción de varianza del 74.12%. Los resultados obtenidos pueden ser un indicativo
de buena calidad del sistema y de las condiciones alimenticias ya que la ganancia en peso
al cabo de catorce semanas alcanza un peso medio de 227.29 g, siendo de gran utilidad la
producción de esta proteína de alta calidad en poco tiempo. El coeficiente de determinación
alcanzó un porcentaje superior al 70% y permite estimar que Dormitator latifrons alcanza la
talla comercial al cabo de tres meses en el sistema de explotación con geomembrana y
suelo.
Palabras clave: Crecimiento, cría intensiva,
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INTRODUCCIÓN
Ecuador y el resto de Latinoamérica han potenciado la acuicultura e incrementado en los
últimos veinte años la utilización de especies foráneas de agua dulce en detrimento de las
especies nativas. Frente a esto, Dormitator latifrons (Chame) representa uno de los
recursos autóctonos de gran relevancia presente en las aguas costeras ecuatorianas,
caracterizado por su importante rol ecológico en la transformación de detrito en energía útil
para niveles tróficos superiores y por su uso común como plato típico. Esto hace necesario
garantizar su conservación y producción sostenible para preservar la variedad
zoogenética, conservar entornos naturales y generar economías a partir de esta variedad
local.
La acuicultura orientada a especies nativas surge como una alternativa estratégica
socialmente responsable y desde el presente trabajo de investigación se intenta contribuir
al conocimiento del Chame desde una perspectiva ecosistémica con el objetivo de
favorecer los microemprendimientos y su integración con otros sectores productivos de
modo que se impulse el desarrollo competitivo territorial, donde el eje lo marca el bienestar
de la población y la preservación de los recursos para las generaciones futuras.
Lo expuesto anteriormente justifica nuestro interés por abordar en mayor profundidad el
sector de la acuicultura. Dentro de la misma poner el foco en las aguas continentales y en
el caso de Ecuador en la acuicultura con los recursos nativos existentes en la zona de la
costa. Por ello, el objetivo general del trabajo es profundizar en la caracterización del
Chame (Dormitator latifrons) en sus aspectos productivos en estanques de geomembrana
en condiciones de la Costa ecuatoriana.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló durante los meses de julio a octubre de 2017 en la Provincia de
Manabí, Ecuador. Las condiciones climáticas estuvieron bajo rangos medios anuales de
25,6 ºC de temperatura ambiente, 838,7 mm de precipitación y 78% de humedad relativa.
El agua se obtuvo a partir de un pozo profundo y en forma directa a través del río Carrizal
y se sometió a tratamientos biológicos, mecánicos y químicos.
Se analiza el crecimiento conjunto de alevines de ambos sexos de Chame en jaulas de
guadua recubiertas con malla plástica e inmersas en estanque de geomembrana, con peso
medio inicial de 73.93 g, alimentados con ración diaria ajustada al 2– 4 % del total de la
biomasa de los peces, con 28% - 35% de proteínas, de acuerdo a la etapa de desarrollo.
Se adicionó un biopreparado con melaza (10 ml/l) y microorganismo eficientes EM (1,2
ml/l) para eliminación de sustancias tóxicas y producción de alimento vivo. Se realizaron
muestreos de agua y de suelo para los respectivos controles de calidad y recambios de
agua. Los peces juveniles de Chame fueron medidos cada 15 días hasta completar las 14
semanas que duró la experiencia. Las mediciones de los 690 alevines se realizaron
teniendo en cuenta las normas nacionales sobre bienestar animal, por la misma persona
y del lado izquierdo de los peces, empleando hojas graduadas en milímetros y balanza
electrónica con 0.1 g de precisión.
Análisis estadístico
En primer lugar, se verificó la normalidad de las distribuciones del peso mediante la prueba
X2 y la dispersión de los parámetros con el coeficiente de variación, asimismo mediante
ANOVA de una vía y el test de rangos múltiples se evaluó como se había modificado el
peso en el tiempo. Finalmente se modelizó el peso mediante regresión simple, tanto lineal
como no lineal. Se realizó en dos etapas; en la primera se utilizó el procedimiento
“Comparación de Modelos de Regresión”, que considera diferentes ajustes de regresión
(logarítmico, lineal, raíz cuadrada, exponencial, inverso, etc.) y compara según R 2
ajustado, el nivel de significación de las variables y el cuadrado medio del error. En una
segunda etapa se ajustan las variables seleccionadas al modelo de regresión propuesto.
Todos los análisis fueron realizados con el Statgraphics Centurión XVI.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El peso de los peces muestra una ganancia constante, alcanzando a la finalización de la
experiencia un peso de 227.29 g (Tabla 1). La muestra presenta una homogeneidad mediaalta, tal y como se extrae de los coeficientes de variación entre el 21 y 27%. En la figura 1
se pone de manifiesto la distribución que sigue el crecimiento de los peces, con unos rangos
amplios de peso en cada control, aunque este crecimiento fue significativo (p<0.0001)
(Tabla 2).
Tabla 1. Descripción estadística del peso inicial y final en la experiencia.
Estadísticos

Peso Inicial
(0 d)
73.93
15.80
21.37%
28.5
116.59
88.3
0.36
-1,49

Promedio, X
Desviación estándar, SD
Coeficiente de variación, CV
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo estandarizado
Curtosis estandarizada

Peso Final
(98 d)
227.29
60.02
26.40%
109.4
397.2
288.8
1.63
-0.50

400

Peso

300

200

100

0
1

4

5

7
9
Control semanal

10

14

Figura 1. Evolución del peso del Chame con geomembrana.
Tabla 2. Análisis de la varianza para el peso de los peces en función del número del
control
Fuente
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

Suma de Cuadrados
2.88254E6
908550.
3.79109E6

Gl Cuadrado Medio Razón-F
6
480423
361.16
683 1330.23
689

Valor-P
0.0000
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En la comparación de modelos se obtuvieron R2 elevados en la mayor parte de los modelos,
siendo el modelo Raíz Cuadrada Doble el modelo seleccionado para explicar la viabilidad
del sistema, con una correlación de 0.8609 y una proporción de varianza del 74.12%,
indicando una alta afinidad entre el peso vivo ganado por el pez y el tiempo de cultivo. Con
excepción del modelo Inversa-Y Cuadrado-X, todos los modelos presentan correlaciones
superiores a 0.7 y -0.7 y 13 modelos presentan una proporción de varianza por encima del
60%.
La representación curvilínea del modelo muestra que el crecimiento del Chame evoluciona
en forma positiva en el tiempo (Figura 2), debido seguramente a que el sistema de
geomembrana y suelo proporciona Gráfico
condiciones
ambientales
del Modelo
Ajustadoque facilitan la adaptación y
bienestar de los peces (TuranPeso
et al.,
2006).
= (6,02078 + 2,54485*sqrt(Control))^2
400

Peso

300

200

100

0
0

3

6

9

12

15

Control

Figura 2. Ajuste del peso vivo del Chame en sistema con geomembrana

Tabla 3. Modelo de crecimiento ajustado (Peso vs Control).
Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico
Parámetro Estimado
Error
T
Valor-P
Intercepto 6.02078
0.12230 49.2274
0.0000
5
Pendiente 2.54485
0.05733 44.3871
0.0000
31
Análisis de Varianza
Fuente
Suma de
Gl Cuadrado
Razón-F Valor-P
Cuadrados
Medio
Modelo
4902.04
1
4902.04
1970.21 0.0000
Residuo
1711.8
688 2.48808
Total (Corr.) 6613.84
689
Coeficiente de Correlación = 0,86; R2 = 74,12%; R2 (ajustado para g.l.) = 74,08%
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El modelo ajustado fue:
Peso = (6.02078 + 2.54485*sqrt(Control))^2
El estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica 74.12% de la variabilidad en peso
después de transformar a una escala logarítmica para linearizar el modelo. El coeficiente
de correlación es igual a 0,86, indicando una relación moderadamente fuerte entre las
variables.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos pueden ser un indicativo de buena calidad del sistema y de las
condiciones alimenticias ya que la ganancia en peso al cabo de catorce semanas alcanza
un peso medio de 227.29 g, siendo de gran utilidad la producción de esta proteína de alta
calidad en poco tiempo. El coeficiente de determinación alcanzó un porcentaje superior al
70% y permite estimar que Dormitator latifrons alcanza la talla comercial al cabo de tres
meses en el sistema de explotación con geomembrana y suelo.
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RESUMEN
Antecedentes: La población canina Valdueza nace del cruzamiento de las razas Mastín
Español, Podenco Andaluz y Grifón, iniciado hace más de 70 años por D. Alfonso Álvarez
de Toledo y Cabeza de Vaca, y continuado por su hijo, D. Alonso Álvarez de Toledo y
Urquijo, actual Marqués de Valdueza, que fijaron a lo largo de los años las características
de un perro de rehala que poseyera determinadas peculiaridades a la hora de trabajar.
Objetivo: caracterizar morfoestructuralmente la población canina objeto de estudio, con el
propósito de contribuir a su reconocimiento oficial por parte de los organismos pertinentes.
Métodos: se estudiaron un total de 16 variables zoométricas, que fueron obtenidas
mediante el uso de bastón zoométrico, compás de espesores y cinta métrica. Resultados:
Entre otras cosas, se constató un claro dimorfismo sexual en los animales, siendo los
machos de la población canina Valdueza significativamente más altos, más largos, más
profundos y más anchos que las hembras. Del mismo modo, durante el estudio, quedó
patente que los machos presentan una elevada armonía del modelo morfoestructural,
mientras que las hembras pueden ser consideradas de mediana armonía. Por último, en
este trabajo se demostró que esta población está lo bastante alejado de otros parientes
cercanos, existiendo una distancia de Mahalanobis superior a 31.83 para todos los casos.
Conclusiones: Debido a su clara diferenciación morfoestructural respecto a las razas de
origen, a otras con las que podría estar emparentado por tipología, uso y progenitores, y a
su armonía, se puede afirmar sin temor a equivocación, que el perro Valdueza cumple con
todos requisitos, desde el punto de vista morfoestructural, para ostentar el estatus de raza.
Palabras clave: raza, zoometría.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los siglos, el hombre se ha valido de las poblaciones animales bajo su área de
influencia para realizar diferentes trabajos y funciones específicas, así como para la
producción de alimentos y enseres. Esto ha sido posible gracias a la selección de individuos
con características concretas que les permitieran desempeñar mejor las actividades para
las que eran utilizados. La población canina Valdueza no es ajena a esta circunstancia,
habida cuenta de que hace más de 70 años, D. Alfonso Álvarez de Toledo y Cabeza de
Vaca comenzó a buscar un perro de rehala que reuniera las características
comportamentales y físicas que se adecuasen a las exigencias del terreno donde cazaba.
Tras constatar que ninguna de las razas existentes cumplía ampliamente sus expectativas,
y con la finalidad de obtener un tipo de perro que desempeñase de forma ideal su trabajo
en las sierras donde acostumbraba a cazar, el XI Marqués de Valdueza comenzó a cruzar
Mastines Ligeros Extremeños con Podencos Andaluces de talla grande y pelo duro.
Posteriormente, su hijo, el actual Marqués de Valdueza, D. Alonso Álvarez de Toledo y
Urquijo, además de continuar con la labor de selección iniciada por su padre, añadió una
mínima parte de Grifón Vendeano, de origen francés, con la finalidad de mejorar el ladrido
y el tesón en el rastro.
A partir de ese momento los Valdueza se convierten en el máximo exponente de la montería
española, dado que han conseguido fusionar el poderío y el empaque del Mastín, la
rusticidad, resistencia, agilidad y viveza del Podenco Andaluz de talla grande y pelo duro, y
el ladrido y habilidad en el rastro del Grifón.
MATERIALES Y MÉTODOS
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés), en la guía para la caracterización fenotípica de los recursos genéticos de
animales domésticos (2012), incide en el uso de variables cuantitativas y cualitativas,
siendo las primeras de ellas las empleadas en la caracterización del modelo
morfoestructural de un animal.
La variables que se eligieron en la caracterización de la población canina Valdueza se
corresponden con las empleadas en diversos trabajos relativos a la caracterización de razas
y/o poblaciones, así como a la diferenciación de éstas con otras mediante el uso del análisis
discriminante (Herrera et al., 1996; Crepaldi et al., 2001; Macciotta et al., 2005; Rodero et
al., 2003; Lanari et al., 2003; Zaitoun et al., 2005; Luque et al. 2005; Dossa et al., 2007;
Marrube et al., 2007; Vargas et al., 2007; González et al., 2010; González et al., 2014;
González et al., 2014). Estas variables fueron las siguientes: alzada de la cruz (ALC), alzada
de la grupa (ALG),Alzada del hueco subesternal (AHS), diámetro longitudinal (DL), longitud
de la cabeza (LC), longitud del cráneo (LCR), longitud de la cara (LCA), anchura de la
cabeza (AC), diámetro dorso-esternal (DE) diámetro bicostal (DB), anchura de hombros
(AH), anchura de grupa (AG), longitud de grupa (LG), perímetro de caña anterior (PCA),
perímetro de caña posterior (PCP), perímetro torácico (PT).
Las variables zoométricas que se utilizaron en la caracterización del modelo morfoestructural del perro de Valdueza fueron obtenidas mediante bastón zoométrico, compás
de espesores y cinta métrica.
Este estudio se realizó en machos y hembras por separado, ya que existen diferencias
debidas al sexo, obteniéndose los siguientes estadísticos descriptivos: media, desviación
típica y coeficiente de variación. Por medio de estos estadísticos se pudo cuantificar el
modelo morfoestructural y detectar el grado de variabilidad que ostenta cada sexo.
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Por medio del Club Español del Perro de Montería Valdueza, creado en 2014, se tiene
constancia de la existencia de más de 1300 individuos, de los cuales, para el desarrollo de
este trabajo, se obtuvieron medidas en un total de 104 animales (81 machos y 23 hembras).
Este desajuste muestral se debe a la existencia de una mayor cantidad de machos que de
hembras en las rehalas.

RESULTADOS
El primer resultado obtenido por medio de este trabajo, fue la constatación del elevado
dimorfismo sexual existente en la población canina Valdueza, siendo los machos de ésta
significativamente (p≤0.05) más altos, largos, profundos y anchos que las hembras, Tabla
1. Las únicas variables que no resultaron significativas (p>0.05) fueron la anchura de
hombros y de la grupa.
Tabla 1.
Valor de las variables agrupadas por sexos.
Variablea
ALC
ALG
DL
DE
DB
LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
LG
PT
PCA
PCP
AHS

M

H

Valor T

Grados de
libertad

Probabilidad

Significación

72.40
71.25
72.32
29.85
17.86
14.75
11.32
26.24
12.82
15.70
13.11
19.65
79.52
13.18
12.29
41.77

68.11
66.89
69.09
28.00
17.15
13.92
10.87
24.94
12.03
15.62
12.91
18.83
76.02
12.34
11.59
39.56

6.27
5.44
4.84
4.37
2.73
3.99
2.72
5.41
5.54
0.25
0.59
3.43
4.16
4.47
4.32
4.72

102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
101.00
100.00
102.00
101.00
101.00

P < 0.001
P < 0.001
P < 0.001
P < 0.001
0.01
P < 0.001
0.01
P < 0.001
P < 0.001
0.81
0.56
P < 0.001
P < 0.001
P < 0.001
P < 0.001
P < 0.001

***
***
***
***
**
***
**
***
***
n.s.
n.s.
***
*
***
***
***

En lo relativo al estudio cuantitativo, en el caso de los machos se observa, como se expone
en la Tabla 2, que los coeficientes de variación no superan el 10% en la mayoría de las
medidas zoométricas obtenidas, con lo que se trata un modelo morfoestructural de una
homogeneidad elevada.

En el caso de las hembras, en la Tabla 3 se pone de manifiesto los estadísticos descriptivos
de las 23 hembras estudiadas, de ella se extrae que la variabilidad es similar a la obtenida
en los machos, si bien en este caso no se ha obtenido ningún coeficiente de variación por
encima del 10 %; aunque tanto la anchura de hombros como la de grupa presentaban los
valores más elevados y cercanos a 10.
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Tabla 2. Resultados de los coeficientes de variación para los machos.
Variablea

Media

Mínimo

Máximo

Desviación
Estándar

ALC
ALG
DL
DE
DB
LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
LG
PT
PCA
PCP
AHS

72.40
71.25
72.32
29.85
17.86
14.75
11.32
26.24
12.82
15.70
13.11
19.65
79.52
13.18
12.29
41.77

64.50
61.00
62.50
25.00
15.50
12.20
9.60
23.00
11.30
11.50
9.70
16.70
72.50
10.00
10.25
37.00

78.50
77.50
78.00
33.50
21.25
16.50
13.40
28.60
14.80
19.30
18.20
22.00
92.00
15.00
13.75
47.00

2.94
3.55
2.82
1.81
1.12
0.93
0.71
1.04
0.63
1.45
1.48
1.03
3.50
0.84
0.68
1.93

Coeficiente
de
Variación
4.06
4.98
3.90
6.06
6.29
6.28
6.28
3.95
4.91
9.21
11.31
5.27
4.40
6.37
5.52
4.62

Error
Estándar
0.33
0.39
0.31
0.20
0.12
0.10
0.08
0.12
0.07
0.16
0.16
0.12
0.39
0.09
0.08
0.22

Tabla 3. Resultados de los coeficientes de variación para los machos.
Variablea

Media

Mínimo

Máximo

ALC
ALG
DL
DE
DB
LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
LG
PT
PCA
PCP
AHS

68.11
66.89
69.09
28.00
17.15
13.92
10.87
24.94
12.03
15.62
12.91
18.83
76.02
12.34
11.59
39.56

63.00
62.00
63.00
25.25
14.50
12.50
9.80
23.20
11.40
13.00
10.50
17.00
68.00
11.00
10.50
35.50

73.00
72.00
74.00
32.00
19.00
15.50
12.40
26.60
13.50
19.00
14.30
20.40
83.00
14.00
13.00
43.00

Desviación
Estándar
2.72
2.76
2.88
1.72
1.01
0.72
0.64
0.95
0.53
1.51
1.06
0.92
3.48
0.65
0.72
2.13

Coeficiente de
Variación
4.00
4.12
4.17
6.13
5.91
5.16
5.87
3.79
4.39
9.64
8.17
4.87
4.58
5.28
6.19
5.39

Error
Estándar
0.57
0.58
0.60
0.36
0.21
0.15
0.13
0.20
0.11
0.31
0.22
0.19
0.74
0.14
0.15
0.44

Con carácter general, de este estudio también se puede extraer que estos caracteres que
presentan una mayor variabilidad es sobre los que por parte de los criadores se debe
realizar una mayor presión de selección, con objeto de llegar a una mayor homogeneidad
en esta población.
En relación a la armonía del modelo morfoestructural, comentar que la consideración de
ésta en los individuos de una raza supone que, en cualquiera de ellos, los incrementos o
disminuciones en una de sus variables morfoestructurales suponen incrementos o
disminuciones de otra variable en una medida proporcional a la primera. De tal manera que
se asiste a la existencia de un modelo, el cual mantendrá su estructura fundamental aun
cuando se produzcan aumentos o decrecimientos de la masa corporal.
Es por ello que se expresa el grado de armonía de una población a través de la relación
entre todas las variables morfométricas obtenidas.
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La armonía del modelo no es más que el resultado de la aplicación de unos criterios de
selección acertados. En el caso de los machos, en la Tabla 4 de los 120 coeficientes
obtenidos, 87 resultaron significativos (P<0.05), lo que supone un 73.5 %. Por lo que al
superar ampliamente el 50 % se puede afirmar que los machos Valdueza ostentan un
modelo morfoestructural de armonía elevada.
Tabla 4. Relación entre las variables morfométricas obtenidas en machos.
Variablea
ALC
ALG
DL
DE
DB
LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
LG
PT
PCA
PCP
AHS

ALC

ALG

DL

DE

1.00 0.93* 0.66* 0.64*
1.00 0.61* 0.64*
1.00 0.54*
1.00

DB

LCA

LCR

LC

0.08
0.08
0.12
0.21
1.00

0.62*
0.65*
0.48*
0.48*
0.06
1.00

0.32*
0.33*
0.50*
0.37*
0.04
0.28*
1.00

0.66*
0.67*
0.61*
0.64*
0.25*
0.73*
0.59*
1.00

AC

AH

AG

0.30* 0.02 0.18
0.32* 0.03 0.12
0.26* 0.26* 0.33
0.46* 0.00 0.09
0.31* 0.22* 0.11
0.26* 0.09 0.15
0.16 0.15 0.06
0.43* 0.19 0.12
1.00 0.03 0.04
1.00 0.47*
1.00

LG

PT

PCA

PCP

AHS

0.58*
0.58*
0.60*
0.48*
0.20
0.37*
0.44*
0.56*
0.32*
0.27*
0.24*
1.00

0.40*
0.34*
0.54*
0.61*
0.30*
0.21
0.34*
0.44*
0.44*
0.29*
0.30*
0.55*
1.00

0.56*
0.56*
0.54*
0.60*
0.43*
0.53*
0.28*
0.60*
0.41*
0.17
0.29*
0.60*
0.58*
1.00

0.57*
0.65*
0.42*
0.56*
0.35*
0.52*
0.25*
0.53*
0.32*
0.15
0.19
0.51*
0.42*
0.74*
1.00

0.07*
0.07*
0.04*
0.01
0.00
0.03*
0.03*
0.04*
0.01
0.00
0.01
0.04*
0.01
0.03*
0.04*
1.00

En el caso de las hembras, como puede observarse en la Tabla 5, en el análisis de
correlación entre las variables morfométricas, se ha encontrado que, de los 120
coeficientes, 61 eran significativos (p≤0.05), lo que supone un 51 %. Por lo que al superar
el 50 %, se considera que las hembras ostentan un modelo de mediana armonía.

Tabla 5. Relación entre las variables morfométricas obtenidas en machos.
Variablesa
ALC
ALG
DL
DE
DB
LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
LG
PT
PCA
PCP
AHS

ALC ALG
DL
DE
1.00 0.93* 0.44* 0.50*
1.00 0.42 0.50*
1.00 0.52*
1.00

DB
-0.08
-0.14
-0.07
0.42
1.00

LCA
LCR
LC
AC
AH
AG
0.52* 0.32 0.64* 0.27 -0.13 -0.30
0.63* 0.19 0.64* 0.16 -0.11 -0.30
0.44* 0.67* 0.69* 0.53* 0.06 -0.27
0.17 0.43* 0.38 0.19 0.00 -0.11
-0.26 0.31 0.05 0.30 0.29 0.25
1.00 0.13 0.66* 0.38 0.31 0.13
1.00 0.61* 0.65* 0.34 -0.03
1.00 0.55* 0.29 -0.12
1.00 0.50* 0.19
1.00 0.51*
1.00

LG
0.57*
0.51*
0.51*
0.27
-0.03
0.29
0.47*
0.52*
0.48*
-0.04
-0.15
1.00

PT
0.26
0.14
0.24
0.63*
0.73*
-0.12
0.46*
0.21
0.51*
0.23
0.03
0.33
1.00

PCA
0.51*
0.45*
0.54*
0.40
0.19
0.58*
0.68*
0.77*
0.72*
0.47*
0.11
0.56*
0.42*
1.00

PCP
0.62*
0.58*
0.55*
0.45*
0.16
0.51*
0.60*
0.73*
0.70*
0.22
-0.08
0.61*
0.51*
0.87*
1.00

AHS
0.76*
0.66*
0.51*
0.08
-0.23
0.58*
0.44*
0.68*
0.60*
0.14
-0.06
0.66*
0.13
0.61*
0.69*
1.00

Por último, los resultados obtenidos al comparar la población canina Valdueza con un grupo
de razas autóctonas existentes en España mediante el análisis multivariante, ponen de
manifiesto el gran distanciamiento existente entre ellas, suponiendo una prueba irrefutable
de que esta población no puede incluirse en ninguna de las razas presentes en el estudio.
A continuación, se presentan los datos que sustentan estos argumentos en las Figuras 1 y
2.
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Figura 8. Clúster a partir de las distancias de
Mahalanobis para los machos de las razas
caninas consideradas.

Figura 9. Distribución espacial a partir de los coeficientes
canónicos de los machos de las razas caninas
consideradas.

MV: Valdueza; MAE: Mastín Español; POC: Podenco Canario; MAP: Mastín del Pirineo;
DOG: Dogo o Presa Canario; PAT: Podenco Paternino; POA: Podenco Andaluz.
CONCLUSIONES
El perro Valdueza, desde el punto de vista morfoestructural, presenta una gran
homogeneidad en sus caracteres y una clara diferenciación con razas reconocidas; incluso
con aquellas que constituyen el origen de la población de partida. Además, se constata que
los criterios de selección llevados a cabo han sido acertados al comprobarse la elevada
armonía del modelo morfoestructural en un porcentaje importante de la muestra estudiada.
Por todo ello, se puede afirmar que el perro Valdueza cumple los requisitos
morfoestructurales para contribuir a su reconocimiento oficial por parte de las autoridades
oficiales competentes como raza independiente.
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RESUMEN
Antecedentes: la enorme capacidad de adaptación de las razas autóctonas de ganado
españolas ha permitido su expansión por todo el territorio nacional, llegando a asentarse
en zonas remotas y de difícil acceso. Objetivo: resaltar la importante labor de preservación
del medioambiente que llevan a cabo las razas autóctonas españolas, permitiendo incluso
la conservación de espacios naturales que no podrían ser mantenidos de con medios
modernos. Conclusiones: las razas autóctonas ganaderas españolas han realizado
históricamente una importante labor de preservación del medio ambiente, limpiando pastos,
reduciendo forrajes y eliminando maleza sobrante, lo que ha repercutido positivamente en
la disminución del número de incendios y de su gravedad. Además de servir como
cortafuegos naturales, estas razas contribuyen a la polinización y a la conservación de la
cadena trófica, siendo fuente de nutrientes para las plantas y otros animales una vez finaliza
su ciclo vital. Esta importante labor ha sido reconocida no únicamente a nivel nacional, en
distintos programas autonómicos y estatales, si no que, en el plano internacional, la Unión
Europea concede de manera anual unas ayudas económicas para la preservación de estas
razas por su importante labor medioambiental. Estas ayudas nacionales e internacionales
surgen a raíz de diversos estudios que señalan que si estas razas desaparecieran el medio
ambiente en el que habitan se vería gravemente perjudicado.
Palabras clave: razas autóctonas, medio ambiente, conservación, ganadería de selección.
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SELECCIÓN GENÓMICA EN RAZAS BOVINAS CRIOLLAS:
PERSPECTIVAS PARA LAS POBLACIONES DE COLOMBIA
BURGOS-PAZ W a, MARTÍNEZ R
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-AGROSAVIA, Colombia
a wburgos@agrosavia.co
RESUMEN
Antecedentes: Colombia promueve la conservación y selección de poblaciones de bovinos
criollos a fin de incrementar su población y generar competitividad en las ganaderías del
país. Entre las estrategias genéticas empleadas se cuenta con la valoración genética y el
análisis de pedigrí para la programación de apareamientos. Sin embargo, la incorporación
de información genómica puede potenciar la gestión genética de las poblaciones y
fortalecer los esquemas de selección. Objetivo: evaluar el impacto de la inclusión de
marcadores moleculares en la gestión genética de razas criollas en Colombia. Métodos:
una muestra de 500 animales en las razas Romosinuano, Costeño con Cuernos, Blanco
Orejinegro y Sanmartinero fueron genotipados para 26151 SNPs incluidos en chips
comerciales. Luego de realizar el control de calidad de los marcadores respecto a cada
población, los genotipos fueron incorporados en la estimación de componentes de varianza
para características de crecimiento con el modelo ssBLUP. Resultados: el número de
marcadores monomórficos varió entre 59 (Romosinuano) y 418 (Blanco Orejinegro), con lo
que es necesario considerar los efectos de muestreo de polimorfismos de los chips
comerciales en razas criollas. El uso de marcadores moleculares en la valoración genética
redujo el error de los parámetros estimados e incrementó las confiabilidades de los valores
genéticos entre 7 y 35% según la característica evaluada. Conclusiones: el uso de
selección genómica generó nuevas perspectivas en la valoración de las poblaciones. Es
necesario identificar si efectos como la población de referencia o el muestreo de
marcadores influye en la valoración de razas criollas. Información adicional como la
estratificación de la población o la información biológica derivada de genotipos ayudó a
refinar la selección de individuos.
Palabras clave: estratificación de la población, monomórfico, muestreo de marcadores,
SNPs.
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EL BOVINO CRIOLLO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SIMÓN I. PATIÑO
PARA FORTALECER PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN BOLIVIA
PEÑA MEDINA S1*, BOMBLAT C1a
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RESUMEN
Antecedentes: emprendimientos agropecuarios diversificados, que agregan valor, son
relativamente resistentes ante cambios climáticos y económicos. El bovino Criollo es un
recurso estratégico para fortalecer la nutrición infantil y la economía rural. En Bolivia, el
bovino Criollo está amenazado por cruzarlo indiscriminadamente. Objetivo: para fortalecer
a los productores, el Centro de Ecología Aplicada Simón I. Patiño investiga, practica y
difunde métodos agropecuarios sostenibles. Métodos: en 140 ha de suelos degradados
(materia orgánica= 1.1-2.8%); se mantienen bosque (78 ha); silvopasturas (34 ha); sorgo,
maíz y pastos de corte (11 ha); hortalizas (3 ha) y frutales (2 ha). Desde el 2008, se registran
los datos de 288 bovinos Criollo. Cada 15 d se pesa el hato. Se registra la leche ordeñada
de cada vaca dos veces por día. Resultados: se mantienen 132 bovinos Criollo (UA= 76
de 500 kg), certificados mediante el Programa de Buenas Prácticas Ganaderas
(Gobernación) y registrados (AsoCriollo). Se selecciona el hato para aumentar la
producción de leche para combatir la desnutrición infantil rural. Al nacer, los terneros pesan
entre 30-33 kg. El primer servicio es a los 21 meses. El intervalo entre partos es de 406 d.
Desde 2011, un promedio de 18.4 animales, producen 2 458 L/mes. El contenido graso es
de 4.0-8.0 g/100 ml con sólidos totales de 14.2-25.4%. La venta de la leche cruda resultaría
en ingresos de US$/L 0.47. Al transformar la leche (18 derivados), se generaron ingresos
de 1.66 US$/L en el 2018. Se distribuyeron 50 toros y vacas reproductores a medianos
productores en 13 localidades en 4 departamentos. Conclusiones: Es factible diversificar
la producción, agregar valor y lograr mayor resistencia ante cambios climáticos y
económicos.
Palabras clave: desnutrición, doble propósito, recurso genético, valor agregado
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RESUMEN
Antecedentes: La productividad acumulada de la vaca (ACP) se define como la cantidad
de kilogramos de ternero destetados a lo largo de las diferentes edades de la reproductora.
Objetivo: estimar el componente genético de la variable ACP a lo largo de las diferentes
edades de la vaca Retinta. Métodos: se analizaron mediante modelos de regresión
aleatoria (RRM), 5972 terneros hijos de 1656 vacas y 129 toros, procedentes de un período
de 10 años en 14 ganaderías del Esquema de Selección de la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta (ANCRE). La matriz de parentesco
de las vacas alcanzó los 2997 individuos. Resultados: En general, los individuos mostraron
una mayor productividad cuanta mayor edad, pero se observaron grandes diferencias entre
las ganaderías. Las heredabilidades estimadas fueron de magnitudes medias a altas,
oscilaron entre 0.25 y 0.41 entre los 4 y los 14 años, con una tendencia polinómica que
determinó las productividades máximas en edades tempranas y tardías. Se detectaron dos
tipos de patrones evolutivos de curva de productividad en la población analizada, por un
lado, un grupo de animales que fueron altamente productivos en sus primeros años de vida,
pero con una clara tendencia decreciente y por otro lado, animales que eran menos
productivos en sus primeros años de vida en comparación con los anteriores, pero que
mantenían su productividad constante hasta los últimos años. Conclusiones: Todos los
resultados sugieren que la ACP puede aplicarse con éxito e incluirse como una variable
importante en el Esquema de Selección de la raza, proporcionando una enorme flexibilidad
para seleccionar el fenotipo más apropiado de acuerdo con las necesidades de cada
ganadero.
Palabras clave: productividad acumulada, Raza Retinta, parámetros genéticos, modelos
de regresión aleatoria.
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INTRODUCCIÓN
El beneficio económico de la ganadería extensiva de bovino cárnico depende en gran
medida de la productividad de la vaca. Sin embargo, los programas de selección de este
tipo de ganado, generalmente se centran en aumentar el peso vivo de los individuos,
utilizando como criterios de selección variables de crecimiento como el peso al destete y el
aumento de la ganancia media diaria. Grossi et al. (2008) afirmaron que la selección
exclusiva para estos rasgos puede tener efectos desfavorables en otras variables también
asociadas con la importancia económica, como el tamaño del ternero, la deposición
temprana de grasa y sobre la reproducción. Es precisamente la reproducción uno de los
componentes más importantes para la eficiencia productiva, ya que el número de partos
tiene un gran efecto en el número de kilogramos de terneros destetados (Eler et al., 2008),
sin embargo, debido a su baja heredabilidad no son un criterio de selección habitual ya que
están muy influenciados por el manejo (Pereira et al., 2002).
La productividad acumulada de la vaca (ACP) Grossi et al. (2008), es un parámetro
productivo de gran interés ya que considera el peso del ternero al destete y el número de
descendientes producidos por vaca durante toda su vida productiva, englobando la edad
del primer parto, el intervalo de parto y la cantidad de tiempo que la vaca permanece activa
en la ganadería.
Por todas esas razones, en este estudio, nos propusimos estimar por primera vez los
parámetros genéticos de la variable productividad acumulada en vacas de raza Retinta.
Esta raza, es la raza maternal más importante del suroeste español con un censo de más
de 200000 reproductoras y como raza autóctona está muy adaptada a la cría extensiva bajo
un clima severo y pastizales marginales (Rodero-Serrano et al., 2013).
Se utilizarán modelos de regresión aleatoria (RRM), para estimar los componentes
genéticos de esta variable a lo largo de las diferentes edades de la reproductora.
Finalmente, nuestro objetivo es desarrollar y proporcionar herramientas de mejora genética
de la productividad, que se puedan incluir en el esquema de selección de la raza.

MATERIALES Y MÉTODOS
En total, se analizaron 5972 terneros destetados con 15844 registros de peso vivo,
derivados de 1656 vacas y 129 toros, que produjeron durante un período de 10 años en 14
granjas diferentes. El pedigrí incluyó 2,997 individuos.
Se empleó un modelo de regresión aleatoria como sigue:

2
2
y  fixed   Φ r b lr   Φ r a dr  Z w  R
i
1 m
r 0
r 0
donde y es un vector con n APC observaciones a lo largo de la vida productiva de la vaca.
fixedi es un vector de efectos fijos, b1 es una covariable fija polinomio de Legendre ( Φ ) de
orden r = 2, incluido para estimar la edad del efecto vaca en la variable y. ad y wm son
vectores de efectos aleatorios que incluyen ad, que es el efecto individual y de sus ancestros
sin estimaciones y wm, que es el efecto ambiental permanente. Finalmente, Z1 es una matriz
de incidencia para conectar el efecto mencionado en el subíndice y las variables
dependientes y R es el error común residual en todas las observaciones.
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software Asreml. (Gilmour et al.,
2009).
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RESULTADOS
La Figura 1 muestra la evolución de la productividad promedio acumulada por vaca (ACP)
entre 4 y 15 años en la población analizada. Es notable un aumento importante en la
productividad a los 7 años de edad, manteniéndose estable hasta los 14 años.

Figura 1. Evolución de la productividad media acumulada por vaca.

Sin embargo, el análisis de la ACP promedio mostró una gran variabilidad entre las
diferentes ganaderías analizadas. Se observaron tres patrones de evolución diferentes de
la ACP: un patrón ascendente, caracterizado por el aumento de la ACP durante la vida de
la vaca; un patrón estable, en el que la ACP se mantiene sin grandes variaciones durante
la vida de la vaca y un patrón decreciente en el que los en edades tempranas el ACP era
mayor que en edades tardías.
Las heredabilidades ACP se estimaron a lo largo de todo el período productivo analizado.
En general, todas las estimaciones mostraron una alta heredabilidad en este parámetro,
que osciló entre 0.27 y 0.41. Sin embargo, se observó un patrón polinomial de segundo
grado con un valor mínimo observado en la edad media de las vacas (alrededor de 9 años)
y valores máximos en individuos jóvenes (4 años) y ancianos (14 años).
Las correlaciones fenotípicas (PR) y genéticas (GR) entre la ACP en cada edad y la ACP
se determinaron a los 14 años, que es el final de la vida productiva de los individuos. En
ambos casos, las correlaciones fueron bajas en las edades jóvenes de las vacas, siendo
superior a 0.75 después de 6. Cabe destacar la variabilidad observada entre las
correlaciones y la diferencia entre RP y GR, principalmente en edades tempranas.
Además, se seleccionaron 200 animales según su EBV a los 4 años, las evoluciones de
EBV a lo largo de las diferentes edades de la vaca fueron analizadas mediante RRM, el
análisis mostró claras diferencias en el patrón de evolución de ACP junto con la vida de la
vaca. Representamos a 6 de ellos en la figura 2, para mostrar las diferencias entre los
patrones, dos de ellos eran más altos que el promedio de ACP a los 4 años, pero
evolucionaron para ser el ACP más bajo a los 14 años. Por el contrario, las vacas restantes
tenían un promedio de 4 años, pero mantuvieron esos valores relativamente estables hasta
la edad de 14 años.
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Figura 2. Evolución de ACP en 6 vacas de la raza Retinta.

DISCUSIÓN
La selección de animales con precocidad reproductiva y la capacidad de permanecer en el
rebaño durante períodos más largos manteniendo niveles de alta productividad es esencial
para lograr el máximo beneficio en la producción de ganado de carne. Esto permite a los
criadores determinar la edad del sacrificio en función de sus objetivos de reproducción
(Caetano et al., 2013). En este sentido, el uso del índice ACP podría ser una opción
interesante para los criadores, ya que pueden determinar su tasa de reemplazo óptima y
seleccionar individuos bien adaptados para este fin. Nuestro estudio demostró la existencia
de individuos con un pico de productividad durante sus primeros años de vida, que se
adaptarán más a los rebaños con manejo intensivo, y la existencia de individuos con una
productividad más baja a edades tempranas, que se incrementa en edades más avanzadas
y otros en los que permanece estable durante toda la vida del individuo.
Sin embargo, cabe destacar que la estimación de este índice requiere una cuidadosa
caracterización productiva de los individuos, que incluya toda la información sobre todos los
terneros producidos por cada vaca. Además, es una variable muy dependiente del tipo de
manejo, siendo este muy variable, hecho que podría provocar una menor fiabilidad de los
resultados. No obstante, en este estudio, demostramos que las heredabilidades de ACP
eran altas, con un rango de 0.27 a 0.41, siendo más altas que los estudios previos
realizados por Grossi et al. (2008), (de 0,14 a 0,25) y Schwengber et al. (2001) (0.15),
ambos realizados en ganado Bos Indicus (Nellore). En la misma raza, Faria et al. (2007)
encontraron un intervalo de confianza del 95% para las estimaciones de heredabilidad de
ACP de 0.19 a 0.31 utilizando una inferencia bayesiana.
Del mismo modo, Grossi et al. (2016) concluyeron que la productividad podría contribuir a
disminuir el intervalo entre partos en el ganado Nellore. En todos esos casos, h 2 fue muy
superior a los relacionados con los parámetros reproductivos, como la edad al primer parto,
la fertilidad, el intervalo entre partos y el porcentaje de terneros destetados, por lo que
aporta una clara ventaja en la selección.
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CONCLUSIONES
El estudio de la evolución de la productividad acumulada a lo largo de la vida de la vaca
Retinta mostró un componente genético importante, con una alta heredabilidad en las
diferentes edades de la vaca. Por lo que, el uso de esta variable como criterio de selección
conduciría a una mejora en la productividad general de la vaca a lo largo de su vida.
Produciendo también una mejora en aspectos reproductivos de muy baja heredabilidad,
como el intervalo de parto, junto con otros de mayor heredabilidad, como el peso al destete
de los terneros.
La existencia de grandes diferencias en la evolución de las curvas de productividad media
de las diferentes explotaciones analizadas hace necesaria la realización de un análisis en
profundidad y un posible replanteamiento del sistema productivo de algunas de ellas.
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RESUMEN
Antecedentes: La ganadería bovina se enfrenta a riesgos del entorno agudizados por el
cambio climático, por lo que se hacen cuestionamientos sobre la baja eficiencia y
rentabilidad de los sistemas de producción en el trópico. Por lo tanto, el análisis sistémico
de la actividad es pertinente para la toma de decisiones orientadas a superar los indicadores
de desempeño. Objetivo: generar información técnico-económica relevante de los
sistemas de producción bovina basados en razas criollas en zonas tropicales de México.
Métodos: la información se obtuvo a través de una encuesta por muestreo aleatorio a
productores que crían ejemplares Romosinuano y Lechero Tropical en los estados de
Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz. Resultados: para los
productores edad promedio de 53 años, nivel de educación de 16 años y experiencia en
ganadería por 24 años. Los parámetros de desempeño de la raza Romosinuano fueron PN
y PD de 29 y 172 kg, fertilidad de 83% e IEP de 426 días; estos mismos parámetros fueron
para la raza Lechero Tropical de 28 y 178 kg, 81% y 389 días, respectivamente. El índice
promedio de rentabilidad de los hatos fue de 18%. Asimismo, se constató que los
productores tienen un control limitado de la información técnico-administrativa.
Conclusiones: las razas criollas presentan ventajas zootécnicas que se traducen en mayor
rentabilidad de los sistemas de producción y las convierten en alternativa viable para
cruzamientos con otras razas, ya que pueden transferir genes de adaptabilidad al medio
tropical, por lo que su conservación debe ser priorizada.
Palabras claves: ganadería, productividad, recursos zoogeneticos, sostenibilidad, trópico
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RESUMEN
Antecedentes: Endogamia y heterocigosidad son dos parámetros para monitorizar la
diversidad genética de una población. Los programas de conservación genética de las
razas en peligro de extinción deben dirigirse hacia la reducción de la primera y la
maximización de la segunda, con el fin de controlar la consanguinidad y mantener la
variabilidad genética. El genotipado de marcadores moleculares de ADN (microsatélites) y
el estudio de las frecuencias alélicas obtenidas, permiten estudiar la evolución en el tiempo
de estos parámetros y por consiguiente, el estado de conservación de las razas en riesgo
de desaparecer. Objetivo: Conocer la variabilidad genética de las razas bovinas autóctonas
españolas Berrenda en Colorado (BC) y Berrenda en Negro (BN) y su evolución, para ver
si es posible implementar medidas selectivas, sin poner en peligro la conservación de estas
razas. Métodos: A lo largo del periodo 2010-2018, se genotiparon 2.089 individuos de la
BC y 1.735 individuos de la BN, usando un panel de 17 microsatélites. El análisis de las
frecuencias alélicas obtenidas con los paquetes estadísticos FSTAT v.2.9.3.2 y Genetix v.
4.01, permitieron el cálculo de los siguientes parámetros de variabilidad genética:
Heterocigosidad observada (Ho), Heterocigosidad esperada (He) y estadísticos F de
Wright: Consanguinidad en la población total (Fit), Consanguinidad dentro de la
subpoblación (Fis) e Índice de fijación (Fst). Posteriormente, se analizaron los valores
obtenidos y su evolución en el tiempo, a lo largo del periodo 2010-2018. Resultados: En la
BC, los diferentes parámetros analizados oscilaron entre los siguientes valores mínimos y
máximos: Ho= 0,66865 y 0.70271; He= 0,44175 y 0,52071; Fit= 0,03523 y 0,11479; Fis= 0,12433 y 0,00101 y Fst= 0,07396 y 0,16448. En la BN, los rangos de variación estuvieron
entre los siguientes valores mínimos y máximos: Ho= 0,63136 y 0,66865; He= 0,46394 y
0,74270; Fit= 0,07506 y 0,17078; Fis= -0,09065 y -0,01052 y Fst= 0,12112 y 0,18658. Todos
los indicadores pusieron de manifiesto que las dos razas berrendas poseen una variabilidad
genética elevada que se ha mantenido a los largo del tiempo, si bien en los dos últimos
años, se vió algo afectada por las medidas selectivas implementadas en los Núcleos de
Selección. Conclusiones: En base a los resultados, podemos inferir que tanto la raza
Berrenda en Colorado (BC) como la raza Berrenda en Negro (BN) presentan una
variabilidad genética lo suficientemente robusta/profunda como para mantener las
actuaciones selectivas que la Agrupación Nacional de Asociaciones de Criadores de
Ganado Vacuno de Razas Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado (ANABE) lleva a
cabo, si bien, especialmente en la raza BN, la información sobre la variabilidad de los
reproductores deber ser considerada para llevar a cabo la selección, sin poner en peligro
su conservación.
Palabras clave: Consanguinidad, conservación, endogamia, heterocigosidad,
microsatélites.
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INTRODUCCIÓN
Las razas bovinas Berrenda en Colorado (BC) y Berrenda en Negro (BN) son dos razas en
peligro de extinción, oficialmente reconocidas como razas autóctonas (RD 45/2019, de 8 de
febrero), por lo reducido de su censo. Tabla 1.
Tabla 1. Censo y nº de explotaciones a 31 de diciembre de 2018. (Fuente: MAPA)
Raza
BC
BN

Reproductores
Hembras Machos
3.668
190
2.132
79

Hembras
4.968
2.966

Censo Total
Machos
1.045
478

Total
6013
3.444

Número de
Ganaderías
126
75

Tradicionalmente, ambas razas se diferenciaban principalmente por la coloración de su
capa, lo que para Alderson (1992), podría ser indicativo de su diferente origen. Sánchez
Belda (2002) planteaba que podrían tener ancestros comunes. Gracias al análisis del ADNmitocondrial, se ha demostrado tanto la influencia africana como las diferencias entre las
razas bovinas españolas (Pedrosa Moro, 2006), al identificarse en ellas, cuatro de los cinco
tipos de ADN-mt descritos. Los tipos T1 y T3 se han encontrado tanto en la BC como en la
BN, hallándose el tipo T2 también en la BC; lo que confirma que se trata de dos entidades
raciales bien diferenciadas que comparten un origen común.
La Agrupación Nacional de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de Razas
Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado (ANABE) es la entidad responsable de
gestionar los Programas de Cría de estas dos razas, los cuales se han venido desarrollando
en tres fases bien diferenciadas:
1ª) Valoración morfológica individual para gestionar apropiadamente los libros genealógicos
y controlar la estructura poblacional de las razas.
2ª) Mantenimiento de la variabilidad genética de la población por encima del umbral de
riesgo, mediante el control de parámetros genéticos obtenidos a partir de datos
genealógicos y del análisis de microsatélites.
3ª) Diseño y puesta en práctica de actuaciones selectivas en contra de la Translocación
Robertsoniana T1:29, en ambas razas.
4º) Diagnóstico de marcadores de cara a una posible selección genómica
o A favor de los genes CAPN1a, CAST, DGAT1 y SCD1, responsables de la calidad
de la carne, en ambas razas.En contra de los alelos Ee y E+ del locus MCR1, en la
BN.
El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución temporal de la variabilidad genética de
la BC y de la BN y comprobar que es lo bastante robusta y profunda para abordar medidas
selectivas, sin poner en peligro su estado de conservación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre 2010 y 2018, se genotiparon 2.089 individuos de BC y 1.735 individuos de BN,
pertenecientes en su mayoría, a explotaciones del núcleo de selección de cada raza.
Se extrajo y purificó ADN a partir de sangre entera con EDTA, usando un kit comercial
(MBL®), que fue amplificado mediante PCR, usando un kit comercial (ABI Prism®
SNaPshot™ Multiplex Kit de Applied Biosystems) y primers de 17 microsatélites (Tabla 2),
recomendados por FAO (DAD-IS) e ICAR para estudios de variabilidad genética en bovino.
El ADN amplificado se analizó en un secuenciador 3130XL de Applied Biosystems. El
análisis de los fragmentos y la asignación alélica automática se realizaron con el programa
GeneMapper™ V.4.0, resultando todos los loci de los marcadores polimórficos y válidos
para su uso en el estudio. Las frecuencias alélicas se analizaron con los paquetes
estadísticos FSTAT v.2.9.3.2 y Genetix, para obtener la Heterocigosidad esperada (He) y
observada (Ho), y los estadísticos F de Wright: Fit (Consanguinidad total de la población),
Fis (Consanguinidad dentro de la subpoblación) y Fst (Índice de fijación).
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Tabla 2. Listado de microsatélites empleados en el estudio de variabilidad genética.
BM1818
BM1824
BM2113

CSRM60
ETH10
ETH185

ETH225
ETH3
ILSTS006

INRA005
INRA023
INRA063

SPS115
TGLA122
TGLA126

TGLA227
TGLA053

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de animales genotipados y de explotaciones muestreadas, se presentan en la
tabla 3 para la BC y en la tabla 4 para la BN, junto con los valores de los parámetros de
variabilidad genética analizados, todo ello, desglosado por años.
Tabla 3. Animales/Explotaciones analizados y valores de Ho, He y estadísticos F de
Wright de la raza Berrenda en Colorado (BC) en el periodo 2010-2018.
Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Animales 37
98
147
160
211
217
295
277
Hatos
13
25
34
37
47
49
46
41
Ho
0,669 0,687 0,703 0,686 0,691 0,676 0,681 0,677
He
0,442 0,503 0,521 0,509 0,498 0,474 0,494 0,500
Fis
-0,052 -0,057 -0,077 -0,072 -0,124 -0,068 -0,010 -0,017
Fst
0,121 0,163 0,133 0,131 0,142 0,164 0,076 0,078
Fit
0,075 0,115 0,066 0,068 0,035 0,108 0,067 0,063

647
46
0,677
0,514
0,001
0,074
0,075

Tabla 4. Animales/Explotaciones analizados y valores de Ho, He y estadísticos F de
Wright de la raza Berrenda en Negro (BN) en el periodo 2010-2018.
Año
2010
Animales
31
Hatos
13
Ho
0,669
He
0,743
Fis
-0,052
Fst
0,121
Fit
0,075

2011 2012
2013
2014 2015
2016
62
98
125
219
216
244
15
23
22
39
36
35
0,631 0,648 0,632 0,654 0,654 0,662
0,464 0,474 0,480 0,486 0,492 0,490
-0,014 -0,028 -0,044 -0,051 -0,091 -0,011
0,182 0,181 0,183 0,174 0,187 0,179
0,171 0,158 0,147 0,132 0,113 0,170

2017
318
32
0,667
0,494
0,014
0,131
0,143

2018
422
36
0,668
0,510
-0,013
0,131
0,120

Comparativamente, Ho y He son algo más elevadas en BC que en BN. Aunque las
diferencias disminuyen en el periodo 2016-2018, todo indica un mayor grado de variabilidad
genética en BC con respecto a BN. (Figuras 1 y 2).
En ambas razas, Ho siempre fue ligeramente superior a He (salvo en 2010, en BN);
coincidiendo con lo indicado por Cañón et al. (2011) para otras razas autóctonas españolas
en peligro de extinción. Se apreció desviación significativa del equilibrio de Hardy-Weinberg
en los loci analizados, el exceso de heterocigotos podría explicarse por la falta de
aislamiento reproductivo en los orígenes de las berrendas, por la participación de otras
razas (Rodero et al, 2005) o la influencia de las berrendas entre sí, hasta el inicio de los
programas de conservación (2007) y la creación de los libros genealógicos de cada raza
por separado, cuyos registros fundacionales quedaron cerrados para las hembras en 2008
y para los machos en 2016.
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Figura 1. Evolución de las Heterocigosidades (Ho y He) en la Berrenda en Colorado.
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Figura 2. Evolución de las Heterocigosidades (Ho y He) en la Berrenda en Negro.
En cuanto a los estadísticos F de Wright (1969), su evolución entre 2010 y 2018 se
representa en la Figura 3 para BC y en la Figura 4 para BN, destacando que:


En ambas razas, el parámetro Fis presenta valores negativos (salvo en 2017 en BC y
en 2018 en BN), tendiendo a “0” e indicando que la consanguinidad es casi inexistente
en BC y escasa en BN, manteniendo un ligero exceso de heterocigotos a lo largo de
los años. Sin embargo, la tendencia en los últimos años, coincidiendo con la aplicación
de planes de mejora de caracteres productivos, sugiere la aplicación de estrategias de
conservación de la diversidad genética en los rebaños.



Los valores de Fit, confirman lo anterior, en el sentido de que la variabilidad genética
que aportan los individuos a su raza es mayor en BC que en BN.



Por último, los valores de Fst en BC, sugieren que el 7.5% de su variabilidad genética
proviene de diferencias entre rebaños. En BN, Fst se ha mantenido estable entre 2011
y 2016, descendiendo entre 2017 y 2018 hasta valores que indican que el 13% de la
variabilidad se debe a diferencias entre rebaños. Las distancias genéticas entre
ganaderías han descendido últimamente en ambas razas, quizás debido al uso de la
IA y del intercambio de toros entre rebaños del núcleo de selección para valoración
genética de reproductores.
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Figura 3. Evolución de los estadísticos F de Wright en la Berrenda en Colorado (BC).
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Figura 4. Evolución de los estadísticos F de Wright en la Berrenda en Negro (BN).

CONCLUSIONES
El estudio de la evolución de los parámetros de variabilidad genética en el periodo 20102018 para las razas BC y BN nos permite afirmar lo siguiente:
1. Ambas razas muestran heterocigosidades elevadas y constantes en el tiempo.
2. Con el tiempo, el exceso de heterocigotos que las dos razas presentaban al inicio de
su planes de conservación, ha ido desapareciendo, especialmente en la BN.
3. En los últimos años, las diferencias entre rebaños están disminuyendo, quizás debido
a las actuaciones de mejora genética de los caracteres productivos.
Aunque la variabilidad genética de las razas berrendas españolas es lo suficientemente
robusta para soportar las medidas selectivas de mejora puestas en marcha por la
Agrupación Nacional de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de Razas Berrenda
en Negro y Berrenda en Colorado (ANABE), la introducción de nuevas actuaciones
selectivas requerirá que se acompañen de estrategias reproductivas de conservación.
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RESUMEN
Antecedentes: El rebaño criollo de la región del rio limón; se inició a finales de la década
de 1950, con el apoyo del Dr. Jorge de Alba. La estación experimental se fundó en 1967.
Objetivo: Controlar los niveles de consanguinidad y estructurar un programa de selección,
Métodos: se elaboró el pedigree de 3890 animales de la raza criollo limonero (CL), nacidos
en el periodo 1955 – 2018. Se realizaron las predicciones del mérito genético de los
animales bajo un modelo animal. La variable de interés fue la producción de leche a 305
días (PROD305). Se procesaron 2492 lactancias de 700 vacas. El modelo de análisis
incluyo: los efectos aleatorios aditivo directo y permanente del animal y los efectos fijos:
familia; año; época y numero de parto y el ajuste lineal de los días de lactancia. Resultados:
el programa de rotación de familias permitió mantener los niveles de consanguinidad en el
rango entre 1 y 3%; sin embargo, el 76.10% de los animales disponibles es consanguíneo.
Las predicciones del mérito genético de los animales permitieron identificar los mejores
machos de cada familia, a objeto de maximizar la respuesta a la selección. Se están
implementando estrategias para diseminar el ganado criollo: realizando subasta de machos
y programas de congelación de semen. Se activó el libro de registro de la raza y se dio
inicio al proceso para el establecimiento del patrón racial Conclusiones: El éxito de una
población depende del programa de mejoramiento, pero también es importante las acciones
de una asociación de criadores.
Palabras clave: pedigree, consanguinidad, tendencia genética, selección.
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INTRODUCCIÓN
En Venezuela existen dos razas lecheras reconocidas por el Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras (MPPATP): la raza “Carora”, formada por el cruzamiento entre
el ganado amarillo de Quebrada Arriba (hoy extinto) y la raza Pardo Suiza, el primero no es
muy diferente del ganado CL, que constituye nuestra segunda raza; declarado como tal
según resolución No 049-2017.
Las recomendaciones genéticas para la constitución de este rebaño estuvieron a cargo del
Dr. Jorge de Alba. El hato criollo, se originó con 38 vacas y 1 toro; posteriormente a
mediados del año 1956, se adquirieron 55 vacas y 2 toros de la región del rio limón; así
mismo se compraron 6 vacas, 5 novillas y 1 torete de la ganadería de Don Joaquín Reyna,
de la región de Rivas en Nicaragua; al siguiente año, se adquirió otro lote de 60 animales
de la región y en 1968 ingresaron al rebaño 9 toros procedentes de Costa Rica. (Bracho et
al., 2002). La Corporación para el Desarrollo del Zulia (CORPOZULIA), ha dado apoyo a
este proyecto. Sin embargo, esta administración, decidió soportarlo en una forma integral;
atendiendo todos los lineamientos de: formación, preservación, mejoramiento y difusión de
una raza.
El objetivo de este trabajo es presentar, los resultados de las acciones emprendidas por
CORPOZULIA, con la finalidad de consolidar la raza “Criollo Limonero”.
MATERIAL Y MÉTODOS
CORPOZULIA tiene bajo control un rebaño puro criollo lechero, constituido por 318
animales, distribuidos en 5 familias de los cuales 275 son hembras y 43 machos. De los
registros de la estación, se elaboró la base se datos del pedigree en el cual de incluyo: la
fecha de nacimiento; sexo; identificación de los progenitores; familia y nombre del animal.
Se colecto la información de 3890 animales nacidos en el periodo 1955 – 2018; el pedigree
final consistió de 4477 al incluir la base. El Pedigree fue recodificado con el Pedigree Viewer
(Kinghorn y Kinghorn, 2015), con la finalidad de computar los coeficientes de
consanguinidad F(i) y proceder a la predicción de los valores genéticos (PVG) de los
animales.
Los análisis se realizaron bajo un modelo animal en su modalidad de repetibilidad
(Henderson, 1988); La variable de interés fue la PROD305, truncada a un máximo de 305
días; no se incluyeron lactancias con menos de 120 días. La estimación de los componentes
de varianza y las predicciones se realizaron con el programa wombat (Meyer, 2018). En el
modelo de análisis se incluyeron: los efectos fijos del año; época y número del parto; así
como la regresión lineal de los días de lactancia y los efectos aleatorios del animal y el
permanente de vacas. Se elaboró una base de datos con 2901 lactancias individuales
incluyendo: identificación de la vaca, número y fecha de parto, días de lactancia producción
total, producción truncada a 305 días y fecha de secado.
Los análisis de las tendencias genéticas y fenotípicas se realizaron por regresión ponderada
de las medias anuales en años, usando como factor de ponderación el inverso del número
de observaciones en cada media.

RESULTADOS
Programa de conservación
En la Figura 1, se ilustra un incremento gradual en el porcentaje de animales con F (i) >0. La
pendiente de regresión de la F(i) individual, fue solo de 0.00043±00003 por año, no
detectándose diferencias estadísticas (P >0.01).
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FIGURA 1 Porcentaje de nacimientos consanguíneos en la estación experimental
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En la Tabla 2, se presentan la distribución de los animales según la F(i), en los animales
disponibles discriminados por familia; 76.10% de los animales presentan F (i) superiores a
cero. No obstante, el promedio de consanguinidad en los animales disponibles oscila entre
1 y 2.3 %, para las 5 familias.
A objeto de mantener la consanguinidad en el mínimo posible, se procedió a simular el
apareamiento de las hembras y machos disponibles. Para ello, se anexo al pedigree las
hembras como madres, apareadas con cada uno de los machos, a objeto de calcular F (i),
en la progenie.
Programa de Mejoramiento genético
Las estimaciones de las varianzas aditiva, permanente y residual fueron: 37977; 12659 y
126650 respectivamente. Con ellas se hicieron las predicciones del mérito genético de los
animales. El análisis de regresión ponderado de las medias anuales sugiere un cambio
fenotípico anual de 2.3±1.2 kg/año y una tendencia genética de solamente 0.51 kg/año.
TABLA 1 Numero y porcentaje de animales consanguíneos y no consanguíneos registrados
en el periodo 1955-2018

Periodo
1955 – 1959
1960 – 1964
1965 – 1969
1970 – 1974
1975 – 1979
1980 – 1984
1985 – 1989
1990 – 1994
1995 – 1999
2000 – 2004
2005 – 2009
2010 – 2014
2015 – 2018
Totales

Consanguíneos
N
%
0
0.00
7
1.79
5
3.62
1
0.73
10
2.82
46
10.48
58
15.14
34
22.52
64
36.99
148
37.28
332
68.74
488
72.84
99
73.88
1292

No Consanguíneos
N
%
138
100.00
385
98.21
133
96.38
136
99.27
345
97.18
393
89.52
325
84.86
117
77.48
109
63.01
149
62.72
151
31.26
182
27.16
35
26.12
2598

Totales
138
392
138
137
355
439
383
151
173
397
483
670
134
3990
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Programa de Difusión
Los ejemplares criollos disponibles son bienes nacionales y como tales, la disposición de
ellos señala serias trabas burocráticas que limitan la vinculación con los productores. Con
la finalidad de garantizar la supervivencia del rebaño, la corporación promovió la fundación
de ASOCRIOLLO, cediéndole en comodato, las instalaciones para su funcionamiento, Se
contempla así mismo, la venta de machos en subasta públicas para favorecer los
cruzamientos de absorción tendentes a incrementar el rebaño criollo. Hemos iniciado las
acciones para que, en el marco del convenio con la universidad del Zulia, proceder a
producir inicialmente 2000 pajuelas de semen, de los 5 mejores machos, contamos
actualmente con un banco de 4500. CORPOZULIA financio un proyecto de producción de
embriones contándose con 300 embriones.
Otras acciones
Hemos activado el libro de registro de la raza, facilitándole a ASOCRIOLLO la base de
datos con las identificaciones únicas de cada animal, será responsabilidad de ellos
continuar con el registro. Se emprendieron las acciones para la definición del patrón racial.
Se contempla a corto plazo, realizar cursos de evaluación y juzgamiento de animales. En
materia de promoción, se han elaborado “micros” con temas relacionados con el ganado.
Así mismo, se están promoviendo convenios con las alcaldías de la región a objeto de
activar las rutas de IA.

TABLA 2 Animales consanguíneos y no consanguíneos de la población actual
discriminados por familia.
Familia
Resultado
F(i) > 0

F(i)=0

Bon.

BV

FyC

Hac.

J R

P des.

Totales

61

64

46

22

49

0

242

% 91.04

91.43

86,79

46.81

77.78

-

76.10

𝑛

6

7

25

14

18

76

8.57

13,21

53.19

22.22

100,00

23.90

70

53

47

63

18

318

𝑛

6

% 8.96
Totales

67

TABLA 3. Niveles de Consanguinidad en los animales disponibles, discriminados por
familia.

Grupo
Bonita
Bella Vista
Fundadoras y compradas
Hachote
Joaquín Reina
Padres desconocidos
Total

Población total
𝑛
𝐹𝑥̅
67
0.028
70
0.021
53
0.023
47
0,010
63
0,024
18
318
0.020

𝐹𝑚𝑖𝑛
0
0
0
0
0
0

𝐹𝑚𝑎𝑥
0.270
0.090
0,100
0.065
0.113
0.270
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DISCUSIÓN
El programa de rotación de familias implementado en la población, cumplió su objetivo en
el sentido de mantener los niveles de consanguinidad en el mínimo posible; el sistema de
apareamiento, como tal solo retarda su aparición de la consanguinidad. La tendencia al
incremento del porcentaje de animales consanguíneos en rebaños cerrados ha sido
reportada previamente (León et al. 2006, Villasmil et al. 2008). Los promedios de
consanguinidad obtenidos para las cinco familias, son consistentes con los resultados en
ganado tropicarne (Ruiz et al. 2006). La magnitud del incremento anual de los niveles de
consanguinidad es extremadamente bajo; debido a la incorporación al rebaño de semen de
centro américa y al programa de rotación.
La magnitud del cambio genético obtenido es muy inferior al logrado en otras poblaciones
(Santellano et al. 2011) y al 1.48 % de la media del rebaño reportado para ganado Jersey
(Roman et al. 1999). Esto sugiere que el procedimiento de selección de los reproductores
ha sido deficiente. De hecho, al no haberse realizado evaluaciones genéticas de los
animales la selección de las hembras procedió en el pasado basado en la MPHP; la
selección de los machos fue realizada muy empíricamente. Esto nos hizo revisar los
esquemas de selección en la población. Para los machos, seleccionamos el mejor
representante de cada familia, basados en la PVG para PPROD305. En el caso de las
hembras, se hicieron las predicciones de MPHP, cuyo promedio fue de 71.74±121.61, con
esos valores se procedió a establecer un mínimo selectivo, con lo cual se decidió eliminar
del rebaño toda hembra con MPHP inferior a -70.53 kg; esta medida se tomó debido a que
el rebaño no se ha estabilizado en su capacidad de sustentación, con lo cual estamos
eliminando cada año el 12.5% de las hembras adultas inferiores.
CONCLUSIONES
El porcentaje de animales consanguíneos ha venido incrementándose paulatinamente en
la población. Los niveles de consanguinidad son bajos, sugiriendo que el programa de
rotación fue efectivo. La tendencia genética, aunque positiva es extremadamente baja, lo
cual sugiere deficiencias en los programas de selección de los reproductores. Se
recomienda la migración de animales, de otras poblaciones para incrementar la variabilidad
genética y reducir el riesgo de apareamientos consanguíneos en el mediano y largo plazo.
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CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LA RAZA CRIOLLA LIMONERA
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RINCON CARRUYO X1, VILLASMIL ONTIVEROS Y1
1Universidad
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RESUMEN
Antecedentes: el Criollo Limonero (CL) es una raza local venezolana originaria de bovinos
traídos a América durante la época colonial, caracterizado por su resistencia a condiciones
tropicales adversas, su fertilidad y temperamento lechero. Aunado a ello, representa una
opción para programas de cruzamiento con razas exóticas, que no adaptadas al trópico.
Objetivo: determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes kappa-caseína
(CSN3), beta-lactoglobulina (BLG), calpastatina (CAST) y calpaina (CAPN) en el CL.
Métodos: fueron analizadas muestras de ADN de 163 animales (44 machos y 119
hembras). El genotipado se realizó mediante la técnica PCR-RFLP, siendo comparadas las
frecuencias alélicas y genotípicas y el EHW mediante pruebas de ji-cuadrado. Resultados:
las frecuencias alélicas de la CSN3 correspondieron a 0,11 para el homocigoto AA; 0,56
para el heterocigoto AB y 0,33 para los homocigotos BB; para la BLG correspondieron 0,07;
0,29 y 0,64, para los genotipos AA, AB y BB, respectivamente. Y en el caso de los genes
de calidad de carne los datos obtenidos fueron 0,84; 0,03 y 0,13 para los genotipos AA, AB
y BB, respectivamente de la CAST y en el caso de la CAPN correspondió a AA (0,15); AG
(0,56) y GG (0,29).Conclusiones: el hallazgo de una alta frecuencia del alelo B para las
proteínas lácteas dan indicio que deberían ser utilizada para la producción de quesos
artesanales, añadiéndole un valor potencial las presencia de genotipos GG para CAPN y
AA de CAST, dada su correlación con la terneza y calidad de la carne. Estos hallazgos
resultan de gran utilidad para establecer planes de selección asistida por marcadores, y
darle así al CL un valor añadido en los sistemas de producción.
Palabras clave: kappa-caseína, betalactoglobulina, calpaina, calpastatina, PCR-RFLP.
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EN EL NIVEL DE METILACIÓN DEL ADN DE LA PROGENIE
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RESUMEN
Antecedentes: los bovinos Criollo chihuahuense, debido a su talla pequeña, cualidades
maternas y ventajas en sus hábitos alimenticios, se ha estado utilizando en esquemas de
cruzamiento en sistemas de bajos insumos. La exposición a ecosistemas adversos puede
generar alteraciones epigenéticas heredables como impronta parental, de generación en
generación. Objetivo: determinar los niveles de metilación del ADN en la progenie de toros
Piedmontese y vacas Angus x Criollo (PxAxC) y Hereford x Angus (PxHxA) mantenidas en
un sistema de bajos insumos. Métodos: 10 vacas F1 Angus x Criollo y 10 Herford x Angus
fueron inseminadas con Piedmontese homocigoto para el alelo que produce doble
musculatura. Ambos grupos fueron mantenidos dentro de un mismo potrero sin
suplementación durante toda la gestación. Cuatro crías hembras de cada grupo fueron
seleccionadas al azar a los 20 m de edad y se les tomó una biopsia del músculo
semitendinosus. Se purificó ADN y se cuantificó el grado de metilación con un sistema
ELISA comercial. El análisis estadístico se realizó con una prueba de t-student.
Resultados: las hembras PxAxC tuvieron un grado de metilación de ADN en músculo
semitendinosus más elevado (p = 0.03) que las hembras PxHxA, con una media de 54.6 ±
14.2 y 5.3 ± 1.1 %, respectivamente. A pesar de que los animales de ambos grupos raciales
son portadoras del alelo para la doble musculatura, en las hembras PxAxC este fenotipo no
fue muy evidente. Conclusiones: el alto grado de metilación del ADN de músculo en la
progenie de vacas AxC gestadas en un sistema de bajos insumos, sugiere una regulación
epigenética de los genes involucrados en el desarrollo muscular de estos animales.
Palabras clave: Criollo, metilación, ADN, genes, epigenética.
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RESUMEN
Antecedentes: el bovino Criollo “Yacumeño” es un biotipo de Criollo que fue rescatado y
seleccionado hace 55 años en la llanura de inundación de Moxos (Beni). En el año 2005, la
Facultad de Ciencias Veterinarias adquirió un hato de 127 vacas y siete toros, los que fueron
trasladados a un ecosistema semiárido. Objetivo: evaluar peso al nacimiento, ganancia de
peso del nacimiento al destete y comparar peso al nacimiento entre terneros provenientes
de madres primíparas (41), y multíparas (103). Métodos: se determinó peso al nacimiento
y destete de 144 terneros, distribuidos en 76 hembras y 68 machos. Los datos se
sometieron a ANAVA, para verificar la significancia del efecto del sexo del ternero y edad
de la madre sobre el peso al nacimiento y la ganancia de peso. Se realizó una comparación
múltiple de medias, utilizando el método de Tukey, con un nivel de aceptación del 95%.
Resultados: el peso promedio al nacimiento en machos fue de 24,03 kg y en hembras
23,85 kg (p>0,05); hubo diferencia (p<0,05) en peso al nacimiento entre hijos de vacas
primíparas (22,07 kg) y multíparas (24,68 kg). En ganancia de peso al destete, se encontró
diferencias estadísticas (p<0,05) entre machos (0,670 kg/día) y hembras (0,617 kg/día). El
efecto de edad de la madre en peso al destete fue influyente (p<0,05) con 188,73 y 155,72
kg para hijos de multíparas y primíparas, respectivamente. Conclusiones: en peso al
nacimiento, se evidencia el efecto del polimorfismo sexual, así también, la influencia de la
edad de la madre en peso al nacimiento y destete. Palabras clave: Primíparas, multíparas,
adaptación, rusticidad.
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INTRODUCCIÓN
Según De Alba (1987), el hato de Criollo “Yacumeño” ubicado en el departamento del Beni,
Bolivia, es una de las poblaciones que ha sido trabajada sistemáticamente por un mayor
número de años y en condiciones más extensivas de llanura de inundación temporal con
1800 mm anuales.
La caracterización racial del bovino Criollo y su desempeño productivo con cada uno de sus
biotipos es importante, para determinar los avances del mejoramiento genético. En el caso
del Criollo ”Yacumeño”, los datos generados, permite comparar su desempeño con los
datos ya generados en su lugar de origen, ya que el ambiente donde se generaron los del
presente trabajo corresponde a un bosque seco con promedio de 700 mm y un sistema de
producción que combina pasturas cultivadas y bosque. El objetivo del estudio fue
determinar peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso y el efecto de edad de la
madre.
MATERIALES Y MÉTODOS
La unidad experimental estuvo constituida por 144 terneros nacidos entre agosto a
diciembre del 2015. En base a registros individuales de las madres, se identificó a cada
ternero y se le tomó peso al nacimiento y posteriormente el peso mensual. El total de
nacimientos fue categorizado en dos tratamientos: efecto de sexo y efecto de madres
primíparas, y multíparas. Durante el período del estudio (agosto de 2015 a junio 2016), se
alimentaron de Panicun maximun, cv. Gatton, con acceso a sal mineral.
Los datos recabados en el trabajo de campo se sometieron a un análisis de varianza
(ANAVA), para verificar la significancia del efecto del sexo y edad de la madre sobre la
ganancia de peso vivo. A la presencia de significancia, se realizó una comparación múltiple
de medias, utilizando el método de Tukey, con un nivel de aceptación del 95%.

RESULTADOS
El peso al nacimiento registrado en terneros machos (24,03+3,57)Criollo Yacumeño no
varío en relación al peso observado en terneras hembras (23,85+3,88), no habiéndose
encontrado diferencias estadística (p>0,05).
Si bien, el peso al nacimiento no fue significativo en la variable sexo, en peso al destete
hubo diferencia entre machos y hembras (p<0,05), marcando el efecto del dimorfismo
sexual (Tabla 1).
Tabla 1. Peso promedio al destete de terneros Criollo “Yacumeño”, cabaña Yabaré, FCV UAGRM, (agosto de 2015 a junio 2016) (p<0,05).

Total
Promedio

Machos

Hembras

Media (kg)

DE

Media (kg)

DE

Media (kg)

DE

178,18

39,31

184,94

43,81

172,08

34,05

En cuanto al efecto de edad de la madre, en vacas multíparas los terneros alcanzaron un
peso superior al nacimiento y al destete, habiéndose encontrado diferencias significativas
(p<0,05) con relación a las primíparas (Tabla 2).
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Tabla 2. Peso promedio al nacimiento y destete de terneros Criollo “Yacumeño”,
cabaña Yabaré, FCV - UAGRM, (agosto de 2015 a junio 2016) (p<0,05).
Peso nacimiento
Peso al destete
Multípara
Primípara
Multípara
Primeriza
Media (kg)
DE Media (kg) DE Media (kg) DE Media (kg) DE
24,65

3,53

21,84

2,88

188,73

39,52

155,72

28,21

En la variable del efecto del sexo, se verificó diferencias estadísticas (p<0,05), siendo la
ganancia de peso de los machos (0,689 ±0,177 kg) mayor que el logrado por hembras
(0,632 ±0,144 kg). Bauer y Col. (1992), la ganancia diaria del nacimiento al destete fue de
580 g. y el ajustado a una edad de 205 días 146,2 kg, esto suponiendo un crecimiento lineal
en un lapso respectivo.
DISCUSIÓN
Respecto a las variables estudiadas en el Criollo “Yacumeño”, Bauer y col., (1992) reportó
promedios de peso al nacimiento de 27,2 kg, un valor superior al promedio de 23,94 kg,
alcanzado en el estudio. En el caso del bovino Criollo doble propósito “Saavedreño”, se
reportaron promedios de peso al nacimiento de 27,53 kg para hembras y 30,25 kg en
machos (Rojas y col., 1990). Por ello, la importancia de evaluar esta variable que permite
medir la capacidad materna de la vaca, su potencial del crecimiento pre natal del ternero,
siendo influyente las condiciones de manejo a que fue sometida la madre (Hoyos, 2008).
Los terneros Criollos, que maman de sus madres toda la lactancia, presentan una velocidad
media de crecimiento diario durante los primeros 250 días de 635 g. para los machos y 561
g. para las hembras (Rojas y col. 1991).
CONCLUSIONES
El peso al nacimiento está siendo influenciado por el factor de manejo, sobre todo, respecto
a la alimentación, habiendo disminuido 12% del promedio registrado en su lugar de origen;
es decir, se requiere realizar ajustes al sistema productivo, ya que los problemas de manejo
nutricional del hato son evidentes.
Los pesos al nacimiento y al destete ajustado a 240 días fueron influenciados por la edad
de las madres, siendo mayores en madres multíparas.
El promedio de ganancia de peso diario, del nacimiento al destete fue mayor para machos
con respecto a las hembras.
Se destaca que el efecto del peso al nacimiento, cuyo promedio es el más bajo de todos
los biotipos de Criollo, no fue influyente en el crecimiento de los terneros, los que alcanzaron
un peso al destete mayor a los hatos citados.
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RESUMEN
Antecedentes: la caracterización de los sistemas productivos con bovinos criollos es
esencial para su conservación y desarrollo. Objetivo: la caracterización tecnológica de los
sistemas productivos que incluyen bovinos criollos Nunkiní (CN). Métodos: se emplearon
diez Unidades de Producción (UP). Su nivel tecnológico (NT) se determinó con base en sus
variables técnico-productivas. Resultados: las UP resultaron con NT bajo (50%), medio
(30%) o alto (20%). Los aspectos socioeconómicos de los productores y los parámetros
productivos de las hembras se clasificaron según NT. La edad, escolaridad y experiencia
(años) promedio fue de 62.3±3.2, 7.3±0.9 y 25.2±5.4, respectivamente (P<0.05). La edad
(meses) y peso al primer estro (kg) promedio fue de 30.9±4.9 y 276.5±17.3,
respectivamente (P<0.05). La edad (meses) y peso al primer servicio (kg) promedio fue
36.9±5.7 y 306.0±28.8, respectivamente (P<0.05). Los días abiertos (días) y periodo
interpartos (meses) promedio fue 205.0±38.1 y 15.9±1.3, respectivamente (P<0.05).
Conclusiones: la supervivencia del hato CN se encuentra en peligro, debido
principalmente al reducido número de animales y a la cruza indiscriminada. Los parámetros
productivos varían según el NT de la UP, pero se observa rusticidad y precocidad en la
raza; no obstante, el núcleo CN se encuentra en peligro de desaparición.
Palabras clave: índice tecnológico, escolaridad, razas bovinas criollas, unidades de
producción bovinas.
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INTRODUCCIÓN
La actividad bovina en América se inicia a partir del segundo viaje realizado por Cristóbal
Colon en 1493 (De Alba, 2011). Los historiadores hacen referencia al desembarco de
bovinos en dos sitios diferentes (Villalobos et al., 2009). Una hace alusión a Gregorio de
Villalobos, colaborador de Hernán Cortés durante la conquista de México, quién
desembarcó cincuenta cabezas de ganado en el río Panuco, en un valle cercano a lo que
en la actualidad es Tampico, Estado de Tamaulipas en el año de 1521 (Ulloa-Arvizu et al.,
2008; Villalobos et al., 2009; De Alba, 2011). La otra referencia es la de una solicitud de
Pedro Arias Dávila, fundador de la ciudad de Panamá y conquistador del istmo, de importar
cincuenta reses desde las haciendas que poseía en la isla de Santiago (Jamaica), en el año
1519 (Ulloa-Arvizu et al., 2008; Villalobos et al., 2009; De Alba, 2011).
Actualmente en México, hay varias poblaciones de ganado descendiente de estos bovinos
ibéricos, que se introdujeron hace aproximadamente 500 años en diferentes áreas
ecológicas; un nombre común para este ganado es "Criollo" (Ulloa-Arvizu et al., 2008; De
Alba, 2011). Estos bovinos criollos consisten en poblaciones no seleccionadas para rasgos
productivos. Esto significa que dichos animales se adaptaron a través de selección natural
a las condiciones medioambientales adversas de las regiones donde se ubicaron (UlloaArvizu et al., 2008; De Alba, 2011; Vilaboa-Arroniz et al., 2012a,b). Hoy en día, las
poblaciones de ganado criollo en México están en peligro de extinción, debido
principalmente a que estas razas se conforman y desarrollan en hatos pequeños (≤20
animales), en sistemas de producción familiar mediante el pastoreo extensivo (Ulloa-Arvizu
et al., 2008; De Alba, 2011; Vilaboa-Arroniz et al., 2013), y porque son progresivamente
sustituidas por razas comerciales mejoradas y/o especializadas en producción de carne y
leche, aunado al desconocimiento y falta de difusión de la raza (Vilaboa-Arroniz et al.,
2012a,b; Vilaboa-Arroniz et al., 2013).
Los bovinos Criollos Nunkiní (CN) forman parte de estas poblaciones reducidas y que aún
prevalecen en condiciones nutricionales y sanitarias difíciles, conservando sus
características de adaptación y resistencia al entorno donde se encuentran. Los CN, fueron
observados por primera vez por el Dr. Jorge de Alba en 1950 (De Alba, 2011), y después
de todos estos años, ejemplares de esos animales siguen presentes. Sin embargo,
lamentablemente su número se ha reducido dramáticamente, casi hasta la desaparición.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue la caracterización tecnológica de los sistemas
productivos que utilizan bovinos criollos Nunkiní, en Campeche, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se entrevistó a directivos de la Asociación Ganadera Local “Camino Real” de Nunkiní,
Campeche, para obtener información de los productores con ganado CN y se identificaron
diez socios activos. Las unidades de producción (UP) se clasificaron con base en el nombre
del rancho: 1) El Arriero, 2) Xkeake, 3) San Benito, 4) San Román, 5) Nachi, 6) El Limón;
7) San Diego, 8) Siricote, 9) La Esperanza y 10) Chun Cetro. Ubicadas en la localidad de
Nunkiní, Calkiní, Campeche, México, situada a 20° 22′ 16″ LN y 90° 03′ 02″ LO, a una altura
de 4 msnm, con clima de sabana tropical, temperatura y precipitación media anual de
27.0°C y 1,097 mm, respectivamente (INEGI, 2018).
El instrumento de evaluación fue un cuestionario estructurado con 74 preguntas distribuidas
en cinco rubros que incluyeron: 1) Identificación del socio, 2) Aspectos socioculturales, 3)
Aspectos socioeconómicos, 4) Aspectos tecnológicos y 5) Parámetros productivos de las
hembras (Vilaboa-Arroniz et al., 2009; Soares-Fioravanti et al., 2011). Los datos se
analizaron mediante estadística descriptiva, tablas de contingencia y análisis de agrupación
(cluster) y análisis de varianza utilizando el paquete estadístico SPSS versión 15.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El 100% de los entrevistados fueron hombres de etnia indígena Maya, con edad y
escolaridad promedio de 62.3±3.2 (máximo 80 y mínimo 47 años) y 7.3±0.9 años (máximo
17 y mínimo 0), respectivamente (P<0.05). Estos resultados guardan similitudes y
diferencias a lo reportado por otros autores como Vilaboa-Arroniz et al. (2012a) y NúñezDomínguez et al. (2017), en productores de razas criollas, respectivamente. Sin embargo,
lo destacable de estos resultados es que la edad madura de los productores indica una falta
de secuencia generacional, atribuyendo estas condiciones a la falta de interés de los
jóvenes y/o la emigración a otras actividades no relacionadas con el sector agropecuario
(Vilaboa-Arroniz et al., 2009; Núñez-Domínguez et al., 2017; Severino-Lendechy et al.,
2019).
Se realizó el inventario del hato de los diez productores entrevistados, observándose que
esta raza criolla es poco utilizada y su población presenta una tendencia a disminuir, lo que,
conforme a los parámetros de FAO (menos de 1,000 vientres, 20 machos y tendencia al
descenso) es una raza en inminente peligro de extinción (Ossa et al., 2011). Lo cual
coincide, con lo reportado por otros autores (Ulloa-Arvizu et al., 2008; De Alba, 2011;
Vilaboa-Arroniz et al., 2012a,b; Núñez-Domínguez et al., 2017), en razas criollas.
Otro de los aspectos relevantes del sistema con bovinos CN, radica en que el 100% de las
UP son de propiedad ejidal, y esta condición favorece que todos los productores manejen
a sus animales de manera extensiva. Es decir, los animales pueden andar por toda la
extensión territorial con la que cuenta el ejido, que son alrededor de seis mil hectáreas
(INEGI, 2018). No obstante, aunque el manejo extensivo en este tipo de sistema pueda
tener ventajas o beneficios productivos, expone a los reducidos núcleos de ganado CN a
cruzas indiscriminadas y sin control con otras especies (Bos indicus y Bos taurus) o razas
de bovinos (Brahman, Nelore, Simmental y Simbrah) que igualmente andan sueltos por el
territorio ejidal y que son propiedad de otros productores que básicamente los manejan de
la misma forma extensiva. Esta situación genera una pérdida del material genético y
disminución en la población pura del CN.
Por otro lado, la información técnico productiva permitió conocer el manejo nutricional y
reproductivo (MD permanente) al que son sometidas las hembras en cada UP; así, se
observó que en las UP con NT medio y alto, las hembras son complementadas
nutricionalmente después del destete con alimento balanceado y/o forraje u ambos y
posteriormente son enviadas a empadre. Las hembras en las UP con NT bajo presentan el
primer estro a mayor edad y menor peso comparadas con las UP con NT medio y alto. A
su vez, las hembras en UP con NT medio presentan el primer estro a menor edad y mayor
peso comparadas con las UP con NT bajo, pero a mayor edad y menor peso que las
hembras manejadas en UP con NT alto (P<0.05). Lo mismo se observa en la edad y peso
al primer servicio entre las novillonas según el NT de la UP (P<0.05) (Tabla 1). Estas
diferencias se atribuyen al NT y al manejo nutricional, que cada UP somete a sus becerras,
antes y después del destete (González-Stagnaro et al., 2007; Severino-Lendechy et al.,
2017; Severino-Lendechy et al., 2019), sugiriendo que la alimentación es uno de los
factores más importantes que determina la edad y peso al estro de las hembras CN.
Esta información también indica que la pubertad se alcanza a una edad más joven
comparadas con otras razas (Bos taurus, Bos indicus y sus cruzas) presentes en el trópico
(Vite et al., 2007; Maquivar y Galina, 2010; De Alba, 2011). Lo anterior, muestra la
precocidad de las hembras CN manejadas en el trópico.
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Tabla 1. Promedio de edad, peso al primer estro y primer servicio, días abiertos y
periodo interpartos de hembras Criollo Nunkiní en las unidades de producción según
nivel tecnológico (Media±DE).
Nivel tecnológico
Variable

Bajo
2, 3, 7, 9 y 10

Medio
1, 4 y 6

Alto
5y8

Edad al primer estro
32.8±4.6a
30.0±3.5b
25.0±0.7c
(meses)
Peso al primer estro (kg)
263.3±15.3a
275.0±12.2b 300.0±10.0c
Edad al primer servicio
39.0±6.0a
37.0±3.5b
30.0±2.5c
(meses)
Peso al primer servicio (kg)
286.7±11.5a
298.0±14.8b 355.0±7.1c
Días abiertos (días)
236.0±15.2a
190.0±17.3b 150.0±10.2c
Periodo interpartos (meses)
16.9±0.5a
15.3±0.6b
14.0±1.0c
a,b,c Diferente literal entre filas indica diferencia estadística (p<0.05)

Promedio

30.9±4.9
276.5±17.3
36.9±5.7
306.0±28.8
205.0±38.1
15.9±1.3

Las variables reproductivas de días abiertos y periodo interpartos, indican que las vacas en
UP con NT bajo tienen más días abiertos y un periodo interparto más prolongado
comparado con vacas en UP con NT medio y alto. Las vacas en UP con NT medio tienen
menos días abiertos y un periodo interpartos menor comparado con las vacas en UP con
NT bajo, pero mayor número de días abiertos y periodo interpartos más prolongado que en
vacas en UP con NT alto (P<0.05) (Tabla 1). No obstante, el comportamiento reproductivo
de las vacas CN en días abiertos y periodo interpartos promedio, e independientemente del
NT de la UP donde se encuentren, parece ser más eficiente comparado con otras razas
presentes en el trópico, donde se reportan intervalos del parto a la siguiente concepción
≥300 días, periodos interpartos ≥22 meses y porcentajes de concepción de 45 a 55%
(Mejía-Bautista et al., 2010; Diskin y Kenny, 2016).
CONCLUSIONES
La supervivencia del hato Criollo Nunkiní se encuentra en peligro, debido principalmente al
reducido número de animales y a la cruza indiscriminada y sin control al que están
expuestos con otras razas bovinas, consecuencia de su sistema productivo extensivo y sin
restricción territorial. Por otro lado, sus parámetros productivos varían según el Nivel
Tecnológico de la UP; no obstante, se observa rusticidad y precocidad en la raza.
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RESUMEN
Antecedentes: los bovinos criollos, adaptados a cada zona geográfica del nuevo
continente, son alternativa para producir carne y leche. Estudios muestran que los Sistemas
silvopastoriles intensivos (SSPi) con Leucaena, incrementan la producción de leche en 25
a 40 % respecto al pastoreo en monocultivo, sobre todo durante el estiaje. Objetivo: evaluar
el comportamiento productivo de la raza criolla Lechero Tropical (LT) en un sistema
silvopastoril intensivo y en monocultivo. Métodos: se utilizaron 26 vacas LT primalas, en
dos sistemas de pastoreo rotacional. El Pastoreo de gramínea en monocultivo (PGM) contó
con Panicum maximum cv. Mombasa. El SSPi Panicum maximum cv. Mombasa, Digitaria
eriantha y Cynodon plectostachyus, y un estrato arbustivo con Leucaena leucocephala cv.
Cunningham a densidad de 8,400 ± 184 plantas por ha. No se fertilizó ni se aplicaron riegos
de auxilio, el periodo de ocupación y descanso fue similar entre tratamientos. Cada 14 d se
pesó la producción diaria de leche (kg) con ordeña manual y apoyo del becerro.
Resultados: no hubo diferencia en la producción de leche (p > 0.05) durante el primer y
último tercio de gestación. El segundo tercio, que coincidió con la época de estiaje, la
producción de leche fue mayor en SSPi respecto a PGM con valores de entre 1.75 a 2.73
kg d-1 para PGM y 2.83 a 4.99 kg d-1 para SSPi. La producción de leche por lactancia (280
d) en SSPi fue de 1,111.15 ± 65.67 kg y para PGM 859.46 ± 72.60. Conclusiones: los SSPi
pueden mitigar los efectos de la época seca en la producción de leche en vacas criollas LT,
incrementando 23% la producción de leche por lactancia.
Palabras clave: lechería tropical, bovinos lecheros, Leucaena leucocephala, recursos
genéticos, estiaje.
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RESUMEN
Antecedentes: El sistema extensivo de producción de carne ha venido basando sus
criterios de mejora en el crecimiento de los terneros. Pero ante la situación del mercado
actual se hace necesaria la mejora de otros caracteres con gran peso en la rentabilidad de
las ganaderías, como son los relacionados con la longevidad productiva. Objetivo: Evaluar
criterios de selección en la Raza Retinta para aumentar la vida productiva en el vacuno de
carne. Métodos: Se realizó un análisis de tres variables relacionadas con la longevidad de
la reproductora: duración de la vida real (LTL, tiempo desde el nacimiento hasta el último
parto conocido), duración de la vida productiva (LPL, tiempo desde el primer parto hasta el
último parto conocido) y número de partos (NC, número de partos entre el primero y el
último conocido). Se analizaron los datos de 3.187 vacas, utilizando el software Survival Kit
de Ducrocq and Sölkner (1994) mediante la distribución de Weibull (Mészáros et al., 2013).
Resultados: Los resultados indicaron que, de diferentes factores relacionados con el
manejo productivo de la explotación, tenían un efecto significativo sobre estas variables.
También se encontraron diferencias significativas en el tipo de raza paternal utilizada para
la producción de terneros, mostrando aquellas vacas dedicadas a la cría en pureza un
menor riesgo de ser eliminadas del rebaño. Las heredabilidades obtenidas fueron
moderadas para LTL y LPL (0,14 ±0,01 y 0,14 ±0,01 respectivamente) y más elevadas para
NC (0,30 ±0,01). Conclusiones: Se puede esperar una buena respuesta a la selección en
el incremento de la vida productiva de esta raza autóctona utilizando cualquiera de las
variables, aunque será mayor con la variable NC debido a su alta heredabilidad.
Palabras clave: Ganado vacuno, Longevidad funcional, Supervivencia, Weibull.
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INTRODUCCIÓN
En España sector vacuno de carne representa el 16,5% de la producción final ganadera,
este ganado ha sido seleccionado durante las últimas décadas utilizando como principales
objetivos de selección el crecimiento y la aptitud maternal (Serradilla, 2008). La raza Retinta
es una de las principales razas autóctonas, caracterizada por una su buena aptitud maternal
y su gran adaptación a las condiciones productivas y ambientales de la península Ibérica
(Jimenez et al., 2007). Es por ello que la misma se emplea tanto en pureza como mediante
cruzamientos con razas de crecimiento rápido como la Charolesa y la Limusine para la
producción de cruces con destino a matadero (Acero-Adámez, 2009).
Es bien sabido que la longevidad es uno de los factores más importantes económicamente
en vacuno de carne, debido a que el elevado coste de llevar una becerra desde su
nacimiento hasta su etapa de reproductora será el mismo independientemente del número
de terneros producidos a lo largo de su vida productiva, por lo cual debe ser amortizado en
el mayor tiempo posible. Es por ello, que la utilización de modelos estadísticos de
supervivencia, como los empleados en el presente trabajo, quedan ampliamente
justificados y son considerados en la actualidad como el enfoque estadístico más pertinente
para la evaluación genética de la longevidad de las vacas (Olechnowicz et al., 2016).
Sin embargo, hay que resaltar, que esta metodología se ha utilizado ampliamente en la
mayoría de las especies ganaderas, como en vacuno lechero (Famula, 1981; Jenko et al.,
2013), vacuno de carne (Rogers et al., 2004), cerdos (Meszaros et al., 2010) y más
recientemente en caballos (Sole et al., 2017), pero escasamente en sistemas de producción
vacuna extensiva, siendo el número de estudios realizados hasta la fecha limitado a pesar
de su importancia económica (Rogers et al., 2004 y Szabó and Dákay, 2009). De igual
manera, el número de estudios que estiman parámetros genéticos para rasgos de
longevidad en ganado vacuno de carne, si bien es mayor (Rogers et al., 2004 ; Phocas and
Ducrocq, 2006; Szabó and Dákay, 2009), sigue siendo limitado cuando el objetivo de
estudio son sistemas productivos extensivos. Es por ello que el presente trabajo, tiene como
objetivo evaluar criterios de selección basados en esta variable en una raza española de
vacuno de carne, utilizando un modelo de riesgo proporcional de Weibull mediante el uso
del software Survival Kit (V. Ducrocq & J. Sölkner, 1994).
MATERIALES Y MÉTODOS
Analizamos los datos reproductivos registrados entre 1995 y 2016 en el núcleo de selección
de la raza Retinta, sumando un total de 31639 registros de partos de 6212 vacas
pertenecientes a 30 ganaderías conectadas genéticamente mediante toros de inseminación
artificial. Se realizó una depuración de los datos siguiendo dos criterios de estandarización:
1) solo las vacas cuya edad en el primer parto varió entre 20 y 42 meses se consideraron
en el análisis, y 2) las vacas cuyos periodos de interparto estaban fuera del rango de ± 3
SD del intervalo de parto promedio fueron excluidas. Aquellas vacas con un historial
reproductivo incompleto fueron igualmente eliminadas, después de la edición, se utilizaron
en el análisis 16100 registros de partos de 3187 vacas y 398 toros. El pedigrí de las vacas
se extendió incluyendo toda la información disponible en la base de datos del libro
genealógico de la raza (7359 animales). Las vacas se clasificaron como no censuradas
(muertas) o censuradas (vivas). La longevidad del ganado de carne se evaluó utilizando
tres características productivas diferentes: duración de la vida real (LTL), estimada como el
número de meses entre el nacimiento de la vaca y el último parto registrado, duración de la
vida productiva (LPL), estimada como el número de meses entre el primer y el último parto
registrado (Meyer, 2009); y el número de partos (NC), estimado como el número de partos
entre el primero y el último parto.
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Se realizó un análisis preliminar utilizando un modelo de supervivencia de Weibull para
determinar la importancia de los efectos incluidos en el modelo. Los efectos evaluados
fueron la edad al parto, la ganadería, la época-año del nacimiento de las vacas como
efectos independientes del tiempo y la edad al momento del parto, la raza del semental, la
época-año del parto y la combinación de sexo y tipo de parto (simple o doble) como efectos
dependientes del tiempo. Los efectos dependientes del tiempo tienen en cuenta los cambios
de efecto en cada punto de tiempo (es decir, en cada parto), mientras que los efectos
independientes del tiempo permanecen iguales en cada parto. Los factores potencialmente
asociados con la longevidad de las vacas se analizaron con el siguiente modelo:

donde h0(t) es la función de riesgo, agefirsti es el efecto independiente del tiempo de la
edad al primer parto (intervalos mensuales de 20-26.5;> 26.5-32.5;> 32.5-38.5;> 38.5); Herd
es el efecto independiente del tiempo de la ganadería (30 ganaderías); cow*year*seasonk
es el efecto independiente del tiempo de la época de parto de nacimiento de la vaca
combinada con su año de nacimiento (79 clases); breed groupl es el efecto dependiente del
tiempo de la raza del semental en los distintos partos (1= Retinta, 2= LimousinxRetinta, 3=
CharolaisxRetinta, 4= otras razas); year*seasonm es el efecto dependiente del tiempo de la
época y el año de parto (83 clases); agen es el efecto dependiente del tiempo de la edad al
parto (intervalos mensuales desde 20-45; >45-70; >70-95; >95-120; >120-145; >145-170;
>170 m.); go es el efecto genético aditivo de animal.
Los parámetros genéticos y el valor genético esperado (EBV) se basaron en el método de
riesgos proporcionales de Weibull (Ducrocq et al., 1988). Las heredabilidades ( ) de las
variables analizadas fueron estimadas usando la metodología descrita por Yazdi et al.
(2002). Todos los análisis se llevaron a cabo mediante el software Survival Kit v6
(Meszaros et al., 2013).
RESULTADOS
Todos los efectos fueron significativos (p<0.001) en las tres variables, salvo la edad al
primer parto que sólo lo fue en la variable duración de la vida productiva. Las edades
promedio de fin de la vida productiva tras el primer parto fueron de 97.23 y 65.02 meses
para LTL y LPL, y de 5.31 partos para NC. Cabe destacar que se observaron índices de
riesgo más altos para el fin de la vida productiva en las vacas que tenían mayor edad al
primer parto (Fig. 1-a), siendo el más alto (1.51) para las vacas cuya edad al primer parto
era mayor de 38 meses, mientras que el riesgo más bajo (0.42) fue para las vacas que
comenzaron a parir a edades tempranas (>20-26.5). Los riesgos relativos mostraron
grandes diferencias entre las ganaderías; estos fueron de 0.16 a 2.78 para LTL, de 0.15 a
2.62 para LPL y de 0.19 a 2.31 para NC (Figura 1-b). También hubo una amplia variación
en los riesgos relativos asociados a la combinación de época de parto-año, desde 0.01 a
9.65 para LTL, desde 0.01 a 14.41 para LPL y desde 0.01 a 5.28 para CN (Figura 1-c). El
riesgo más alto para la edad al parto se hayo en las vacas mayores de 170 meses para los
tres rasgos y para LTL también en 20-45 meses (Figura 2-a). Con respecto a la raza del
semental, el cruce de Limousine-Retinta mostró el mayor riesgo, y el Retinta puro el más
bajo (Figura 2-b). Los riesgos relativos basados en la época-año de nacimiento de los
terneros variaron de 0.001 a 43.23 para LTL, de 0.001 a 365.83 para LPL y de 0.001 a 1.82
para CN (Figura 2-c).
Las heredebilidades estimadas fueron de moderadas a altas con valores entre 0.14 y 0.30.
Siendo las correlaciones entre las tres variables superiores a 0.96 lo que indica que las
variables son biológicamente similares.
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Figura 1. Efectos independientes del tiempo expresados como funciones de riesgo para las
diferentes variables (LTL, LPL y NC) en el análisis de supervivencia de la raza Retinta.

Figura 2. Efectos dependientes del tiempo expresados como funciones de riesgo para las
diferentes variables (LTL, LPL y NC) en el análisis de supervivencia de la raza Retinta.

DISCUSIÓN
Las tres variables mostraron estar muy influenciadas por factores asociados al ciclo
productivo, como los efectos de la ganadería (en los que se incluyen diversos factores de
difícil definición como el manejo reproductivo, alimenticio o sanitario), el año y la época de
nacimiento de la vaca y del ternero. También se encontraron diferencias en el tipo de raza
usada para el cruzamiento, manifestando aquellas vacas dedicadas a la cría en pureza un
menor riesgo de ser eliminadas del rebaño (figuras 1 y 2). Este hecho debería estudiarse
más en profundidad y determinar su verdadero alcance, ya que podría ser más conveniente
dejar de utilizar cruces con razas de crecimiento rápido si conseguimos un aumento de la
vida de la reproductora tal, que supere el global de kilos de carne producidos (pese a
producir terneros menos pesados). En detrimento de este hecho, está la penalización que
hace el mercado al animal puro de razas autóctonas, muy por encima de lo que los datos
objetivos recomendarían, en relación a los animales cruzados o puros de razas
continentales.
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Basta recordar que la mayoría de canales procedentes de los animales de razas como la
Retinta se clasifican en la categorización SEUROP como R3 (buena), siendo el porcentaje
calificado como U (muy buena) muy pequeño. Por el contrario, un animal cruzado
LimusinXRetinto o Charolés se incluye normalmente en la categoría U, y hasta en la
categoría E (excelente) en algunos casos.
Las correlaciones genéticas entre las tres variables fueron superiores al 96%, por lo que
cualquiera de ellas podría ser utilizada como criterio de selección. Sin embargo, al estudiar
las heredabilidades obtenidas, se comprobó que la variable “número de partos” presentaba
una heredabilidad mucho mayor a las otras dos (cercana a 0.30), lo que nos permitirá
obtener una mejora fenotípica de este carácter mucho más rápido. Por este hecho, el
presente trabajo ha concluido que esta debería ser la variable a utilizar en las valoraciones
genéticas.

CONCLUSIONES
El análisis de las variables relacionadas con la longevidad de la reproductora demostró un
efecto significativo de diferentes factores relacionados con el manejo productivo de la
explotación, pero también con la raza paternal utilizada para la producción de terneros. En
este sentido, se ha determinado que el riesgo de ser eliminadas del rebaño es menor en
aquellas vacas destinadas a la cría en pureza que en las dedicadas al cruzamiento
industrial. No obstante, son necesarios nuevos estudios de la productividad ponderal y un
análisis económico específico que determine su mayor o menor rendimiento económico
dado los criterios impuestos por el mercado actual.
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RESUMEN
Antecedentes: Las razas bovinas berrendas, Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro
son razas en peligro de extinción que se crían en dehesas bajo sistemas de monta natural.
Los programas de conservación de estas razas incluyen medidas selectivas contra la
translocación robertsoniana 1;29, habiéndose demostrado que en el ganado bovino esta
alteración cromosómica afecta al desempeño reproductivo de las vacas y que la presencia
de la alteración en un rebaño sólo puede ser debida a la existencia individuos fundadores
portadores. Objetivo: El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la evolución cronológica
anual de la incidencia de la translocación t 1;29, tanto en homocigosis como en
heterocigosis, en el periodo comprendido entre 2007 y 2019 en cada uno de los sexos de
ambas razas berrendas con el fin de detectar la eficacia de las medidas de eliminación de
toros portadores. Métodos: Para ello, se han analizado mediante microscopía las
metafases expandidas de linfocitos, según protocolo de cultivo y tinción de De Grouchy et
al. (1964) adaptado, los cariotipos de 1307 animales de Berrendo en Colorado (718
animales) y de Berrendo en Negro (634 animales) procedentes de un total de 153 rebaños
y de los cuales 709 eran hembras y 643 machos. Resultados: Se ha puesto de manifiesto
la prevalencia de la alteración t 1;29 en las dos razas berrendas y que en respuesta a la
selección aplicada durante 10 años se ha pasado en el berrendo en Negro del 47 % de
individuos portadores que llegó a tener en 2009 al 11% del momento actual. El cambio en
la Berrenda en Colorado ha sido de un 18% a un 8%. En ambos casos se llega a la casi
desaparición de portadores en homocigosis. Las líneas temporales permitieron identificar
dos momentos: el del inicio de la selección que se realizó de forma inconsistente, y el de
diagnósticos dirigidos hacia las ganaderías más afectadas. Conclusiones: La t1;29 se
encuentra presente en las razas bovinas andaluzas en peligro de extinción Berrenda en
Colorado y la Berrenda en Negro. Las actuaciones de eliminación de toros portadores,
como las implementadas por ANABE, son claramente efectivas para conseguir la
disminución de la frecuencia de la t1;29 en pro de una mejora de los índices reproductivos.
El seguimiento temporal de la incidencia de la t 1;29 precisa establecer sistemáticas de
muestreo acordes con el tipo de estrategia de eliminación y teniendo en cuenta la influencia
del factor ganadería.
Palabras clave: alteración cromosómica, selección, cariotipo, conservación de razas
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INTRODUCCIÓN
En 1964 Gustavsson and Rockborn descubrieron la traslocación robertsoniana t 1;29 del
ganado bovino. Es la única translocación de los animales domésticos que afecta
directamente a la reproducción de los portadores porque la alteración cromosómica produce
una selección cigótica causando muerte embrionaria con la consiguiente pérdida de
fertilidad. Desde que se descubrió, se ha ido encontrando presente en casi todas las razas
bovinas europeas (Bos Taurus). No hay evidencia de que la traslocación 1:29 se pueda
producir en el bovino de forma espontánea Ex novo. Si los animales fundadores de un
rebaño no son portadores de la t 1;29, ésta no aparecerá, Si bien, en el que caso de existir,
su frecuencia puede verse afectada por la deriva genética.
Moreno Millán et al. (1985) detectaron por primera vez la traslocación robertsoniana 1:29
en España, en una raza bovina autóctono andaluza, la raza Retinta. A partir de entonces
se ha comprobado su presencia en todas las razas andaluzas (Lidia, Berrendo en Negro,
Berrendo en Colorado, Pajuna, Negra Andaluza y Cárdena Andaluza) (Rodero et al., 2010).
Las razas Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado, se encuentran ambas en situación
de peligro de extinción y son criadas en sistemas extensivos de dehesa bajo condiciones
de monta natural con toros criados en las propias ganaderías (Rodero et al., 2008). A partir
del año 2009 el diagnóstico sistemático de la traslocación tv1;29 se incorporó a los planes
oficiales de mejora de las razas berrendas (Orden AAA/1945/2013), al estimarse que la
alteración t 1;29 afectaba a un 28,5% de los reproductores. En ambas razas se han puesto
de manifiesto diferencias significativas entre los rebaños, pero que no se relacionaban con
la localización geográfica, considerándose que, en la frecuencia de la traslocación en estas
razas en peligro de extinción, tiene un mayor efecto la dinámica poblacional de los propios
rebaños sujetos a aislamiento reproductivo, la selección y la deriva genética (Rodero et al.,
2013).
Las consecuencias más importantes de esta alteración cromosómica es la reducción de la
fertilidad, tal como indicó Gustavson en 1969. En el caso de las dos razas bovinas
berrendas esto es especialmente importante, dada su situación de razas en peligro de
extinción (RD 45/2019.). La presencia de la t 1;29 compromete sus posibilidades
reproductivas y por ende su conservación, tanto directamente por los efectos de la propia
alteración sobre la viabilidad de los cigotos, como por el efecto sobre la variabilidad genética
del plan de selección en contra de la anomalía que empezó a realizarse en el año 2009.
El objetivo principal de este trabajo ha sido realizar un seguimiento de la prevalencia de la
translocación robertsoniana t 1; 29 a lo largo del tiempo en las dos razas berrendas.
Detectando la presencia de reproductores portadores heterocigotos y homocigotos en
ambos sexos. Se pretende ver el efecto que se está produciendo mediante las actuaciones
de eliminación de los machos portadores que se vienen realizando en el marco de los
programas de mejora de cada una de las razas berrendas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los diagnósticos para la t 1;29 se realizaron a lo largo de los años 2007 a 2019 en el
laboratorio de Citogenética del grupo MERAGEN de la Universidad de Córdoba. Se
muestrearon 153 rebaños, analizándose un total de 1307 animales, 718 de la raza Berrenda
en Colorado (BC) de los cuales 389 eran machos y 329 hembras; y 634 de la raza Berrenda
en Negro (BN), siendo 380 hembras y 254 machos. Los muestreos fueron aleatorios
incluyendo el análisis de todos los machos posibles de ser elegidos para reposición o
donantes de semen. La elección de las hembras a diagnosticar estuvo condicionada por el
historial de portadores de la ganadería, haciéndose más hincapié en analizar un mayor
número de animales en aquellas ganaderías que se mostraron más afectadas en años
precedentes.
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Microscópicamente se analizaron las metafases cromosómicas obtenidas a partir del cultivo
de linfocitos de sangre periférica según la metodología de De Grouchy et al. (1964),
ligeramente modificada. La dispersión de los cromosomas se obtuvo dejando caer 100 µl
de la suspensión celular sobre portaobjetos húmedos y secado a llama. La tinción de los
cariotipos con Giemsa se realizó en una plataforma Cytovision (Leica, Madrid, España)
utilizando la estandarización Bos taurus (ISCNDA, 1991).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evolución de la incidencia de la translocación t 1;29 a lo largo del tiempo desde 2007
hasta este último año de 2019, muestran que en ambas razas berrendas los portadores han
ido disminuyendo progresivamente. En el caso de la BC ha pasado de estar en un 18% a
un 8%. La BN llegó a estar muy fuertemente afectada en el año 2009, y ha evolucionado
desde el 47% que llegó a tener ese año a un 11% en el momento actual (figura 1).
Este descenso es resultado de la importante política de erradicación llevada a cabo por los
propietarios integrados en la Asociación Nacional de Criadores de las razas Bovinas
Berrendas (ANABE) de rechazar como toros reproductores aquellos portadores de la
translocación t 1;29, ya sea en modo heterocigotico u, obviamente, homocigótico. Una
estrategia similar fue implementada en la raza Retinta (Moreno Millán y Rodero Franganillo,
1992), en la que, tras 20 años de aplicar la estrategia de eliminación de toros portadores,
se redujo la t 1;29 de un 32% a un 5,2%, con el consiguiente efecto directo sobre la fertilidad
de las vacas, que pasó de situarse de un 69% a un 80%, mejorándose la edad al primer
parto y el intervalo entre partos (Saleno et al., 2016). Estos cambios de la fertilidad se han
de entender también como resultantes de la mejora por selección genética para esos
caracteres que se viene realizando en la raza Retinta desde 30 años atrás.
Figura 10. Evolución de la Translocación Robertsoniana t1;29 en las razas bovinas Berrendas entre
los años 2009 a 2010 (%)

Los resultados que encontrábamos en las razas berrendas cuando se empezaban a llevar
a cabo las actuaciones de selección contra la t 1;29, las situaban entre las tasas de
incidencia de otras razas andaluzas en peligro de extinción, quedaban por debajo de los de
la raza Pajuna (34,5%), pero eran superiores a los de la raza Cárdena Andaluza (15,4%) y
a los de la raza de fomento de Lidia en la que no está presente (Rodero et al., 2010).
Al cabo de más de 10 años de actuaciones selectivas, nuestros resultados han puesto de
manifiesto la efectividad de esta estrategia centrada principalmente en los machos. Si nos
ocupamos de la evolución de la t 1;29 en los toros de cada una de las razas berrendas
(Figura 2), observamos en el caso de la BC, que la curva dibuja unos picos de sierra en los
años iniciales que se puede explicar por una implantación de las medidas de eliminación
de portadores muy desigual entre los ganaderos.
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En los toros de ambas razas se observó un momento muy favorable en el año 2016, al que
siguió un repunte en el año 2017 que se justifica porque en ese año los muestreos se
dirigieron más intensamente hacia las ganaderías que habían resultado más afectadas en
años anteriores.
Esa misma forma de dirigir los muestreos ya se había llevado a cabo anteriormente con las
hembras, y aunque en el programa sólo se sugiere la eliminación de las hembras
homocigóticas, algunos ganaderos que tenían sus rebaños muy afectados, llevaron a cabo
rutinas de diagnóstico intensivo de las reproductoras que han contribuido a mejorar la
incidencia de la t 1;29 también en las hembras (Figura 3). La alteración t 1; 29 en modo
homocigótico ha bajado hasta el punto de que en 2019 no se han detectado animales BN
homocigotos de t 1;29 en ninguno de los dos sexos y ha aparecido sólo en un 3% de los
machos de BC.

Figura 2. Translocación Robertsoniana 1; 29 en los machos de las razas
bovinas Berrendas (%)

Figura 3. Translocación Robertsoniana 1; 29 en las hembras de las razas bovinas
Berrendas (%)
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CONCLUSIONES
La traslocación robertsoniana t1;29 se encuentra presente tanto en las razas bovinas
andaluzas en peligro de extinción Berrenda en Colorado y la Berrenda en Negro.
Aunque a lo largo del tiempo el efecto de la deriva genética y la adaptación natural han
podido disminuir la frecuencia de la alteración cromosómica t1;29, este trabajo pone de
manifiesto que las actuaciones selectivas en contra de los reproductores portadores son
claramente efectivas para ese propósito.
Las políticas en contra del uso de toros portadores como sementales o donantes de semen
implementada por ANABE en el año 2009 han tenido su efecto y ha permitido rebajar
incidencia de la t 1;29 en pro de una mejora de los índices reproductivos.
La monitorización anual de la incidencia de la t 1;29 precisa establecer sistemáticas de
muestreo acordes al tipo de estrategia de eliminación que se llevan a cabo y a la influencia
del factor ganadería
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RESUMEN
Antecedentes: factores genéticos y ambientales pueden actuar sobre los mecanismos que
amortiguan el efecto de perturbaciones aleatorias durante el desarrollo, resultando en un
aumento de la inestabilidad del desarrollo (ID) y de la variación a nivel individual. Técnicas
de morfometría geométrica permite registrar y analizar conjuntos de rasgos de manera
simultánea manteniendo la configuración espacial de las estructuras estudiadas.
Objetivo(s): analizar el grado y el patrón de asimetría fluctuante (AF) en el cráneo, como
una medida de ID, en la población caballar Araucana, Colombia. Métodos: se relevaron
landmarks bidimensionales sagitales y bilaterales, en el plano dorsal, en 21 cráneos de
ejemplares machos adultos mediante técnicas de morfometría geométrica. Resultados: el
método de Superposición Procrustes Generalizado fue usado para extraer los componentes
simétrico y asimétrico de la forma. Los análisis indicaron que existen diferencias entre las
configuraciones derecha e izquierda del cráneo (ΛPillai=8,06; p<.0001). La interacción
muestra*lado fue significativo (ΛPillai=0,88; p=0,0073). El error de medición y la AF
presentaron un porcentaje reducido de la variación total, 2,3 y 7,3% respectivamente; la
asimetría direccional (AD) explicó un 47,9% de la misma. Conclusiones: la magnitud de
AF de la región facial resultó mayor que de la bóveda. Los patrones de forma de la AD
indican una asimetría general de todo el cráneo, no estando limitado a los arcos cigomáticos
–punto de inserción de los grandes músculos masticatorios y por tanto, a diferencia de la
AF, sin variación modular. Variación modular que explicaría porque los efectos de las
perturbaciones en los procesos de desarrollo son acumulativos a lo largo del tiempo, y es
esperable encontrar una asociación entre la duración del período de crecimiento y la
magnitud de la AF, menor en los elementos condrales del cráneo y mayor en la región facial.
Palabras clave: Arauca, asimetría fluctuante, Equus caballus, sabana inundable, criollo
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RESUMEN
Antecedentes: la demanda global por productos de origen animal esta aumentando
continuamente, impulsado por ambos, el crecimiento de la población y el aumento del
ingreso per cápita. En el sector ganadero, cruzando ganado y utilizando razas exóticas se
consideraba una estrategia eficiente al corto plazo para incrementar los niveles de
producción. Aun, esos fenómenos también se consideran las dos amenazas principales
para los recursos genéticos de razas locales (criollas) y permanecen como obstáculos en
lograr sostenibilidad a largo plazo. Objetivo: el efecto de estas prácticas no se había
cuantificado, particularmente en los países en desarrollo, representando una brecha de
conocimiento critica. Métodos: los datos se extrajeron de DAD-IS, una base de datos de la
FAO y varias encuestas (censos) nacionales agrícolas. Con eso se construyó una grafica
para visualizar las tendencias a base de el cruzamiento y la introgresion de razas exóticas.
Resultados: el análisis preliminar comprobó que, a nivel mundial, la utilización de razas
exóticas y cruzando ganado va aumentando. Es importante ilustrar que la escasez de datos
suficientes para evaluar de manera integral los impactos precisos del cruzamiento
indiscriminado y la importación de razas exóticas relativo a las poblaciones de razas criollas.
Conclusiones: sin embargo, el resultado del estudio debería generar conciencia sobre la
erosión genética de las razas de ganado locales (criollo) con el objetivo de estimular nuevas
estrategias sobre intensificación sostenible y mejoramiento genético en los países en
desarrollo.
Palabras clave: criollo, cruzado, exótico, poblaciones.
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INTRODUCCIÓN
Debido al aumento de la población y la demanda de productos de origen animal, se a
realizado una necesidad para aumentar la producción. La importación de razas mejoradas
y cruzando ganado para incrementar se muestra como una solución eficiente al corto plazo,
para lograr un nivel de producción mas alto. Sin embargo, se consideran amenazas en
contra de las poblaciones de ganado localmente adaptado (FAO, 2015).
Las razas de ganado que son localmente adaptadas (criollo) expresan rasgos de tolerancia
al calor, resistencia a parásitos, enfermedades y muestran eficiencia durante escasez de
nutrición (Huson et al., 2014, Molento et al., 2013, Silanikove, 2000, Wang et al., 2014). La
diversidad zoogenética es elemental para la adaptabilidad en varios sistemas de producción
ganadera y a las condiciones ambientales cambiantes (FAO, 2015). El objetivo del estudio
fue descubrir las tendencias en las poblaciones de ganado exótico, cruzado, y local
(adaptado) en los países en desarrollo para cuantificar el efecto de la erosion genética.
MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación de tendencias en poblaciones ganaderas pertenecía a 26 países y 10
especies en total. Los datos fueron extraídos de Domestic Animal Diversity Information
System (DAD-IS), varias encuestas nacionales agrícolas, y FAOSTAT. Las razas fueron
caracterizadas como exótico, cruzado, o localmente adaptado, según el país. Se construyó
un modelo usando regresión lineal (BIC) para estimar las tendencias de cada categoría de
raza, especie y región del mundo.
RESULTADOS
En términos de las tendencias, según los modelos utilizados, la proporción de razas locales
disminuyó en 1.07 %. También, un aumento de 0.45% de cruces y 0.49% de razas exóticas
fue observado (Tabla 1). Las medias de mínimos cuadrados en 2015 muestran que las
razas locales todavía representaban la mayor parte de la población de especies en África y
Asia y Cercano Oriente, mientras que, en América Latina, las razas exóticas parecían mas
abundantes.
Tabla 1. Tendencia en la proporción de ganado local, cruzado y exótico dentro de las
poblaciones de especies nacionales.
Categoría Año (%)

Local
Cruzado
Exótico

-1.07***
0.45**
0.49**

África
Estimado Medias
(2015)
0a
80.24
0a
8.42
0a
15.54

Efecto de Región (%)
Asia y Este Cercano
Estimado Medias
(2015)
-25.2b
55.05
6.19ab
14.62
27.09b
42.62

América Latina
Estimado Medias
(2015)
-48.27b
31.98
20.13b
28.56
39.39b
54.93

*P <0.05, **P <0.01, ***P <0.001. NS= no-significativo. Minusculas representan no-significantivo regiones diferentes a P=0.05

En Figura 1, se nota la variabilidad en los valores sobre el estado de las razas locales,
exóticas, y cruzado según el año, especie, y país. Según las graficas, las tendencias en las
poblaciones de ganado estimadas entre los años 2000 – 2019 son; + 0.5 % por año para
razas exóticas, + 0.2 % por año para ganado cruzado, y -0.7 % por año para razas locales.

255

% Crossbred

% Exotic
% Locally Adapted

Regression
model

Figura 1. Tendencias en razas locales, cruzadas y exóticas como porcentaje de la población
total de especies.

DISCUSIÓN
En el Segundo informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la
alimentación y la agricultura, la utilización de razas exóticas y cruzamiento indiscriminado
se declararon las dos amenazas principales contra la diversidad zoogenética, (FAO, 2015)
particularmente en países en desarrollo. Los resultados del análisis muestran una tendencia
continua en el reemplazo de razas localmente adaptadas por animales cruzados o exóticos.
De las tres regiones analizadas, América Latina y Asia y el Cercano Oriente demuestran un
impacto mas grande que en África.
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Es importante notar que el estudio consideró la proporción relativa de las tres categorías
dentro de las poblaciones de especies. Una tendencia decreciente no significa
necesariamente una disminución absoluta de la población, especialmente dado que la
población ganadera total ha aumentado en las tres regiones durante el período.
Las estrategias de desarrollo ganadero requieren un pensamiento estratégico y holístico
para una implementación sostenible de los programas de mejora genética.
CONCLUSIONES
Las poblaciones de ganado adaptado, local, nativo, criollo, e indígena muestran su valor en
rasgos de adaptación, eficiencia y resistencia que viene siendo necesario para incrementar
los niveles de producción a modo sostenible.
Es imperativo conservar la diversidad zoogenética para enfrentar las condiciones
ambientales cambiantes del futuro. Se necesitan más datos, especialmente de los países
en desarrollo, para identificar los efectos precisos de la utilización de razas exóticas y cruces
e implementar estrategias de mejorar la genética local.
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MEJORA EN CRECIMIENTO Y PARAMETROS DE CONSERVACION EN
LIOFILIZACION DE LA CEPA Lactobacillus plantarum CECT 8150
CON POTENCIAL AGROSANITARIO
CALVO A1, MARCELO JA1, GIRMÉ G2, AROSEMENA L2, CALVO-TORRAS MA2a.
1Interprofesional

del Caracol de Crianza. Cargols de Cal Jep, S.L., España
Autónoma de Barcelona, España
a mariangels.calvo@uab.cat

2Universidad

RESUMEN
Se aportan y discuten los resultados obtenidos tras modificar diversos parámetros
implicados en el proceso de liofilización de cepas lácticas, de interés en el desarrollo de
caracoles. Antecedentes: Obtener buenas concentraciones de microorganismos
probióticos antes de ser aplicados en el huésped, es primordial para asegurar su efecto una
vez administrados. Dentro del proceso productivo existen etapas que pueden afectar el
desarrollo y concentración final de una cepa probiótica. Las condiciones de crecimiento, la
congelación y la liofilización, serian aspectos primordiales a revisar antes de un proceso
productivo a escala piloto. Objetivo: Con la finalidad de obtener liófilos de una cepa
probiótica de origen animal (Helix aspersa) que sean estables durante el tiempo, y que
permitan su efectiva aplicación agrosanitaria en granjas de caracoles, se realizó el estudio
a nivel de laboratorio de parámetros que influirían en el crecimiento bacteriano, y otros que
intervendrían en la supervivencia y conservación de la cepa Lactobacillus plantarum CECT
8150 durante el proceso de liofilización. Métodos: Se realizaron distintos ensayos con el
fin de obtener elevados recuentos bacterianos pre y post-liofilización. Se evaluaron las
condiciones de aerobiosis y microaerofilia durante el proceso de incubación y la ausencia
de Tween 80 en el medio de cultivo MRS, para visualizar un efecto en el crecimiento
bacteriano previo a la liofilización. Separadamente se evaluó la temperatura de congelación
(-20ºC y -80ºC) antes del proceso de secado, y se determinó la respuesta a stress salino y
su posterior efecto en la estabilidad de liófilos de la cepa probiótica. Resultados: Los
resultados obtenidos permiten destacar que la ausencia de Tween 80 en el medio de
crecimiento, y la incubación en condiciones aeróbicas facilita la obtención de
concentraciones más elevadas de la cepa evaluada. Asimismo la congelación a -20ºC
previa a la liofilización determina un mayor recuento de células viables. Por último someter
a la cepa a un stress salino (6% NaCl), favorece una concentración más estables de la cepa
probiótica durante el almacenamiento finalizado el proceso de secado en comparación a
una condición sin stress. Conclusión: Mediante la modificación de algunos parámetros de
incubación, congelación y de liofilización, es posible aumentar y mantener estable en el
tiempo la biomasa de la cepa L. plantarum CETC 8150 para su aplicación biotecnológica y
agrosanitaria.
Palabras clave: Liofilización, condiciones de cultivo, Lactobacillus, stress salino,
Helicultura.
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DESCRIPCION MORFOMETRICA Y FANEROPTICA DE LA CABRA “CHUSCA”
DEL BOSQUE SECO DE LA REGION SUR DEL ECUADOR
AGUIRRE-RIOFRIO, L1*, MAZA TANDAZO T1, ALBITO BALCAZAR O1, ARMIJOS R1,
FLORES GONZALEZ A1, CAMACHO O1.
1Universidad

Nacional de Loja, Ecuador
*edgar.aguirre@unl.edu.ec

RESUMEN
Antecedentes: la Región Sur del Ecuador debido a su relieve montañoso posee una
abrupta y empinada topografía que ha dado lugar a diferentes pisos altitudinales con
microclimas y suelos diversos, en este ambiente encontramos la zona del bosque seco (50
a 1100 msnm), región de escasa producción forrajera, donde el animal que mejor se ha
adaptado es la cabra criolla llamada “Chusca”. Objetivo: caracterizar fenotípicamente este
recurso, permitiendo disponer de un patrón o estándar racial con fines de identificación,
estudio, selección y mejoramiento de esta población. Metodología: la investigación abarcó
a 232 cabras adultas manejadas en ambiente extensivo, considerando 22 medidas
morfométricas y 10 características faneropticas, para el análisis morfométrico se aplicó
estadística no paramétrica con el Test de Kruskal-Wallis disponiendo como variables el
sexo y los biotipos. Resultados: se identificarón 4 biotipos que de acuerdo a siertas
características que presentan a nível de cabeza y orejas se los ha llamado como: Chusca
oreja “corta y doblada”, Chusca “oreja de leon”, Chusca oreja “torneada” y Chusca “muca”;
en el aspecto faneróptico presenta una policromía en su capa con 3 colores básicos, el café
en diferentes tonalidades, negro y blanco, solos o combinados en variadas proporciones y
lugares del cuerpo, presentan cuernos opistoceros (58%) y ortoceros (37%), siendo un 22%
de esta población acornes (Chusca muca), poseen barba (26%) y mamelas (29%),
presentando un dimorfismo en favor de los machos; presenta un perfil de rostro recto (67%)
y cóncavo (28%); la forma de su ubre es globosa (64%), el color de pezones (93%) y cascos
(87%) es pigmentado; los machos presentan testículos pendulosos (70%) y una
característica peculiar es el escroto dividido (40%). El peso vivo adulto es de 40±1.3 kg
hembras y 62.5±4 kg machos que alcanzan a los 48 y 38 meses de edad respectivamente.
En relación a la morfometría de las 22 medidas analizadas, se encontró diferencia (P<0.05)
únicamente en dos de ellas: longitud de orejas y cuernos; analizando el sexo podemos
indicar que hay un dimorfismo en favor de los machos en 10 de las 22 características
analizadas (P<0.05). Conclusiones: la cabra Chusca es elipometrica, longilínea, con un
marcado dimorfismo en el tamaño corporal, longitud de cuernos, perfil fronto-nasal,
presencia de barba y mamelas en favor de los machos, es corta y descarnada con una
tendencia productiva más a leche, destacando su capacidad torácica que le permite recorrer
con facilidad por la topografía irregular de la zona en busca de alimento.
Palabras clave: Cabra criolla, Fenotipo, Provincia de Loja, Caracterización.
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RELACION ALOMETRICA DE ALEVINES DE CICHLASOMA FESTAE
(PERCIFORME: CICHLIDAE) CON TECNOLOGÍA BIOFLOC (BFT)
GONZÁLEZ A1a*, CASTILLEJO L1, RODRÍGUEZ J2, ANGON E1, AGUILAR PN3,
GONZÁLEZ M2, BARBA C1, GARCIA A1
1Universidad
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RESUMEN
El crecimiento de los peces se mide a través del peso vivo, longitud y altura. La producción
en superintensivo con tecnología biofloc complica la gestión de los pesos de los animales
ya que su medición manual puede generar estrés y desencadenar un brote en la granja con
el consiguiente perjuicio económico. El conocimiento de las relaciones alométricas y el uso
posterior de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) facilita el trabajo y evita
el estrés de los alevines durante la recogida de las medidas morfométricas. Por ello se
plantea el objetivo de determinar las relaciones entre las medidas corporales de alevines
de Cichlasoma festae producidos en superintensivo con tecnología biofloc. Se colocaron
300 C. festae en jaulas de 0.5 m de diámetro por 1.2 m de altura alevines de Cichlasoma
festae a razón de 20 por m2. Cada 15 días se obtuvieron las medidas morfométricas a 75
alevines. Los datos recogidos fueron analizados mediante ANOVA y se modelizó el
crecimiento mediante regresión simple, lineal y no lineal (relación entre Y= peso y X=
longitud). La muestra inicial es muy homogénea en peso, longitud y altura (ES<0.01;
CV<3%). Los animales crecen de modo progresivo con diferencias significativas entre
controles (p<0.05). La relación longitud-peso mostró un buen ajuste a los modelos Inversos,
multiplicative, logarítmico y exponencial, con un coeficiente de determinación superior al
65%. La aplicación de las relaciones morfométricas a nivel de granjas comerciales podría
ser una alternativa útil para estimar el peso vivo de los peces. El conocimiento de la
alometría del C. festae podría utilizarse en la estimación de la edad, la comparación
morfológica entre especies, entre hábitats y diferentes sistemas de producción.
Palabras clave: Cíclidos, crecimiento, morfometría, cría intensiva, alometría.
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INTRODUCCIÓN
Habitualmente el crecimiento de los peces se mide a través de sus variables morfométricas
que incluye tanto el peso vivo como la longitud y altura (Rodríguez et al., 2017). El peso
corporal es el rasgo más relevante para fines comerciales o experimentales y se usa para
estimar el índice de conversión de la alimentación, la biomasa, la productividad, etc. Su
medición a nivel de campo es laboriosa, provoca altos niveles de estrés en los animales y
es muy costoso, por ende, de la alta variabilidad de los pesos individuales, que puede
deberse a factores genéticos, el estado fisiológico momentáneo, las condiciones
ambientales y el contenido de agua. Otros autores determinan el crecimiento a partir de la
longitud del pez, debido a la menor variabilidad de este parámetro.
La producción en superintensivo con tecnología biofloc (BFT) complica aún más la gestión
de los pesos de los animales ya que su medición manual puede generar estrés y
desencadenar un brote en la granja con el consiguiente perjuicio económico.
Para evitar la manipulación directa de los animales y favorecer la toma de decisiones se
aplican técnicas fotogramétricas, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
el internet en producción animal (Andersen, 2005). Las técnicas fotogramétricas muestran
muchas ventajas y tienen aplicaciones a la biometría y campos relacionados (Becker &
Svensson, 1998). Además, es un método excelente para evaluar medidas tanto lineales
como angulares en imágenes donde la planificación de estructuras no altera las
dimensiones reales de la imagen 3D (Siu et al., 1996; Aigner et al., 2004).
Smart Aquaculture representa la aplicación de TIC´s en la producción acuícola. La posible
aplicación combinada de soluciones de TIC mejorará la gestión y viabilidad de las granjas.
En este sentido el conocimiento de estas relaciones entre las medidas corporales y
posteriormente su medición mediante técnicas fotogramétricas.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar las relaciones entre las medidas
corporales de alevines de Cichlasoma festae producidos en superintensivo con tecnología
biofloc (BFT).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el Plantel Piscícola de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Finca experimental
“La María” en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). El clima de esta zona es
tropical con una temperatura promedio de 24.87 ºC, una precipitación anual de 1398.9 mm,
una humedad relativa del 84.08% y una heliofanía anual de 869.40 h.
La experiencia se desarrolló en un estanque circular de hormigón armado de 4.5 m de
diámetro y 1.10 m de altura. Se colocaron 15 jaulas de alambre plastificado con
dimensiones de 0.5 m de diámetro por 1.2 m de alto, con ojo de maya de 5 mm, durante los
90 días de la experiencia. Los alevines de Cichlasoma festae, con un peso de 4.9 g se
trasladaron desde el estanque de adaptación con Biofloc hasta las jaulas y se colocaron en
densidades de 20 alevines por m2. Se tomaron las medidas morfológicas (peso, longitud y
altura) cada quince de días, desde el inicio (día 0) hasta el final de la experiencia (día 90)
en 300 alevines de C. festae.
Los parámetros físico- químicos del agua de biofloc fueron tomados diariamente: pH,
temperatura, oxigeno, nitrógeno amoniacal total y sólidos en suspensión.
Tecnología biofloc (BFT). Dentro del sistema de producción superintensivo el BFT utiliza
un ambiente aerobio forzado (oxigenador y aspas) en todo el recinto, alto niveles de
nitrógeno y la adición de fuentes adicionales de carbono hasta alcanzar la adecuada
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relación C:N. Los bioflocs aportan un alto porcentaje del alimento natural in situ, e integran
a comunidades microbianas heterotróficas del género Sphingomonas, Pseudomonas,
Bacillus, Nitrospira, Nitrobacter y levadura Rhodotorula sp. Las microalgas y bacterias
heterotróficas son ricas en proteínas y promotores de la inmunidad y crecimiento, además
de compuestos bioactivos y estimulantes, que pueden mejorar el rendimiento de los
organismos vivos en cultivo (Monroy-Dosta et al., 2013).
Análisis estadístico
La normalidad de las distribuciones de las variables morfométricas (peso, longitud y altura)
fue verificado con el test X2 y la variabilidad de los parámetros con el coeficiente de
variación. Para confirmar las diferencias significativas entre los valores morfológicos se
aplicó una prueba ANOVA en cada punto de tiempo (p<0.05). La relación entre peso y
longitud fue modelizada mediante regresión simple, lineal y no lineal. Se realizó una
comparación de modelos alternativos respecto su R2. Los análisis fueron realizados con el
Statgraphics Centurion XVI.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra la evolución de las medidas alométricas de C. festae con
tecnología biofloc. La muestra inicial es muy homogénea en peso, longitud y altura con un
error estándar muy bajo (inferior a 0.01) y muy reducida variabilidad (CV inferior al 3%). Los
animales crecen de modo progresivo con diferencias significativas entre controles (p<0.05)
y manteniendo un bajo error estándar y muy bajo coeficiente de variación en un sistema de
cría en condiciones comerciales.
Tabla 1. Evolución del peso, longitud y altura del C. festae con tecnología biofloc
(BTC)
Variable
X ± SE
(CV)1

Control (días)
1 (0)

2 (15)

3 (30)

4 (45)

5 (60)

6 (75)

7 (90)

Peso

4.98±0.01ᵃ
(2.35)

7.48±0.07ᵇ
(7.65)

10.65±0.08 ͨ
(6.63)

14.87±0.14 ͩ
(7.99)

18.56±0.15 ͤ
(6.93)

22.33±0.14ᶠ
(5.37)

25.28±0.13ᶢ
(4.34)

Longitud

6.29±0.009ᵃ
(1.33)

8.36±0.08ᵇ
(8.75)

9.03±0.1 ͨ
(9.67)

9.92±0.09 ͩ
(7.79)

9.35±0.12 ͤ
(11.23)

10.53±0.13ᶠ
(10.57)

10.82±0.12ᶢ
(9.51)

Altura

2.86±0.005ᵃ
(1.78)

3.05±0.01ᵇ
(4.26)

3.30±0.02 ͨ
(4.63)

3.47±0.01 ͩ
(3.15)

3.57±0.01 ͤ
(2.65)

3.60±0.01 ͤ ᶠ
(2.66)

3.63±0.01ᶠ
(2.75)

1X,

media en g.; SE, error estándar; CV, coeficiente de variación (%)
Letras muestran diferencias entre columnas dentro de una misma fila (P<0,05)

a,b,c,d,e,f,g

Los resultados de crecimiento con sistema biofloc son superiores a los reportados en vieja
colorada por Rodríguez et al. (2017) en sistema con recambio de agua, y superiores a los
de López et al. (2016) en Chame con sistema intensivo de geomembrana.
En la Tabla 2 se muestran las correlaciones de Pearson entre las variables morfológicas.
Tabla 2. Correlaciones (p-value)
Peso
Longitud
0.7703 (***)
Peso
1
Longitud
1
Altura
*** P<0.001

Altura
0.8702 (***)
0.7969 (***)
1
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Se realizó la prueba de X2 para confirmar el supuesto de que el peso y la longitud mostraran
una distribución normal. Mientras que la longitud mostró una distribución normal (P>0.05),
los pesos individuales no se distribuyeron normalmente (P< 0.05).
Una vez verificada la normalidad se estudió la relación entre las variables longitud y el peso.
La relación longitud-peso mostró un buen ajuste a los modelos Inversos, multiplicative,
logarítmico y exponencial, con un coeficiente de determinación de más del 65% (Tabla 3).
Tabla 3. Relación entre el peso (Y) y la longitud (X)
Modelo
Doble Inverso
Inversa-Y Log-X
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X
Curva S
Multiplicativa
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X
Exponencial

Correlación
0.8798
-0.8598
-0.8457
-0.8333
0.8288
0.8227
0.8140

R2
77.41
73.93
71.53
69.43
68.68
67.68
66.25

Tabla 4. Modelo Doble inverso: Y = 1/(a + b/X)
Parámetro
Intercepto
Pendiente

Análisis de Varianza
Fuente
Modelo
Residuo
Total (Corr.)

MC estimado
-0.147626
2.11243

SC
1.20974
0.353026
1.56277

SE
0.00574604
0.0498985

Gl
1
523
524

CM
1.20974
0.000675002

Estadístico T
-25.6917
42.3345

Razón-F
1792.21

Valor-P
0.0000
0.0000

Valor-P
0.0000

MC, Minimos Cuadrados. SE. Error Estándar, SC, Suma de cuadrados., CM, Cuadrado
medio.
R2 = 77.41%; R2 (ajustado para g.l.) = 77.37%
La ecuación del modelo ajustado fué Y = 1/(-0.147626 + 2.11243/X).
El estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica el 77,41% de la variabilidad del
Peso. El coeficiente de correlación es igual a 0.88, indicando una relación moderadamente
fuerte entre las variables. El error estándar del estimado indica que la desviación estándar
de los residuos es 0,0259808. El error absoluto medio (MAE) de 0.0196356 es el valor
promedio de los residuos.
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Gráfico del Modelo Ajustado
Peso = 1/(-0,147626 + 2,11243/Longitud)
30
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Figura 1. Modelo ajustado
Peso,Y = 1/(-0.147626 + 2.11243/Longitud, X)

CONCLUSIONES
La aplicación de las relaciones morfométricas a nivel de granjas comerciales podría ser una
alternativa útil para estimar el peso vivo de los peces. El conocimiento de la alometría del
C. festae podría utilizarse en la estimación de la edad, la comparación morfológica entre
especies, entre hábitats y diferentes sistemas de producción.
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MODELIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE ALEVINES DE
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RESUMEN
La acuicultura favorece la soberanía alimentaria en Ecuador, mantiene sus medios de vida
y potencia el incremento de los ingresos de la unidad familiar. La especie de agua dulce
Cichlasoma festae representa una importante especie gran uso local. En este estudio
nuestro objetivo fue modelizar el crecimiento de alevines de Cichlasoma festae producidos
en sistemas intensivos con tecnología biofloc. El estudio duro 90 días y se llevó a cabo en
la Finca experimental “La María”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).
Se situaron15 jaulas dentro de un estanque circular de hormigón armado con biofloc y se
introdujeron 300 alevines de C. festae con un peso de 4,9 g. Quincenalmente, se midieron
en 75 alevines de C. festae los parámetros biométricos individuales de longitud total, peso
y altura. Diariamente se midieron los parámetros físico-químicos del agua de biofloc (pH,
temperatura, oxigeno, nitrógeno amoniacal total y sólidos en suspensión). El crecimiento se
determinó utilizando modelos de regresión y en una segunda etapa se ajustó el peso al
modelo seleccionado de mejor ajuste que fue: Log-Y Raíz Cuadrada-X (𝑃𝑒𝑠𝑜 =
𝑒 0,597118+1,01999√𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 ) que explica el 98,3% de la variabilidad en Peso. Con este estudio
podemos concluir que la tecnología biofloc podría ser una alternativa para la producción
intensiva de especies nativas. En investigaciones futuras será necesario avanzar en el
conocimiento de las condiciones del biofloc propias para cada especie, biomasa de cultivo,
estrategias de aireación para cada una de las etapas de crecimiento y así potenciar y
optimizar los cultivos.
Palabras clave: conservación, especies nativas, innovación tecnológica, modelos de
crecimiento.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la acuicultura y la pesca constituyen un sector emergente, aunque con un
comportamiento dual. Por una parte, existe un agotamiento de los caladeros tradicionales
y una disminución de las capturas, a la vez que la demanda experimenta un crecimiento
sostenido. La acuicultura favorece la soberanía alimentaria en los países en desarrollo,
mantiene sus medios de vida y potencia el incremento de los ingresos de la unidad familiar.
Además, el cambio de “pesca” por “acuicultura” conlleva un cambio de matriz productiva
extractiva por otra de conocimiento que descansa en un nuevo modelo de negocio y que
busca la viabilidad técnica, social, ambiental y económica de la actividad (Rodríguez et al.,
2015). Según Rodríguez (2017) un problema estructural para el desarrollo de la acuicultura
es el déficit de conocimiento aplicado a las especies nativas, los hábitats y los sistemas de
producción.
Los diferentes sistemas acuícolas se clasifican con diversos criterios (extensivos, semiintensivos, intensivos, etc), aunque de modo constante surgen nuevas tecnologías que
modifican el conocimiento, caso del Biofloc. Collazos-Lasso et al. (2014), Avnimelech
(2006) y Ladino-Orjuela (2011) muestran esta tecnología como una estrategia para
aprovechar los residuos de los alimentos y la materia en descomposición dentro de la
cadena trófica de los peces favoreciendo la producción de microorganismos heterótrofos.
Además, permite transformar los desechos en subproductos para uso en alimentación
animal y genera agua fertilizada para su uso posterior en agricultura.
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es profundizar en la caracterización del crecimiento
de alevines de Cichlasoma festae producidos en sistemas intensivos con tecnología biofloc
(BFT).
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio y recolección de los datos
Se utilizó el Plantel Piscícola de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la Finca experimental
“La María”, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). El clima de esta zona
es tropical con una temperatura promedio de 24,9ºC, una precipitación anual de 1398,9
mm, una humedad relativa del 84,08%.
La experiencia se desarrolló en un estanque circular de hormigón armado de 4.5 m de
diámetro y 1,10 m de altura. Se colocaron 15 jaulas de alambre plastificado con
dimensiones de 0,5 m de diámetro por 1,2 m de alto, con ojo de maya de 5 mm, durante los
90 días de la experiencia. Se introdujeron 75 alevines de Cichlasoma festae, con un peso
de 4,9 g., se trasladaron desde el estanque de adaptación con biofloc hasta las jaulas y se
colocaron en densidades de 20 alevines por metro cuadrado. Se tomaron las medidas
morfológicas (peso, longitud y altura o profundiad corporal) cada quince de días, desde el
inicio (día 0) hasta el final de la experiencia (día 90). Los parámetros físico- químicos del
agua de biofloc fueron tomados diariamente: pH, temperatura, oxigeno, nitrógeno
amoniacal total y sólidos en suspensión.
Tecnología biofloc (BFT)
De acuerdo a la revisión llevada a cabo por Collazos-Lasso et al. (2014), la tecnología
biofloc (BFT) es aplicada en sistemas de producción intensivos utilizando un ambiente
aerobio forzado (oxigenador y aspas) en todo el estanque con elevados niveles de nitrógeno
y que junto a la adición de fuentes de carbono se alcanza una adecuada relación C/N. Esta
tecnología aporta un alto porcentaje del alimento natural in situ, e integran a comunidades
microbianas heterotróficas del género Sphingomonas, Pseudomonas, Bacillus, Nitrospira,
Nitrobacter y levadura Rhodotorula sp.
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Además, las microalgas y bacterias heterotróficas son ricas en proteínas y promotoras del
crecimiento, así como de inmunidad, y de compuestos bioactivos y estimulantes, que
pueden mejorar el rendimiento de los organismos vivos en el cultivo.
Análisis estadístico
En primer lugar, se verificó la normalidad de las distribuciones del peso mediante la prueba
X2 y la dispersión de los parámetros con el coeficiente de variación Posteriormente se
modelizó el peso mediante regresión simple, tanto lineal como no lineal. Se realizó en dos
etapas; en la primera se utilizó el procedimiento “Comparación de Modelos de Regresión”,
que considera diferentes ajustes de regresión (logarítmico, lineal, raíz cuadrada,
exponencial, inverso, etc.) y compara según R2 ajustado, el nivel de significación de las
variables y el cuadrado medio del error. En una segunda etapa se ajustan las variables
seleccionadas al modelo de regresión propuesto. Todos los análisis fueron realizados con
el Statgraphics Centurión XVI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 300 alevines de C. festae fueron criados durante las 12 semanas de duración
de la experiencia en un sistema intensivo con tecnología biofloc. Al inicio del estudio el peso
medio fue de 4,98+0,11 g. El peso final fue de 25,28+1,09 g. En la Tabla 1 se muestran los
descriptores estadísticos de la variable peso al inicio y la final de la experiencia.
Tabla 1. Descripción estadística del peso inicial y final en la experiencia.
Estadísticos
Muestra, n
Promedio, X
Desviación estándar, SD
Coeficiente de variación, CV
Mínimo
Máximo
Rango
Sesgo estandarizado
Curtosis estandarizada

Peso Inicial
(0 d)
75
4,98
0,12
2,35%
4,8
5,3
0,5
0,77
-0,31

Peso Final
(90 d)
75
25,28
1,10
4,34%
23
27
4
-0,28
-1,43

La muestra inicial es muy homogénea en peso, longitud y altura con bajo error estándar
(inferior a 0,01) y muy reducida variabilidad (CV inferior al 3%). Los animales crecen de
modo progresivo con diferencias significativas entre controles (p<0,05) y manteniendo en
los pesos finales bajo error estándar y muy bajo coeficiente de variación. Con la tecnología
biofloc se obtuvieron crecimientos superiores a los reportados por Rodríguez et al. (2017)
y González et al. (2016) para la misma especie en sistemas con recirculación de agua.
Los pesos finales no se ajustaron a una distribución normal (p<0,05). La evolución del peso
mostró buen ajuste a los diferentes modelos; tanto lineales como no lineales (modelos
inversos, multiplicativo, logarítmico y exponencial) con un coeficiente de determinación
superior al 65% (Tabla 2)
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Tabla 2. Comparación de modelos entre el peso (Y) y el control quincenal (X)
Modelo
Correlación
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X
0,9914
Lineal
0,9890
Raíz Cuadrada Doble
0,9889
Raíz Cuadrada de Y
0,9888
Multiplicativa
0,9864
Cuadrado Doble
0,9845
Doble Inverso
0,9781
Exponencial
0,9770
Raíz Cuadrada deX
0,9757
Cuadrado de X
0,9717
Raíz Cuadrada-Y Log-X
0,9685
Cuadrado de Y
0,9644
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X
0,9500
Logaritmo de X
0,9415
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X
0,9295
Inversa de Y
-0,9202
Curva S
-0,9194
Log-Y Cuadrado-X
0,9163
Cuadrado-Y Log-X
0,8746
Inversa de X
-0,8260
Inversa-Y Cuadrado-X
-0,8215

R2
98,30%
97,81%
97,79%
97,77%
97,31%
96,92%
95,67%
95,45%
95,19%
94,43%
93,80%
93,00%
90,24%
88,65%
86,40%
84,67%
84,52%
83,96%
76,49%
68,22%
67,49%

En una segunda etapa se ajustó el peso al modelo seleccionado de mejor ajuste: Log-Y
Raíz Cuadrada-X: 𝑌 = 𝑒 𝑎+𝑏√𝑥 , que se indica en la Tabla 3.
Tabla 3. Modelo ajustado entre el peso (Y) y el control quincenal (X)
Mínimos Cuadrados
Estándar
Estadístico
Parámetro
Estimado
Error
T
Valor-P
Intercepto= ln(a)
0,597118
0,011744
50,8446
0,0000
Pendiente
1,01999
0,00587199
173,705
0,0000
Análisis de Varianza
Fuente
Suma de
Gl
Cuadrado Medio Razón-F
Valor-P
Cuadrados
Modelo
160,015
1
160,015
30173,47
0,0000
Residuo
2,77357
523 0,00530318
Total (Corr.)
162,789
524
R2 = 98,2962%; R2 (ajustado para g.l.) = 98,293 %
Así, la ecuación del modelo de mejor ajuste obtenido es:
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑒 0,597118+1,01999√𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
Existe una relación significativa (p<0,05) entre Peso y Control (quincenal) con un nivel de
confianza del 95%. El modelo de mejor ajuste explica el 98,29% de la variabilidad en Peso.
Asimismo, el coeficiente de correlación muestra una correlación fuerte entre las variables
(0,991445). El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos
es 0,072823 y permite construir los límites de predicción de la Figura 1.
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Figura 1. Modelización del crecimiento de alevines de C. festae

CONCLUSIONES
La tecnología biofloc es una alternativa valiosa para la producción intensiva de especies
nativas. La modelización del crecimiento de alevines de C. festae con tecnología biofloc fue
significativa y con un elevado coeficiente de determinación. Asimismo, los alevines
crecieron de modo homogéneo, indicando adecuación favorable del C. festae a la
tecnología biofloc. Esta tecnología permite grandes oportunidades en materia de
conservación de recursos nativos y contribuye a la soberanía alimentaria con una fuente de
proteína producida a bajo coste.
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RESUMEN
Antecedentes: Los estudios sobre morfología externa y faneróptica sirven de base para la
identificación visual del individuo o de grupo racial (descripción y diferenciación), además
de propiciar una valoración zootécnica que permita la predicción de sus posibilidades
productivas. Objetivo(s): Realizar la caracterización faneróptica de los porcinos criollos
presentes en la Zona de Planificación 5 del Ecuador. Métodos: Se estudió una muestra
aleatoria formada de 500 ejemplares de cerdos criollos explotados bajo un sistema de
traspatio, con edades comprendidas entre 12 a 36 meses de edad; y pertenecientes a las
provincias de Los Ríos (150); Guayas (150); Bolívar (110) y Santa Elena (90). Se registraron
siete variables cualitativas; color de capa, color de mucosa, color de pezuñas, perfil
frontonasal, orientación de las orejas, cobertura de pelo en el cuerpo y presencia/ausencia
de mamellas. Se calcularon los estadísticos descriptivos, así como un análisis varianza no
paramétrico (test de Kruskal-Wallis) y una prueba de homogeneidad de medias a posteriori
(test de Kolmogorov-Smirnov). Resultados: El color de la capa predominante fue
claramente el negro en todas las poblaciones, así como también en el caso de la
pigmentación de las mucosas y pezuñas, de forma similar a lo reportado en otras razas
criollas iberoamericanas. Además, el perfil fronto-nasal recto, las orejas en forma de teja, la
presencia de pelo abundante y la ausencia de mamellas fueron las tipologías más
frecuentes en sus respectivas variables. El análisis de varianza no paramétrico mostró la
existencia de diferencias significativas en todas las variables analizadas en las distintas
poblaciones, excepto en el caso de la presencia/ausencia de mamella. Asimismo, la prueba
de homogeneidad de medias a posteriori determinó cierta tendencia al agrupamiento de las
poblaciones de Bolívar, Guayas, Los Ríos en la mayor parte de las variables, así como un
distanciamiento de la población de Santa Elena. Conclusiones: Se observó una alta
variabilidad faneróptica en el total de la población del cerdo criollo ecuatoriano, si bien
predominó una tipología animal de capa negra, con pigmentación en mucosas y pezuñas,
con tendencia al perfil fronto-nasal recto, orejas en forma de teja, abundante presencia de
pelo y sin mamellas. Asimismo, se demostró diferencias significativas entre poblaciones,
con tendencia al agrupamiento de las poblaciones de Bolívar, Guayas y Los Ríos por una
parte y, la población de Santa Elena por separado.
Palabras clave: exterior, color de la capa, faneros, recursos zoogenéticos, conservación
genética.

272

INTRODUCCIÓN
En la Zona Panificación 5 de Ecuador continental existen muchas poblaciones de cerdos
denominadas criollas que no están identificadas, ni asignadas a ninguna raza oficialmente
reconocida. Históricamente, las variables fanerópticas han sido las más comúnmente
utilizadas en caracterización racial dada la facilidad de observación y de recopilación de
datos con que cuentan. Los estudios sobre morfología externa y faneróptica sirven de base
para la identificación visual del individuo o de grupo racial (descripción y diferenciación),
además de propiciar una valoración zootécnica que permita la predicción de sus
posibilidades productivas (Rodero et al. 2000; Sierra, 2009).
En ese sentido, existen distintas experiencias en el ámbito de las razas criollas porcinas
iberoamericanas como es el caso del criollo cubano (Barba et al., 1998; y Santana et al,
2014). El objetivo de este trabajo fue realizar la caracterización faneróptica de los porcinos
criollos presentes en la Zona de Planificación 5 del Ecuador, como paso inicial para su
identificación y posible reconocimiento oficial como raza.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió una muestra aleatoria formada de 500 ejemplares de cerdos criollos explotados
bajo un sistema de traspatio, con edades comprendidas entre 12 a 36 meses de edad; y
pertenecientes a las provincias de Los Ríos (150); Guayas (150); Bolívar (110) y Santa
Elena (90). Se registraron siete variables cualitativas en plantillas individuales de
calificación, las cuales fueron: Color de capa, color de mucosa, color de pezuñas, perfil
frontonasal, orientación de las orejas, cobertura de pelo en el cuerpo y presencia/ausencia
de mamellas.
Se calculó la proporción media (PM) y el error estándar de la proporción media (EEPM)
como estadísticos descriptivos, así como un análisis varianza no paramétrico (test de
Kruskal-Wallis) y una prueba de homogeneidad de medias a posteriori (test de KolmogorovSmirnov). Los análisis estadísticos fueron realizados usando el software Statistica for
Windows, versión 10 (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estadísticos descriptivos de las variables fanerópticas se exponen en la Tabla 1. El
color de la capa predominante fue claramente el negro en todas las poblaciones,
considerando minoritarias el resto de capas, si bien la capa sepia supera el 30% de
frecuencia de presentación en el caso de las poblaciones de Los Ríos y Guayas.
En cuanto a la pigmentación de las mucosas y pezuñas, se observó un comportamiento
similar al color de la capa, de forma que los animales con pigmentación oscura fueren
mayoritarios frente al resto de variantes, si bien la ausencia de pigmentación presentó una
frecuencia muy baja, quedando el tipo manchado en una posición intermedia. Nuestros
resultados fueron similares a los reportados para dichas variables por Barba et al. (1998) y
Lemus et al. (2003) en el caso del cerdo criollo Cubano y el Pelón Mexicano,
respectivamente. Por su parte, la mayor parte de los animales presentó un perfil frontonasal recto, seguido a gran distancia por el tipo cóncavo y, finalmente, por el subcóncavo
con una baja frecuencia de presentación.
Del mismo modo, la orientación de las orejas fue la variable que mostró un comportamiento
más variable, si bien la oreja en forma de teja resultó mayoritaria, pero seguida por el tipo
erecto en el caso de las poblaciones de Santa Elena y Los Ríos y de tipo orejas caídas en
el caso de Guayas.
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Respecto a la presencia/ausencia de pelo, la mayor parte de los animales presentaron
abundante pelo, seguido a gran distancia de presencia escasa de pelo y, finalmente, una
baja frecuencia de presentación de animales lampiños, si bien en el caso de la población
de Los Ríos, estas proporciones variaron en favor de los animales con escasa frecuencia
de pelo, seguido de los animales lampiños y ya, minoritariamente, los animales con
abundante presencia de pelo. Finalmente, en cuanto a las mamellas, predominaron los
animales con ausencia de mamellas claramente por encina de los animales con presencia
de dicho apéndice.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables fanerópticas y prueba de
comparación de proporciones en el cerdo criollo de la Zona de Planificación
5 del Ecuador
Santa Elena
Variables
Categoría
Guayas
Bolivar
Los Ríos
a
b
a
Negra
71,11 ±4,78 61,33 ±3,98 71,82 ±4,29 56,67b±4,05
Sepia
16,67±3,93
36,00±3,92
17,27±3,60
30,67±3,76
Color capa
Colorada
2,22±1,55
2,67±1,32
10,91±2,97
3,33±1,47
Blanca
10,00±3,16
0,00±0,00
0,00±0,00
9,33±2,38
a
b
b
Oscura
74,44 ±4,60 50,00 ±4,08 62,73 ±4,61 58,00b±4,03
Color
Manchada
25,56±4,60
44,67±4,06
32,73±4,47
42,00±4,03
mucosas
Clara
0,00±0,00
5,33±1,83
4,54±1,99
0,00±0,00
a
b
b
Negra
81,11 ±4,13 55,33 ±4,06 65,45 ±4,53 60,00b±4,00
Color
Manchada
17,78±4,03
42,00±4,03
30,00±4,37
40,00±4,00
pezuñas
Clara
1,11±1,10
2,67±1,32
4,55±1,99
0,00±0,00
Recto
77,78a±4,38 52,67b±4,08 51,82b±4,76 59,33b±4,01
Perfil fronto
Concavo
20,00±4,22
19,33±3,22
43,64±4,73
33,33±3,85
nasal
Subconcavo
2,22±1,55
28,00±3,67
4,54±1,99
7,34±3,13
a
b
a
Erectas
33,33 ±4,97 10,66 ±4,03 23,64 ±4,05 29,00a±3,58
Orientación
Tejas
54,45±5,25
56,67±2,41
62,27±4,47
49,33±4,08
orejas
Caídas
12,22±3,45
32,67±5,25
9,09±2,74
24,67±3,52
a
b
a
Abundante
68,88 ±4,88 45,33 ±4,06 70,91 ±4,33 22,67c±3,42
Pelo
Escaso
25,56±4,66
42,00±4,03
26,36±4,20
48,67±4,08
Lampiño
5,56±2,41
12,67±2,72
2,73±1,55
28,66±3,69
Mamellas
Presencia
15,56±3,82
10,00±2,45
13,64±3,27
29,33±3,72
Ausencia
84,44±3,82
90,00±2,45
86,36±3,27
70,67±3,72
EEPM: Error estándar de la proporción media.

Los resultados del análisis de varianza no paramétrico (test de Kruskal-Wallis) mostraron la
existencia de diferencias significativas en todas las variables analizadas en las distintas
poblaciones, excepto en el caso de la presencia/ausencia de mamella, lo que demuestra
que se trata de poblaciones claramente diferentes entre sí.
En cualquier caso, se detectó cierta tendencia al agrupamiento de las poblaciones de
Bolívar, Guayas, Los Ríos en la mayor parte de las variables, así como un distanciamiento
de la población de Santa Elena.
CONCLUSIONES
Se observó una alta variabilidad faneróptica en el total de la población del cerdo criollo
ecuatoriano, si bien predominó una tipología animal de capa negra, con pigmentación en
mucosas y pezuñas, con tendencia al perfil fronto-nasal recto, orejas en forma de teja,
abundante presencia de pelo y sin mamellas.
274

Asimismo, se demostró diferencias significativas entre poblaciones, con tendencia al
agrupamiento de las poblaciones de Bolívar, Guayas y Los Ríos por una parte y, la
población de Santa Elena por separado.

AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) por financiamiento con Fondos
competitivos de Investigación Científica y Tecnológica (FOCICYT) en el proyecto:
Caracterización genética del cerdo Criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador usando
microsatélites de ADN, 2015-2016, enmarcado dentro del Convenio Específico de
Cooperación en Postgrado entre La Universidad de Córdoba, España y la UTEQ, y a la
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), por beca otorgada al primer
autor para estudios de doctorado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barba C, et al. Arch. Zootec. 1998; 47 (177): 51-59.
Canul SM, et al. Arch. Zootec. 2005; 54: 267-272.
Lemus F, Genética del cerdo Criollo. 2003. Universidad Autónoma de Nayarit. pp. 35-55.
Rodero E, y Herrera, M. Archivos de zootecnia. 2000; Vol. 49:5-16.
Santana I, et al. Las razas porcinas iberoamericanas: un enfoque etnozootécnico. 2014;
pp. 185-231. Salvador, BA (Brasil); IF. Baiano.
Sierra I, In: Valoración morfológica de los animales domésticos. Sañudo, AC. 2009. Madrid,
Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural Marino, pp. 23-48.
Statistica for windows. Stat Soft. Inc. Tulsa. USA. 2010.

275

ANÁLISIS BIOMÉTRICO DEL GANADO PORCINO CRIOLLO ECUATORIANO
DE LA ZONA DE PLANIFICACIÓN 5
ESTUPIÑÁN VÉLIZ K1a, MARTÍNEZ MARTÍNEZ A2, TORRES NAVARRETE Y1,
GONZÁLEZ MARTÍNEZ A3, BARBA CAPOTE C3
1Universidad

Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
de Genética, Universidad de Córdoba, España
3Depto de Producción Animal, Universidad de Córdoba, España
a kestupinan@uteq.edu.ec
2Depto

RESUMEN
Antecedentes: La caracterización biométrica es fundamental para conocer e identificar
poblaciones de cerdos criollos como paso previo a la implantación de un programa de
conservación y desarrollo ganadero. Objetivo(s): Realizar un análisis biométrico del
ganado porcino criollo ecuatoriano de la Zona de Planificación 5. Métodos: Se utilizaron
500 cerdos adultos de cuatro poblaciones criollas ecuatorianas: Los Ríos (150); Guayas
(150); Bolívar (110) y Santa Elena (90). Se estudiaron de 16 variables zoométricas y el peso
vivo (PV). El análisis estadístico consistió en el cálculo de los estadísticos descriptivos así
como se realizó análisis de varianza utilizando la provincia como factor de variación,
seguido de una prueba de homogeneidad de medias a posteriori (test de Duncan).
Resultados: Los resultados obtenidos informaron de una moderada variabilidad de los
datos en la mayoría de las variables, con valores promedio similares a los reportados para
otras razas criollas e inferiores a los del cerdo Ibérico. El análisis de varianza demostró la
existencia de diferencias significativas para todas las variables entre todas las poblaciones
estudiadas, si bien la prueba de homogeneidad de medias a posteriori evidenció los
mayores valores para los animales de la provincia de Los Ríos y los menores para la
provincia de Santa Elena, mientras que las provincias de Bolívar y Guayas ocuparon
posiciones intermedias. Conclusiones: El ganado porcino criollo ecuatoriano en su
conjunto presentó un formato corporal de similares características a otras razas criollas
iberoamericanas, aunque claramente inferior al cerdo Ibérico. Se evidenció una clara
diferenciación entre las poblaciones porcinas ecuatorianas de Bolívar, Guayas, Los Ríos y
Santa Elena.
Palabras clave: zoometría, caracterización racial, recursos zoogenéticos, conservación
genética.
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INTRODUCCIÓN
Recientemente, se ha instaurado una corriente generalizada en América Latina en el
sentido de generar conciencia en los ámbitos administrativo y gubernamental sobre la
importancia de preservar los recursos genéticos locales. Estos recursos deben ser
caracterizados primeramente con el fin de asegurar su conservación para así evitar el riesgo
de desaparición y poder plantear estrategias de desarrollo ganadero sostenible de forma
compatible con el aprovechamiento racional de los recursos naturales del entorno y la
producción de alimentos de calidad.
La población de ganado porcino criollo de la Zona Planificación 5 es de 222 253 cabezas,
concentrando el 18.6% de la población nacional (INEC, 2019). No obstante, no existen
referencias oficiales de las poblaciones criollas ecuatorianas en la base de datos del
Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS),
dependiente de la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y Agricultura
(FAO, 2019). El objetivo planteado en el trabajo fue realizar un análisis biométrico del
ganado porcino criollo ecuatoriano de la Zona de Planificación 5 del Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió una muestra aleatoria formada de 500 ejemplares de cerdos criollos explotados
bajo un sistema de traspatio, con edades comprendidas entre 12 a 36 meses de edad; y
pertenecientes a las provincias de Los Ríos (150); Guayas (150); Bolívar (110) y Santa
Elena (90).
Se recopiló información relativa a 16 variables zoométricas: longitud de cabeza (LCZ),
anchura de cabeza (ACZ), longitud de hocico (LH), anchura de hocico (AH), longitud de
grupa (LGR), anchura de grupa (AGR), alzada a la cruz (ALC), alzada a la grupa (ALG),
alzada al nacimiento de la cola (ANC), diámetro longitudinal (DL), diámetro dorsoesternal
(DDE), diámetro bicostal (DBC), perímetro toráxico (PTO), perímetro de la caña (PCA),
longitud de oreja (LO) y anchura de oreja (AO), propuestas por Barba et al. (2004) y Parés
(2009), así como del peso vivo (PV), utilizando para ello un bastón zoométrico, compás de
brocas, cinta métrica inextensible y balanza de gancho de 200 Kg. de capacidad. Se
analizaron los estadísticos descriptivos: media, de tipo central, así como la desviación
estándar, máximo, mínimo, error estándar y coeficiente de variación como estadísticos
dispersivos.
Para el análisis comparativo de las variables cuantitativas se aplicó el ANOVA univariante
y la prueba de homogeneidad de medias a posteriori (test de Duncan), considerándose
como fuente de variación la región geográfica comprendiendo las cuatro provincias citadas
anteriormente Los análisis estadísticos fueron realizados usando el software Statistica for
Windows, versión 10 (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se exponen los estadísticos descriptivos de las variables zoométricas
correspondientes a la población completa. Se observó una moderada variabilidad de los
datos en la mayoría de las variables, según CV (<20%), considerándose alta en el caso de
ACZ, LH, AGR, DDE, BCE, AO. Los valores promedio fueron similares a los reportados
para las razas Criollo Cubano (Barba et al., 1998), Pelón Mexicano (Lemus et al, 2005) y
criollo Peruano (Céspedes et al., 2016), si bien se mostraron claramente inferiores a los
publicados para las distintas variedades del cerdo Ibérico (Cabello, 2005).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables zoométricas analizadas en el
cerdo criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador (N=500).
Variables

PV
LCZ
ACZ
LH
AH
LGR
AGR
ALC
ALG
ANC
DL
DDE
DBC
PTO
PCA
LO
AO

Media

D.E.

E.E.

C.V.

Min.

Max.

68.15
27.19
14.16
16.39
9.74
25.14
19.28
62.40
68.10
57.16
76.04
35.19
25.72
90.05
12.44
18.33
14.60

11.14
4.24
2.92
4.14
1.72
4.81
4.12
9.44
9.34
9.29
8.81
7.20
6.80
7.26
1.77
3.66
3.21

0.50
0.19
0.13
0.19
0.08
0.22
0.18
0.42
0.42
0.42
0.39
0.32
0.30
0.32
0.08
0.16
0.14

16.34
15.60
20.64
25.32
17.70
19.14
21.35
15.12
13.72
16.26
11.59
20.44
26.40
8.06
14.28
20.00
22.00

44.00
15.00
8.00
7.00
5.00
12.00
8.00
41.00
45.00
36.00
55.00
18.00
12.00
70.00
8.00
11.00
9.00

111.00
39.00
30.00
29.00
16.00
43.00
34.00
90.00
96.00
85.00
102.00
58.00
52.00
116.00
20.00
36.00
29.00

N=número de datos; D.E. = Desviación estándar; E.E. = Error estándar; CV= Coeficiente de variación porcentual; min =
valor mínimo; máx. = valor máximo.

El análisis de varianza entre las cuatro poblaciones ecuatorianas demostró diferencias
altamente significativas en todas las variables (P≤0,001) a excepción de la anchura de
hocico (AH) donde P≤0,05. En la Tabla 2 se muestran los resultados de las pruebas de
homogeneidad de medias a posteriori entre las distintas poblaciones, de manera que los
mayores valores se observaron en la provincia de Los Ríos en todas las variables a
excepción de ANC, DL, DBC, DBC que fue superior en la provincia de Bolívar. Por el
contrario, los valores promedio más bajos se encontraron en la provincia de Santa Elena,
mientras que las provincias de Bolívar y Guayas ocuparon posiciones intermedias.
Tabla 2. Prueba de comparación de medias (test de Duncan) de las variables
zoométricas en el cerdo Criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador
Variables

PV
LCZ
ACZ
LH
AH
LGR
AGR
ALC
ALG
ANC
DL
DDE
DBC
PTO
PCA
LO
AO

Provincias de la Zona de Planificación 5 del Ecuador
Santa Elena
Guayas
Bolívar
Los Ríos

64.12 b
28.01 b
14.56 a
16.42 b
9.49 b
23.52 b
18.02 b
59.38 b
64.58 b
54.70 c
72.86 c
33.13 c
24.70 b
87.38 b
11.43 b
17.67 b
13.93 b

68.48 a*
25.33 d
12.82 b
13.80 c
9.53 b
24.42 b
18.44 b
63.88 a
68.56 a
59.10 a
78.40 a
35.43 b
23.94 b
90.16 a
12.84 a
17.64 b
13.60 b

69.33 a
26.47 c
14.46 a
14.55 c
9.76 ab
25.80 a
18.90 b
62.88 a
69.36 a
57.50 ab
76.45 ab
37.46 a
30.56 a
90.99 a
11.80 b
16.88 b
12.78 c

69.38 a
29.10 a
15.06 a
20.32 a
10.10 a
26.38 a
21.15 a
62.37 a
68.84 a
56.46 bc
75.28 b
34.54 bc
24.62 b
90.85 a
13.12 a
20.46 a
17.32 a

*En caso de existir diferencias (p≤0,05) estas se indican con letras diferentes en la misma fila según Prueba de Duncan.
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CONCLUSIONES
El ganado porcino criollo ecuatoriano en su conjunto presentó un formato corporal de
similares características a otras razas criollas iberoamericanas, aunque claramente inferior
al cerdo Ibérico. No obstante, se evidenció una clara diferenciación entre las poblaciones
porcinas ecuatorianas de Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, lo que apunta a la
existencia de entes raciales diferentes así como al posible efecto de los distintos factores
ambientales predominantes en cada provincia.
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RESUMEN
Antecedentes: Los índices zoométricos constituyen una herramienta básica para la
conformación de patrones raciales que permitan la descripción tanto de animales como de
poblaciones. En Ecuador, no existen razas criollas porcinas oficialmente reconocidas y que
puedan elevarse a las bases de datos de la FAO. Objetivo(s): Realizar un estudio
comparativo de las poblaciones porcinas criollas mediante el análisis de índices
zoométricos de la Zona de Planificación 5 del Ecuador. Métodos: Se utilizaron 500 cerdos
adultos de cuatro poblaciones criollas ecuatorianas: Los Ríos (150); Guayas (150); Bolívar
(110) y Santa Elena (90). Se estudiaron de 10 índices zoométricos. El análisis estadístico
consistió en el cálculo de los estadísticos descriptivos así como se realizó análisis de
varianza utilizando la población como factor de variación, seguido de una prueba de
homogeneidad de medias a posteriori (test de Duncan). Resultados: Los índices
zoométricos mostraron una variabilidad de baja a moderada en el total de la población,
situando a estos animales como de tipo braquicéfalo, coincidiendo con otras razas criollas
iberoamericanas, con tendencia a ser mesolíneos y con inclinación a la producción de
carne. El análisis de varianza univariante, considerando la provincia como único factor de
variación, evidenció la existencia de diferencias altamente significativas (P≤0.001) en la
mayor parte de las variables, a excepción del ICP con un menor grado se significación
(P≤0.05), el IPD no presentó diferencia estadística (P>0.005). La población de Los Ríos
resultó claramente braquicéfalo, mientras que Guayas se mostró más cercana a la
mesocefalia, quedando el resto de poblaciones en posiciones intermedias. Conclusiones:
El cerdo criollo ecuatoriano se constató como un animal de tipo braquicéfalo, con tendencia
a ser mesolíneos y con inclinación a la producción de carne, y la significación estadística
entre las cuatro poblaciones analizadas plantea el establecimiento de razas perfectamente
diferenciadas entre sí.
Palabras clave: zoometría, caracterización racial, recursos zoogenéticos, conservación
genética.
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INTRODUCCIÓN
Del estudio de la conformación del animal, o su morfología, se puede obtener información
sobre la aptitud del mismo o el biotipo en el que se encuadra (Parés, 2009). Los índices
zoométricos son variables sintéticas resultado de la combinación de diferentes medidas
corporales entre sí y se utilizan para el establecimiento de patrones a la hora de describir
animales o poblaciones. Del mismo modo, desde el punto de vista del desarrollo ganadero,
el factor racial es un elemento organizativo de máxima relevancia a la hora de implementar
un programa de cría.
En ese sentido, el concepto de raza se entiende como la población animal que caracterizan
por poseer un conjunto de caracteres visibles exteriormente, que están determinados
genéticamente y se han diferenciados de otras de la misma especie a lo largo del proceso
evolutivo (Rodero y Herrera, 2000). Además, existen determinados factores como el
aislamiento reproductivo o geográfico y la selección artificial, entre otros, que podrían
contribuir a la conformación de diferentes razas de animales. Así, dado que oficialmente no
existen razas de ganado porcino criollo oficialmente reconocidas en Ecuador y que hayan
sido elevadas a las bases de datos DAD-IS (FAO, 2019), se hace necesario profundizar en
el conocimiento de las poblaciones porcinas ecuatorianas. El objetivo planteado fue realizar
un estudio comparativo de las poblaciones porcinas criollas mediante el análisis de índices
zoométricos de la Zona de Planificación 5 del Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudió una muestra aleatoria formada de 500 ejemplares de cerdos criollos explotados
bajo un sistema de traspatio, con edades comprendidas entre 12 a 36 meses de edad; y
pertenecientes a las provincias de Los Ríos (150); Guayas (150); Bolívar (110) y Santa
Elena (90). Se calcularon cuatro índices zoométricos de diagnosis racial: Índice cefálico
(ICF); Índice de proporcionalidad (IPD); Índice facial (IF) e Índice pelviano (IPV); seis índices
de orientación productiva: Índice corporal (ICP); Índice torácico (ITO); Profundidad relativa
pecho (PRP), Índice metacarpo torácico (IMT); Índice de carga de la caña (ICC) e Índice de
compacidad (ICOM). Con la base de datos se analizaron los estadísticos descriptivos: la
media como valor de tendencia central y la desviación estándar, máximo, mínimo, error
estándar de la media, y coeficiente de variación como estadísticos dispersivos. Para el
análisis comparativo de las variables cuantitativas se aplicó el ANOVA univariante y la
prueba de homogeneidad de medias a posteriori (test de Duncan), considerándose la
provincia como fuente de variación. Los análisis estadísticos fueron realizados usando el
software Statistica for Windows, versión 10 (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de los índices zoométricos en el total
poblacional del cerdo criollo ecuatoriano de la Zona de Planificación 5. La variabilidad
hallada estuvo comprendida entre 7,69 a 18.40%, según el CV, lo que se considera de baja
a moderada dado que en ningún caso superó el 20%. El ICF, como principal índice
zoométrico de diagnosis racial, con un valor promedio de 52.40, situó esta población como
de tipo braquicéfalo, mostrándose claramente diferente al cerdo criollo Cubano con cráneo
dolicocéfalo (ICF=46.13), según Barba et al. (1998). Sin embargo, nuestros resultados
presentaron similitud con el cerdo criollo argentino (ICF=51.46) y el cerdo Pampa Rocha de
Uruguay (ICF=57.56 y 54.65 en machos y hembras), según lo reportado por Revidatti (2009)
y (Castro et al. 2012), respectivamente. El valor obtenido en ICP informa sobre unos
animales de conformación mesolínea, similar a los reportados por Castro et al. (2012) con
el cerdo Pampa Rocha, de Uruguay. Por su parte, el ITO fue de 72.94 y el IPRP de 56.81
es moderadamente superior a 50 presentan inclinación a la producción de carne.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los índices zoométricos analizadas
en el cerdo criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador (N=500)
Variables
ICF
IPD
IF
IPV
Variables
ICP
ITO
IPRP
IMT
ICC
ICOM

Media
52.40
81.92
60.12
76.80

D.E.
9.07
6.30
11.06
8.42

84.33
72.94
56.81
13.82
18.49
91.80

5.48
9.78
10.51
1.62
2.56
3.94

Diagnosis racial
E.E.
C.V.
0.41
17.30
0.28
7.69
0.49
18.40
0.38
10.96
Orientación productiva
0.25
6.50
0.44
13.42
0.47
18.51
0.07
11.77
0.11
13.86
0.18
4.30

Min.
32.00
64.18
35.71
48.64

Max.
88.24
97.78
91.67
96.30

67.22
34.88
28.75
8.94
11.69
65.15

97.94
92.31
89.58
21.05
28.18
98.61

N=número de datos; D.E. = Desviación estándar; E.E. = Error estándar; CV= Coeficiente de
variación porcentual; min = valor mínimo; máx. = valor máximo. ICF: Índice cefálico; IF: Índice facial;
IPV: Índice pelviano; ICP: Índice corporal; ITO: Índice corporal; PRP: Índice profundidad relativa del
pecho; IMT: Índice metacarpo torácico; ICC: Índice de carga de la caña; ICOM: Índice de
Compacidad.

El análisis de varianza univariante, considerando la provincia como único factor de
variación, evidenció la existencia de diferencias altamente significativas (P≤0.001) en la
mayor parte de las variables, a excepción del ICP con un menor grado se significación
(P≤0.05), así como el IPD que no presentó diferencia estadística (P>0.005). En la Tabla 2
se reportan los resultados de la prueba de homogeneidad de medias a posteriori (test de
Duncan), donde pudo observar como Guayas es la población más cercana a la mesocefalia
al considerar el ICF, mientras que Los Ríos mostró un comportamiento opuesto, es decir,
que definió unos animales más típicamente braquicéfalos. Por el contrario, las poblaciones
de Bolívar y Santa Elena se situaron en posiciones intermedias.
Por su parte, IPRP mostró idéntico comportamiento al índice anterior. IF se mostró el mayor
valor en Los Ríos y el menor en Santa Elena, mientras que Guayas y Bolívar conformaron
un grupo de homogeneidad en posición intermedia. IPV fue en Los Ríos, seguido de un
grupo de homogeneidad compuesto por Guayas y Santa Elena, siendo Bolívar la población
que ocupa la última posición.
Por su parte, ICP diferenció dos grupos de homogeneidad, el primero formado por Guayas
y el segundo por Santa Elena, Bolívar y Los Ríos. De la misma forma, IMT estableció otros
dos agrupamientos, uno conformado por Guayas y Los Ríos y otro compuesto por Santa
Elena y Bolívar.
En relación a ICC, Guayas y Los Ríos conformaron un primer grupo de homogeneidad,
seguido de Santa Elena como segundo agrupamiento y Bolívar en tercer lugar. ICOM se
segregó en dos bloques, el primero formado por Guayas y Santa Elena y el segundo por
Los Ríos y Bolívar. Finalmente, ITO resultó estadísticamente en cada una de las
poblaciones, de forma que se conformaron cuatro grupos de homogeneidad claramente
diferenciados entre sí.

282

Tabla 2. Comparaciones de rango múltiples de Duncan de los índices zoométricos
en el cerdo Criollo de la Zona de Planificación 5 del Ecuador
Variables

ICF
IF
IPV
ICP
ITO
IPRP
IMT
ICC
ICOM

Santa Elena

52.22 b
58.51 b
76.67 b
83.45 b
73.93 b
55.88 b
13.12 b
18.18 b
93.16 a

Provincias de la Región cinco del Ecuador
Guayas
Bolívar
Los Ríos

51.12 b
54.94 c
75.74 b
86.82 a
68.06 d
56.42 b
14.24 a
19.01 a
93.36 a

54.71 a
55.33 c
73.13 c
83.78 b
80.70 a
59.80 a
12.95 b
17.17 c
90.77 b

52.14 b
69.80 a
80.58 a
82.76 b
71.65 c
55.58 b
14.45 a
19.11 a
90.14 b

*En caso de existir diferencias (p≤0.05) estas se indican con letras diferentes en la misma fila según Prueba
de Duncan.
ICF: Índice cefálico; IF: Índice facial; IPV: Índice pelviano; ICP: Índice corporal; ITO: Índice corporal; PRP:
Índice profundidad relativa del pecho; IMT: Índice metacarpo torácico; ICC: Índice de carga de la caña; ICOM:
Índice de Compacidad.

CONCLUSIONES
Aunque el análisis descriptivo de la población total constató al cerdo criollo ecuatoriano
como un animal de tipo braquicéfalo, con tendencia a ser mesolíneos y con inclinación a la
producción de carne, el estudio comparativo reveló diferencias estadísticas entre las cuatro
poblaciones consideradas lo que no lleva a plantear la existencia de razas perfectamente
diferenciadas entre sí.
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RESUMEN
Antecedentes: Conocer el efecto de los factores fisiológicos y nutricionales en la
concentración de nutrientes de leche de cabras locales es necesario para el diseño de
estrategias de manejo que busquen ofrecer al consumidor una leche de elevada calidad
nutricional. Objetivo: Evaluar el efecto de la etapa de lactancia y la complementación
alimenticia sobre la calidad nutricional de la leche de cabras locales del Norte de México
durante la época seca. Métodos: Se utilizaron 17 cabras locales las cuales fueron
asignadas a 4 grupos, dos grupos testigo (1 en lactancia temprana y 1 en tardía) y dos
grupos complementados (1 en lactancia temprana y 1 en tardía). El experimento se realizó
durante la época seca y el periodo experimental fue de 45 días. Resultados: La mayor
concentración de grasa se encontró en leche de cabras sin complemento en lactancia
temprana (p<0.05). Con respecto al contenido de proteína y lactosa, la mayor concentración
se observó en cabras con o sin complementación en lactancia tardía (p<0.05).
Conclusiones: La calidad nutricional de la leche de cabras locales se modifica de acuerdo
a la etapa de lactancia. De igual forma, la complementación alimenticia modifica la
concentración de nutrientes en la leche. Por lo tanto, estrategias nutricionales pueden
ayudar a incrementar dichos nutrientes en leche.
Palabras clave: complementación, grasa, lactosa, pastoreo, proteína.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de calidad de leche es ambiguo, ya que este se puede referir a su calidad para
uso industrial, el cual se define como el potencial de la leche para tolerar diferentes
tratamientos tecnológicos con el fin de satisfacer demandas específicas de los
consumidores, pero también puede referirse a sus atributos sensoriales, los cuales a su vez
están dados por los gustos del consumidor como el olor, sabor y color de la leche (García
et al., 2014). Asimismo, puede señalarse como calidad nutricional a la concentración de
nutrientes como lípidos, carbohidratos o proteína. En particular, la leche de cabra tiene una
elevada calidad nutricional, y es recomendada en infantes y en pacientes con alergia a la
leche bovina (Ham et al., 2010). En general, en las propias comunidades en las que se
produce la leche, su consumo es elevado y se da principalmente a través de quesos
producidos de forma artesanal y en menor grado de manera fluida (Yangilar, 2013). Por otra
parte, la calidad nutricional de la leche de cabra es modificada por varios factores, entre los
que se encuentran la dieta que consumen y el estado fisiológico de las cabras (Guo et al.,
2001). Con base en ello, si se requiere mejorar la calidad nutritiva de la leche para a su vez
mejorar la dieta de sus consumidores, en particular, infantes de áreas rurales, es necesario
conocer la magnitud de afectación de los factores que modifican su composición química,
y a partir de ello, se propongan estrategias de manejo que busquen mejorar la calidad
nutricional de la leche de cabra. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de
la etapa de lactancia y la complementación alimenticia en la calidad nutricional de la leche
de cabras locales del Norte de México durante la época seca.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en una unidad de producción del ejido Zaragoza, Viesca, Coahuila,
dentro de la Comarca Lagunera. El manejo de los animales se realizó de manera tradicional
para un esquema de producción basado en el pastoreo extensivo. La alimentación de los
animales se realizó mediante pastoreo diurno de especies vegetales nativas. Por la tarde,
las cabras pernoctaban en encierros con acceso libre al agua, los cuales estaban contiguos
a la vivienda del productor.
Se utilizaron 17 cabras locales multíparas asignadas aleatoriamente a cuatro grupos, bajo
un diseño de bloques completos al azar. Los tratamientos fueron; grupo testigo lactancia
tardía (TesTar; n=4), con peso vivo (PV) promedio de 33.9±9.6 kg, Condición Corporal (CC)
de 1.6±0.1, 2.5±1.7 partos/cabra y 150 días en lactancia, grupo testigo lactancia temprana
(TesTemp; n=4) con PV promedio de 30.1±8.5 kg, CC de 1.6±0.1, 2.7±1.5 partos/cabra y
45 días en lactancia, estos grupos se alimentaron sólo con lo recolectado en la ruta de
pastoreo. Por otra parte, el grupo complementado en lactancia tardía (CompTar; n=4), con
PV de 33.9±3.1 kg, CC de 1.4±0.1, 2.5±1.0 partos/cabra y 150 días en lactancia y grupo
complementado en lactancia temprana (CompTemp; n=5), con PV de 32.9±4.9 kg, CC de
1.6±0.2, 2.6±1.6 partos/cabra y 45 días en lactancia, a estos grupos además del pastoreo,
se les ofrecieron 500 gr de concentrado comercial antes de salir a la ruta de pastoreo, en
un horario establecido entre las 7:00 y 8:00 h, durante 45 días.
Las muestras de leche (50 ml) se obtuvieron de la producción individual de cada cabra y
fueron trasladadas al laboratorio de inocuidad alimentaria del INIFAP- C.E. La Laguna. Los
contenidos de grasa, proteína y lactosa se midieron semanalmente utilizando el equipo
milkoscope automatic expert®, calibrado específicamente para leche de cabra. El análisis
estadístico se realizó utilizando el paquete Infostat (Balzarini et al., 2008). Se realizó un
análisis de varianza para las variables y se incluyó la semana de medición como covariable.
Las comparaciones de las medias se realizaron con la prueba de Tukey.
RESULTADOS
Las concentraciones medias de grasa, proteína y lactosa de leche de cabra bajo los
tratamientos en estudio se muestran en la Tabla 1. La leche con mayor contenido de grasa
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provino de cabras sin complemento alimenticio en lactancia temprana (p<0.05), en tanto, la
leche con menor concentración de grasa provino de cabras complementadas en lactancia
tardía. Respecto al contenido de proteína y lactosa, la mayor concentración se encontró en
la leche de cabra en lactancia tardía con o sin complementación alimenticia (p<0.05). No
se encontró efecto de la semana de medición en los componentes de calidad nutricional en
la leche (p=0.6234).
Tabla 1. Medias (±E.E) de los contenidos de la leche de cabras locales en lactancia temprana
y tardía bajo pastoreo y complementadas en la Comarca Lagunera en el Norte de México.
Tratamiento
Grasa
Proteína
Lactosa
a
b
Testigo lactancia temprana
4.59±0.05b
5.02±0.17
3.07±0.03
ab
a
Testigo lactancia tardía
4.96±0.05a
4.48±0.17
3.32±0.03
ab
b
Complementación lactancia temprana
4.42±0.15
3.10±0.03
4.63±0.05b
b
a
Complementación lactancia tardía
4.22±0.17
3.23±0.03
4.83±0.05a
P-Value
<0.0001
0.0095
<0.0001

DISCUSIÓN
El contenido de grasa, proteína y lactosa son similares a los reportados por SalinasGonzález et al. (2015) para cabras locales de la misma región de estudio. Respecto al
mayor contenido de grasa en leche de cabras en lactancia temprana, así como en cabras
en lactancia tardía, esta se encuentra relacionada con que dichas cabras consumieron
mayor cantidad de herbáceas y arbustos (Isidro-Requejo et al., 2019), en consecuencia, es
probable que a nivel ruminal se genera una mayor concentración de ácidos lipogénicos
(Shingfield et al., 2012). Asimismo, el mayor contenido de grasa se observó en cabras al
inicio de la lactancia, lo cual coincide con lo reportado por Ramos Do Egipto et al. (2007),
quienes observaron que el mayor contenido de ácidos grasos saturados se sintetiza
alrededor de los primeros 85 días de lactancia, similar a lo observado en nuestro estudio.
Con respecto, a la mayor concentración de proteína y lactosa encontrada en leche de
cabras en lactancia tardía (complementado y testigo), coincide con el reporte de Mellado y
García (2013), quienes señalan que estos componentes lácteos incrementan con el avance
de la lactancia por efecto de menor dilución.
CONCLUSIONES
La calidad nutricional de la leche de cabras locales en la Comarca Lagunera del Norte de
México se modifica de acuerdo a la etapa de lactancia y la complementación alimenticia
modifica la concentración de nutrientes en la leche. Por lo tanto, estrategias nutricionales
pueden ayudar a incrementar dichos nutrientes en leche, en particular, al inicio de la
lactancia, periodo en el cual la concentración de nutrientes en leche disminuye.
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COMPLEMENTACIÓN PROTEICA Y ENERGÉTICA SOBRE LA PRODUCCIÓN
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RESUMEN
Antecedentes: La producción de leche de cabras en pastoreo durante el periodo de seca
puede mejorarse con la complementación alimenticia. Sin embargo, aún existe controversia
sobre el tipo de complemento a utilizar ya que los complementos proteicos aportan proteína
que no está disponible en el forraje y los energéticos pueden mejorar el uso del nitrógeno
en el rumen y una mejor síntesis de proteína microbiana. Objetivo: Evaluar la
complementación proteica y energética en la producción de leche de cabras en lactancia
tardía durante la época de seca. Métodos: Doce cabras locales multíparas en lactancia
tardía (>150 días) fueron asignadas en forma aleatoria a tres grupos experimentales. 1)
grupo testigo (sin complemento); 2) complementación proteica (500 g cabra día -1); y 3)
complementación energética (1000 g cabra día -1). El periodo experimental fue de 45 días
y la producción de leche se midió semanalmente. La información se analizó con un ANOVA
y la comparación de medias fue con la prueba Tukey. Resultados: No se encontraron
diferencias entre las cabras complementadas, ni entre las cabras que recibieron el
complemento proteico y las testigos (P˃0.10). Las cabras que recibieron la
complementación energética incrementaron la producción de leche en 184 g d -1 respecto a
las cabras del grupo testigo (p=0.07). Se encontró un costo del complemento energético de
$ 4.02 MXN y % 5.50 MXN para el proteico. Conclusiones: Considerando las condiciones
experimentales del estudio, la complementación energética fue la mejor estrategia
alimenticia. Además, fue el complemento de menor costo económico. Por lo tanto, se
recomienda utilizar complementos energéticos en sistemas caprinos bajo condiciones de
pastoreo durante la época de seca en el Norte de México.
Palabras clave: Agostadero, Comarca Lagunera, Complementación alimenticia.
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LOS LANGOSTINOS DEL GENERO MACROBRACHIUM EN VERACRUZ, MÉXICO.
OPORTUNIDAD ZOOTÉCNICA DE NEGOCIOS
RETA-MENDIOLA J L1*, ASIAIN-HOYOS A1a, GÓMEZ-RIGALT RJ
1Colegio

de Postgraduados, Campus Veracruz, México
aaasiain@colpos.mx

RESUMEN
Antecedentes: El consumo de crustáceos de agua dulce es una actividad que caracteriza
a las regiones de Sotavento y Grandes Montañas del Estado de Veracruz, México
Objetivos: En estas regiones se estudia la cadena productiva y la forma de
aprovechamiento de langostinos del género Macrobrachium. Las especies estudiadas son
dos nativas M. carcinus, M. acanthurus y una exótica M. rosenbergii. Métodos: Se
desarrollaron entrevistas a involucrados bajo el enfoque PESTL y se aplicó el método de
bola de nieve para identificar actores. Se detectó la disminución de la pesquería de las
especies nativas, así como la desaparición de la única unidad de producción de postlarvas
de M. rosenbergii. Resultados: Se detectó también el incremento en el precio del producto,
la importación para cubrir la demanda y la nula determinación de políticas regulatorias.
Conclusiones: Se concluye que se debe intervenir con prácticas de acuacultura para
enfrentar la demanda de mercado, e intervenir en políticas de conservación de las especie
nativas. La práctica zootécnica esta desarrollada y es necesario hacer actividades de
innovación y transferencia tecnológica.
Palabras clave: crustáceos, acanthurus, carcinus, rosenbergii.
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NIVEL PROTEÍNICO DE LA DIETA, CRECIMIENTO Y HORMONAS REPRODUCTIVAS
DE LA CERDA PREPÚBER LAMPIÑO TROPICAL
ROSENDO PONCE A1*, HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ V1, PLATAS ROSADO DE1,
VARGAS ROMERO JM2, BECERRIL PÉREZ CM1a
1Colegio
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RESUMEN
Antecedentes: el Lampiño Tropical (LT) es un cerdo criollo presente en comunidades de
la Vertiente del Golfo de México, es un recurso genético que debe conocerse a profundidad.
Objetivo: estimar el efecto del nivel de proteína de dietas elaboradas con maíz y pasta de
soya en el crecimiento y niveles hormonales de cerdas LT prepúberes. Métodos: se
utilizaron 30 cerdas, tres por corral de piso de tierra y malla sombra y cinco corrales por
dieta, de 70±7 d de edad y peso de 7.5±1.5 kg, a las que se les asignó aleatoriamente dietas
de maíz y soya: 96.5 y 0.0 % (MA) y 82.0 y 14.0 % (MS), con 7.8 y 13.8 % de proteína
cruda, respectivamente; el periodo experimental fue de 128 d. Las características
estudiadas fueron peso vivo (PV, kg), consumo de alimento (CA, kg d -1), ganancia de peso
(GP, kg d-1), largo del cuerpo (LC, cm), ancho de cadera (AC, cm), estradiol (pg mL -1) y
progesterona (ng mL-1); los datos se recolectaron por periodos quincenales y mensuales;
el modelo estadístico incluyó los factores fijos de dieta y periodo y su interacción.
Resultados: dieta, periodo e interacción tuvieron efecto significativo en las variables de
crecimiento; dieta en progesterona y la interacción en estradiol (p≤0.01). Para MA y MS
fueron: PV final 8.39±1.50b, 23.02±1.4ª; CA 0.24±0.03X, 0.52±0.03Y; GP 0.02±0.01X,
0.12±0.017Y; LP final 58.96±2.69b, 77.22±2.53ª; AC final 32.36±1.29b, 41.64±1.16ª;
estradiol final 54.14±5.53ª; 46.14±6.12b y progesterona final 2.57±0.52ª, 0.25±.58b.
Conclusiones: la dieta con el nivel de proteína más alto, elaborada con harina de soya,
favoreció sensiblemente el crecimiento de las cerdas, aunque estas presentaron niveles de
progesterona y estradiol finales más bajos.
Palabras clave: recursos genéticos, criollo, climas cálidos, suino, alimentación.
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RESUMEN
Antecedentes: los ácidos grasos (AG) de la grasa intramuscular del cerdo criollo Lampiño
Tropical (LT) influyen en la palatabilidad de su carne. Objetivo: identificar y cuantificar los
diferentes ácidos grasos en la carne del cerdo LT, alimentado con dos dietas a base de
maíz y dos pesos vivos de sacrificio (PV). Métodos: las dietas fueron, maíz más sales
minerales y la anterior más harina de soya, los PV fueron 40 y 80 kg; se utilizaron 32
muestras por duplicado de grasa extraídas de los músculos Longissimus dorsi (Ld) y
Semimembranosus (Sm); para la esterificación de la grasa se utilizó un método modificado
con un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas con un inyector.
Resultados: se identificaron y cuantificaron 18 AG, los de mayor concentración fueron
palmítico, esteárico, oleico y linoleico; se calculó la concentración y proporción de AG
saturados (AGSat, 60 %), monoinsaturados (AGMIns, 7 %) y polinsaturados (AGPIns, 32
%). La dieta no tuvo efecto en la concentración de AG (p≤0.05). El PV no influyó en el
contenido de AGSat, aunque los cerdos sacrificados de 40 kg tuvieron mayor contenido de
AGPIns, pero menor de AGMIns (p≤0.05). La presencia de AGSat y AGPIns fueron
similares en los músculos Ld y Sm (p˃0.05), aunque para AGMIns fue mayor en el primero
(p≤0.05). Conclusiones: no se observaron diferencias en el porcentaje de ácidos grasos
entre dietas, pero sí entre PV y músculos; se observó un alto contenido de ácidos grasos
poliinsaturados.
Palabras clave: recursos zoogenéticos, peso vivo de sacrificio, alimentación tradicional,
maíz, calidad de carne.
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GALLINAS DE LÍNEAS GENÉTICAS DE COMBATE
COMO RECURSO BIÓTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO
LOSADA CUSTARDOY HR1, VARGAS ROMERO JM1*, ALEMÁN LÓPEZ V1, CORTÉS
ZORRILLA J1a, GRANDE CANO JD1, LUNA RODRÍGUEZ L1, VIEYRA DURÁN JE1,
MARTÍNEZ FUENTES HE1
1Universidad
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RESUMEN
Antecedentes: En países en vías de desarrollo la avicultura no especializada provee de
proteína de alto valor biológico a la población origen animal. En el sistema de producción
de aves de combate en el traspatio el recurso avícola que se utiliza son las cruzas con
estirpes comerciales y las razas criollas. Objetivo(s): Determinar la viabilidad de incorporar
al consumo básico el huevo de gallinas de estirpes ligeras no tradicionales. Métodos: Se
evaluaron 5 gallinas por línea genética (5 Sweater, 5 Brown Red y 5 Regular Grey). La
producción de huevo fue contabilizada durante 9 semanas y se consideraron las variables
productivas de: 1) peso de los huevos y 2) número total de huevos por ave. Los datos fueron
sometidos a una comparación de medias y una prueba de Tukey. Se evaluaron 30 huevos
por línea genética y 30 huevos de una marca comercial en una prueba sensorial con jueces
no entrenados, las muestras fueron preparadas mezclando albumen y yema en un
procesador sin sal. Los resultados de la prueba sensorial se analizaron por la prueba
Kruskal Wallis. Resultados: Las gallinas Brown Red tuvieron una mayor productividad
(p<0.05). En la degustación, el huevo de las gallinas Brown Red y Regular Grey fue mejor
aceptado en sabor comparado con la marca comercial (p<0.05). Conclusiones: La
recuperación de las gallinas de líneas no tradicionales para la producción de huevo, ofrecen
opciones de utilización productiva y como un recurso biótico posible en la alimentación
básica.
Palabras clave: análisis sensorial, estirpes no tradicionales, potencial biótico.

291

NIVEL DE AMINOÁCIDOS EN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
EN APIS MELLIFERA LIGUSTICA
VARGAS ROMERO JM1*, BARTOLO REYES FL1, GONZÁLEZ FRANCO A1, LOSADA
CUSTARDOY HR1, CORTÉS ZORRILLA J1, VIEYRA DURÁN JE1, ALEMÁN LÓPEZ V1,
LUNA RODRÍGUEZ L1a, GRANDE CANO JD1, MARTÍNEZ FUENTES HE1
1Universidad

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México.
a llunaro@xanum.uam.mx

RESUMEN
Antecedentes: En condiciones naturales, el polen y el néctar no siempre cubren las
necesidades de las abejas, por lo que, en épocas de escases de floración, las abejas
pueden no cubrir sus demandas nutricionales óptimas. Objetivo(s): Determinar el valor
nutritivo en la alimentación proteínica artificial en abejas melíferas del miotipo M (ligustica).
Métodos: El trabajo se desarrolló de Mayo a Junio de 2018; se utilizaron 30 núcleos de
abejas Apis mellifera ligustica con abejas reina procedentes de un criadero certificado
ubicado en Teocelo, Veracruz. Se seleccionaron 24 núcleos en condiciones fisiológicas
similares y saludables en apariencia, para formar dos tratamientos que fueron alimentados
con dos tortas isoproteínicas pero distinto nivel de aminoácidos; el primer grupo (T1) recibió
una torta enriquecida con Lisina y Metionina, mientras que el segundo grupo (T2) no lo tuvo.
El contenido de proteína cruda fue de 11.6% en la torta finalizada, mientras que el
contenido de Lisina y metionina fue de 0.85 y 0.31% para el T1 y de 0.78 y 0.22% para el
T2. Se determinó el consumo de suplemento proteínico y la ganancia diaria de peso de la
colonia. Resultados: El consumo del suplemento enriquecido con aminoácidos (T1) fue
menor en comparación al grupo que se alimentó con el suplemento sin aminoácidos
añadidos (T2) (p<0.05). La ganancia diaria de peso no fue diferente entre los tratamientos
(p>0.05). Conclusiones: Las colonias que recibieron un suplemento proteínico enriquecido
con aminoácidos disminuyeron su consumo, pero tuvieron un comportamiento productivo
similar al grupo que no recibió un suplemento proteínico enriquecido con aminoácidos.
Palabras clave: aminoácidos, comportamiento productivo, linajes, Tlalmanalco, tortas
proteínicas.
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URBANIDAD DE CAVIA PORCELLUS
EN ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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RESUMEN
Antecedentes: Las razas adaptadas a ambientes locales no se les ha dado un valor real
en los componentes de un sistema integrado de producción animal. Tal es el caso del cuyo
(C. porcellus) que es criado bajo un sistema familiar con un bajo costo de producción y
ocasionalmente mediante la comercialización proporciona liquidez a los pequeños
productores rurales y urbanos. Objetivo(s): Realizar un diagnóstico de la producción de C.
porcellus en la Ciudad de México. Métodos: Se ubicaron 6 municipios del Estado de México
y 3 alcaldías dedicadas a la producción de cuyo, el estudio se desarrolló en 12 UPP´s las
cuales fueron visitadas periódicamente, para realizar posteriormente un diagnóstico
estático en cada producción y recolectar información productiva, económica, de sanidad,
bienestar animal, comercialización y consumo, los datos obtenidos fueron recabados en el
programa Microsoft Excel Professional Plus 2010 de los cuales se obtuvieron medidas de
tendencia central, media, frecuencia y porcentaje. Resultados: Los sistemas localizados
para la producción de cuyo se clasificaron en; 1) traspatio (16.6%), 2) producción mediana
(50%) y 3) producción grande (33.3%). Los tipos de razas utilizadas fueron Peruano, Shelti,
Texcel y Americano, el 100% de los productores realiza empadres derivado del celo postparto de las hembras. La alimentación se reportó en el 100% de los casos, reciclar los
desperdicios orgánicos de la casa y complementarlo con alfalfa y alimento peletizado.
Conclusiones: A pesar que en México no se ha reportado la crianza de C. porcellus con
fines alimenticios, las experiencias que preceden a este sistema de producción permiten
que la crianza de esta especie para consumo sea una propuesta viable.
Palabras clave: agricultura urbana, alternativa, producción de cuyos
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RESUMEN
Antecedentes: la alimentación de los guajolotes nativos en unidades de producción a
pequeña escala depende de la disponibilidad, precio y posibilidades económicas de los
productores por lo que muchos aprovechan la capacidad de apacentamiento de estos
animales con el supuesto de que esto logrará reducir los costos por concepto de
alimentación. Sin embargo, poco se conoce sobre la avicultura rural y en particular de la
meleagriculura, lo que dificulta la comprensión de la problemática en sistemas de
producción a pequeña escala ya que se carece de información objetiva sobre parámetros
productivos. Objetivo: evaluar el consumo de forraje en guajolotes nativos (Meleagris
gallopavo Linn) sometidos a diferentes asignaciones de alimento en forma de harina.
Métodos: Se utilizaron 13 guajolotes nativos machos de 9 años de edad, los cuales se
asignaron a cinco diferentes cantidades de alimento en forma de harina en diferentes
tiempos (0 (T1), 75 (T2), 150 (T3), 225 (T4) y 300 (T5) g/ave/día) mientras apacentaban
parcelas de alfalfa con arvenses. Los datos obtenidos fueron manejados en una base de
datos en Excel 2010 y posteriormente analizados en un paquete estadístico SAS, se utilizó
un Diseño Experimental Completamente al Azar (DCA), se realizó análisis de varianza y la
prueba de Modelos Lineales Generalizados (GLM). Resultados: el consumo diario de
forraje por los guajolotes nativos no presentó cambios significativos (p>0.05). Así, se
encontró que el consumo promedio de forraje de los animales del T1 fue 150 g MS/día, 131
g MS (T2), 154 g MS/día (T3), 78 g MS/día (T4) y 103 g MS/día (T5). Conclusiones: el
consumo de forraje no se ve afectado cuando los guajolotes reciben menos de 150 g de
alimento concentrado por día, sin embargo, al tener mayor disponibilidad de alimento
balanceado disminuyen el consumo de forraje incrementado la ingesta de alimento
balanceado
Palabras clave: forrajeo, meleagricultura, autóctonos, machos.
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CONSUMO DE FORRAJE Y ALIMENTO BALANCEADO
DE GALLINAS DE POSTURA (Gallus gallus) EN APACENTAMIENTO
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ZARAGOZA RAMÍREZ J L1, VALDES NARVAEZ V M2
1Universidad

Autónoma Chapingo, México
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2Consultor

RESUMEN
Antecedentes: la avicultura en condiciones de apacentamiento se considera sostenible ya
que utiliza recursos renovables adaptables al ambiente. Objetivo: estimar el consumo de
alfalfa, pasto y arvenses por gallinas de postura semi pesadas, de 16 a 34 semanas de
edad con diferentes cantidades de alimento balanceado ofrecido en forma de harina bajo
un sistema de apacentamiento libre de jaula. Métodos: mediante un diseño experimental
completamente aleatorizado se estimó el consumo de forraje con dos niveles de alimento
balanceado en harina (35 y 65 g por gallina por día), se utilizaron tres praderas de alfalfa
invadidas por arvenses y dos niveles de alimento balanceado. Las gallinas pastaron por 60
días en un esquema de rotación en franjas con un ciclo de apacentamiento. Se formaron
10 franjas de 1 m x 5 m (5 m2) cada franja se delimitó con malla mosquitera de 1 m de altura
y fue apacentada por tres días, estaba equipada por un bebedero y un comedero para
recuperar alimento balanceado rechazado. En cada franja se estimó la cantidad de forraje
ofrecido y rechazado, así como el consumo de forraje. Resultados: se estimó un consumo
de materia seca total de forraje de 11.65 para las gallinas con un complemento de 35 g
ms/ave/día y 11.84 g para las gallinas complementadas con 65 g ms/ave/día (p>0.05). El
consumo de materia seca total considerando el alimento en harina y el forraje fue 73.32 en
aquellas aves cuyo complemento fueron 65 g ms/ave/día y 43.51 gallina/día para aquellas
cuyo complemento en harina fueron 35 g ms/ave/día (p<0.05). La hoja de alfalfa fue la parte
más consumida (p<0.05). La cantidad de forraje consumido no fue influenciado por el
consumo de alimento balanceado (p>0.05). Conclusiones: Este trabajo permitió conocer
la cantidad de materia seca de forraje que una gallina puede consumir al día, lo que hace
suponer que es necesaria la adición de alimento balanceado para mejorar los parámetros
productivos de gallinas libres de jaula.
Palabras clave: aves, pradera de alfalfa, ponedoras, complemento en harina.
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MADURACIÓN Y FERTILIZACIÓN IN VITRO EN OVOCITOS
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RESUMEN
Antecedentes: la producción de embriones in vitro (PIV) de venado cola blanca no está
documentada. Objetivo: realizar maduración in vitro (MIV) y fertilización in vitro (FIV) de
ovocitos vitrificados con Trehalosa (TH) o Sacarosa (SC). Métodos: Ovocitos inmaduros
utilizando la técnica “Slicing”, antes de 2 h post-mortem se vitrificaron utilizando superficie
sólida TH (n=60) y SC (n=61). El calentamiento (CO) fue en concentración 1.0, 0.5, 0.25 y
0.0 M. Se evaluó viabilidad en TH y SC y estado nuclear (EN) con DAPI en TH y SC con
vesícula germinal (VG), metafase I (MI) y no evaluable (NE). MIV 36 h en TCM-199, con
hormona menopáusica humana y factor de crecimiento epidérmico y MIV para EN (VG,
MI=inmaduro, MII=maduro). Se usó semen convencional capacitado por “Swim up”. La FIV
se realizó en TALP con Heparina, PHE y BSA, con 3x106 espermatozoides/ml. A 24 h se
realizó la EN con fertilizado (F), no fertilizado (NF) o NE. Se utilizó una prueba exacta de
Fisher (α=0.05). Resultados: TH tuvo viabilidad 60% y EN 50% VG, 50% MI y 0% NE, y
SC 40% y EN 60%, 20% y 20%. Después de 36 h MIV en TH el EN 66% VG, 24% MI, 0%
MII y 10% NE y para SC 8%, 10%, 2% y 4% (p>0,05). Para FIV TH el EN fue 0% F, 60%
NF y 40% NE y en SC 20%, 40% y 40% (p>0.05). TH y SC no fueron diferentes en viabilidad
CO, MIV y FIV (p>0.05). Conclusiones: Realizar investigación con más ovocitos para
evaluar TH y SC en vitrificación VCB para su uso con técnicas de PIV para cérvidos en
peligro de extinción.
Palabras clave: biotecnología, diversidad, conservación de especies.
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EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO EN CABRAS
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MARTÍNEZ RAMÍREZ JC1a*, URBÁN ESQUIVEL KP1, RAMÍREZ ESPINOSA JJ1, DÍAZ
SÁNCHEZ VM1, CANO SUÁREZ PC1, SALVADOR FLORES O1,
TERRAZAS GARCÍA AM1
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RESUMEN
Antecedentes: la sincronización del estro es importante en el mejoramiento de la eficiencia
reproductiva en la cabra a lo largo del año. La función primaria de los protocolos es
sincronizar el estro de manera que la cabra se pueda inseminar dentro de las próximas 2472 h o sincronizar la ovulación de manera que la cabra pueda inseminarse en un momento
predeterminado. Objetivo: evaluar la respuesta reproductiva de un protocolo de
sincronización del estro desde inicio de la estación sexual hasta el parto. Métodos: se
administró un protocolo de sincronización del estro a 69 hembras adultas caprinas lecheras,
colocando esponjas impregnadas en un progestágeno y administración de eCG al retiro de
las esponjas. Se realizó diagnóstico de gestación con ultrasonido al día 60 y se dio
seguimiento hasta el parto. Resultados: presentaron celo 94.2% y quedaron gestantes
47.8% de las cabras; con más cabras gestantes de 1 a 3 años de edad con 81.8%. Se
tuvieron 23 partos que correspondieron a 33.3%. Conclusiones: el protocolo fue exitoso
para inducir el celo, además del seguimiento al parto con lo cual se amplía el espectro de
resultados.
Palabras clave: biotecnología, pequeños rumiantes, reproducción.
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CERDO AVELLANERO DE MONTAÑA DE LA COMUNA DE LUMACO,
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE
SEPÚLVEDA G*a, CANCINO D, INOSTROZA K, DÍAZ R, SEPÚLVEDA N
Universidad de la Frontera, Chile
a gast7@hotmail.com
RESUMEN
Antecedentes: la comuna de Lumaco (Región de La Araucanía) está ubicada en la
cordillera de Nahuelbuta. Los cerdos son la segunda especie animal más explotada en esta
comuna utilizandose en la elaboración de productos cárnicos. Estos cerdos criados en
forma extensiva consumen praderas naturales y frutos del avellano chileno (Gevuina
avellana). Objetivo: caracterizar el tipo de cerdo utilizado, el sistema de explotación y los
principales productos elaborados. Métodos: se realizó una encuesta y visitó a 26
productores. Resultados: la mayoría de los encargados eran hombres (77 %), mayores de
50 años (83 %), educación básica incompleta (46 %) y 46 % se identificó de la etnia indigena
mapuche. Los predios tienen un promedio de 18.2 ha y cuentan con 1 ha de avellanos en
su predio. La crianza de cerdos es estacional; se encastan en mayo-julio y su alimentacion
en base a praderas, avena, trigo y avellana. La raza utilizada es un zootipo local llamado
“acojinado” (43 %), con una existencia en los predios de 2.3 cerdas, un parto al año de 9
lechones/cerda. Los productores elaboran embutidos y jamones para su venta en el mismo
predio o en ferias en los pueblos cercanos. Conclusiones: el estudio caracterizó la
porcinocultura extensiva como una pequeña ganadería estacional familiar, con largos
periodos de crianza y una nutrición basada en alimentos energéticos y proteicos en la fase
de montanera.
Palabras clave: avellana, ganadería familiar, sistemas extensivos.
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RESUMEN
Antecedentes: la prolificidad es una característica muy deseable en la producción ovina
pues impacta directamente en la rentabilidad del sistema productivo. Objetivo: determinar
la presencia de sitios polimórficos en los genes de efecto mayor asociados a prolificidad
BMPR-1B, BMP-15 y GDF-9 y posteriormente asociarlo con la prolificidad en cinco razas
ovinas de Chile. Métodos: las mutaciones fueron identificadas a través de la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para polimorfismo en el tamaño de los
fragmentos de restricción (RFLP) y secuenciación automática. Se recolectaron 446
muestras sanguíneas (raza Austral=120, raza criolla Chilota=40 y raza criolla
Araucana=135, Merino Precoz=59, Corridale=92). Se extrajo ADN, se amplificaron 20 sitios
polimórficos que fueron digeridos con enzimas de restricción. Resultados: no se detectaron
polimorfismos en los genes BMPR1B ni BMP15. En el gen GDF9 se identificaron ocho
SNPs. La raza Araucana y Chilota presentaron el mayor número de polimorfismos. En las
razas Corridale, Austral y Merino solo se detecto el SNP G1 del gen GDF9. La presencia
del SNPs G5 y G6 fue asociado con prolificidad en la raza Araucana y el SNP G1 en la raza
Chilota. Conclusiones: los resultados permiten descartar la presencia de mutaciones de
los genes de efecto mayor BMPR-1B, BMP-15 y establecer la mayor presencia de SNPs en
razas criollas.
Palabras clave: fertilidad, ovinos criollos, polimorfismos.

299

DOMESTICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ABEJAS SIN AGUIJÓN
(Melipona nannotrigona) Y (Melipona scaptotrigona)
A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
RAMÍREZ CATHÍ H1*a, MARTÍNEZ GONZÁLEZ JC2, TAPIA GONZÁLEZ JM3,
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RESUMEN
Antecedentes: la variabilidad de las poblaciones de abejas sin aguijón es esencial para su
conservación y como polinizadoras, más con la agricultura protegida y por la producción de
miel orgánica medicinal. Objetivo: evaluar la domesticación de la abeja local (Melipona
nannotrigona) y determinar la capacidad de adaptación de la abeja foránea (Melipona
scaptotrigona) al ambiente de Ciudad Valles, S.L.P. Métodos: el estudio se realizó en un
predio urbano. El clima es cálido húmedo, con escazas lluvias en verano, último tercio de
la zafra de la caña de azúcar, con intervalo de temperaturas máximas (45, 60° C). En
Tanlajas, S.L.P. se localizaron colmenas silvestres (Melipona scaptotrigona) posteriormente
se realizaron los trasiegos de cinco núcleos de las dos especies de abejas, que se
concentraron en cámaras de madera de 24 mm de grosor para su traslado al meliponario.
Durante el verano de 2018 se presentaron temperaturas anormalmente calurosas con
sequía prolongada. Los núcleos, permanecieron en un cobertizo con ambiente controlado,
excepto dos, que permanecieron en una sombra de árboles. Resultados: temperaturas de
55 °C provocaron que 20 % de los núcleos de cada especie emigrarán sin dejar rastro de
abejas muertas por temperaturas; que no se observó con las abejas que estaban en el
cobertizo y con cámaras de mayor grosor donde las temperaturas fueron más frescas.
Conclusiones: las poblaciones de abejas sin aguijón son fácilmente domesticables y
adaptables, pero son muy susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Para Ciudad
Valles, S.L.P. se sugieren ambientes controlados de cobertizo con cortinas rompe vientos
y cámaras de madera con grosor superior a una pulgada, en condiciones naturales donde
habitan en forma silvestre para evitar su emigración o extinción.
Palabras clave: climas cálidos, ambiente controlado.
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LA RAZA BOVINA RETINTA: EJEMPLO DE ADAPTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
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RESUMEN
Antecedentes: La raza Retinta proviene del tronco étnico bovino Rojo Convexo (Bos taurus
turdetanus), cuya Asociación Nacional de se fundó en 1970 para la promoción y difusión de
la raza. Objetivo: El objetivo de este estudio es la caracterización de la raza bovina Retinta.
Métodos: Revisión bibliográfica. Resultados: Constituye la principal raza bovina autóctona
de aptitud cárnica del suroeste de España, con un total de 290 ganaderías inscritas en el
libro genealógico. Las ganaderías están formadas por vacadas de un tamaño medio
superior a las 80 cabezas mantenidas en régimen extensivo. El sistema de cubrición es
normalmente estacional mediante monta natural. Las hembras se cubren por primera vez
en torno a los 2 años de edad. Su vida productiva sobrepasa los 16-18 años. La cría se
efectúa en la propia finca, siendo el destete entre los 5 y los 7 meses de edad. El destino
de los machos suele ser el cebo y sacrificio como animales de abasto, salvo aquellos que
por su elevada calidad se destinan a futuros sementales. Su carne presenta una elevada
frecuencia de los alelos favorables en genes como CAPN1 y CAST que codifican a los
enzimas responsables del enternecimiento postmorten, o como FABP4 y RORC asociados
al carácter infiltración grasa y jugosidad. Conclusiones: Es una raza de gran rusticidad,
buen crecimiento y muy apta para el cruzamiento que se caracteriza, además, por su
carácter maternal y su fertilidad, unidos a su facilidad para el parto y su gran longevidad
reproductiva y a la alta calidad de su carne la hacen una raza óptima para su cría en
extensivo.
Palabras clave: Raza Retinta, extensivo, bovino de carne, adaptación al medio, calidad
cárnica.
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INTRODUCCIÓN
La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta (ACRE)
es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la promoción y la difusión de la raza y la
defensa de los intereses de los ganaderos asociados. Creada en 1970, fue reconocida en
los años 70 como Entidad Colaboradora de los programas de mejora y del Libro
Genealógico por el Ministerio de Agricultura Español. Está integrada de forma activa en
organizaciones profesionales como FEAGAS - Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto -, FEDERAPES – Federación de Razas Autóctonas Españolas. Se
encarga, además, de la promoción y comercialización de la marca de garantía Carne de
Retinto.
La dehesa es un sistema de explotación sostenible de los recursos agroganaderos y
forestales, sin precedentes en Europa. Se trata de un modelo de alto valor natural, que se
caracteriza contribución al equilibrio entre el medio ambiente y la actividad ganadera, así
como por la marcada estacionalidad de sus pastos, la cual condiciona el manejo del
ganado. Es por ello que además de su producción ganadera per se, la raza Retinta cumple
un papel fundamental en la conservación y el mantenimiento del medio natural y la fijación
de población rural (Jiménez et al., 2007).
MATERIALES Y MÉTODOS
Origen y expansión
El tronco étnico bovino denominado Rojo Convexo (Bos taurus turdetanus), en su
peregrinaje prehistórico que le llevó desde Oriente Medio hasta el suroeste de Europa, ha
dado lugar a varias razas españolas. Una de ellas, la Retinta, constituye la principal raza
bovina autóctona de la España seca. Se distribuyó por la mitad sur de la península Ibérica,
donde originó las formas locales colorada extremeña, retinta andaluza y rubia gaditana, de
cuya fusión procede una versión moderna y mejorada de la raza. De los puertos de Sevilla,
Cádiz y Huelva saldrían las primeras vacas retintas que más tarde alumbrarían a las razas
criollas americanas. Podemos encontrar una revisión más profunda del origen de la raza en
Archivos de Zootecnia (Herrera et al., 1995).
Como bovino de doble aptitud carne-trabajo, se mantuvo durante siglos. Durante todo este
tiempo se fraguaron variantes etnográficas sin más rasgos diferenciales que los derivados
de su distinto emplazamiento y consecuentes influencias ambientales. La Retinta,
constituye la raza bovina autóctona por excelencia del cuadrante suroccidental de la
Península Ibérica. Extremadura y Andalucía representan el área principal de distribución.
Su hábitat natural es la Dehesa, donde esta raza juega un papel fundamental en cuanto al
mantenimiento y sostenibilidad se refiere. Se caracteriza por ser animales criados en
extensivo, con una elevada rusticidad y un marcado carácter maternal. En la actualidad,
agrupa animales macizos y fuertes, de perfil subconvexo, eumétricos o subhipermétricos y
de proporciones medias a longilíneas (Jiménez et. al.,2007).
Fuera de España cabe destacar la presencia de bovinos de esta raza en Portugal y
Argentina. A este último país se enviaron ejemplares de algunas de las mejores ganaderías
españolas, dando lugar a la creación de un núcleo en la provincia de Salta (Argentina) y la
constitución de la Asociación de Criadores en este país. Además, se ha exportado material
genético a Colombia, Nicaragua y Brasil. En Brasil, se puso en marcha el “Memorándum
De Entendimiento Para El Estudio De La Adaptación A Las Condiciones Climáticas Y
Productivas Brasileñas De La Raza Bovina Retinta, Tanto En Pureza Como En Cruzamiento
Con Razas Locales” entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE DE ESPAÑA Y EL MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO DE BRASIL, gracias al cual se ha introducido la raza en varios Estados
Brasileños en cruzamiento con Nelore mediante inseminación artificial.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características productivas y sistema de explotación
La raza Retinta, incluida en El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como raza
de fomento, presenta un censo nacional de más de 25.000 animales inscritos en su Libro
Genealógico (ARCA, 2018). La raza Retinta es un bovino de aptitud eminentemente
cárnica. Se caracteriza por una elevada rusticidad y un marcado carácter maternal. Ello le
permite aprovechar un medio difícil, con grandes épocas de sequía y periodos de carestía.
La unidad de explotación está formada por vacadas de un tamaño medio superior a las 80
cabezas explotadas en régimen extensivo, en fincas de gran tamaño y sometidas a una
baja carga ganadera, donde explotan la vegetación natural compartiendo el terreno con
otras especies y razas típicas de la dehesa mediterránea, fundamentalmente ovino de raza
merina y porcinos del tronco ibérico.
Las vacas retintas se alimentan durante todo el año de los recursos forrajeros que ofrece la
dehesa, recurriendo incluso al ramoneo en tiempos de escasez. Si bien durante las épocas
más críticas de la región mediterránea la alimentación se complementa con paja, heno y
pienso y los animales permanecen estantes en la finca todo el año.
El sistema de cubrición es normalmente estacional mediante monta natural. Los toros (1
por cada 30-40 vacas) permanecen con las vacas entre los meses de noviembre a junio.
Se busca con ello hacer coincidir el grueso de las pariciones con los momentos de mayores
recursos en el medio. Las hembras entran normalmente, por primera vez a cubrición
alrededor de los 2 años, teniendo lugar el primer parto alrededor de los 34 meses. Su vida
productiva se alarga hasta los 16-18 años, e incluso más con el manejo y la alimentación
adecuados.
Tabla1. Datos medios reproductivos de la raza Retinta:
Edad al primer parto (meses):
Intervalo entre partos (meses):
Duración de la vida productiva (años):
Medida circunferencia escrotal (cm)

34
14,2
18
34

La cría se efectúa en la propia finca, siendo el destete entre los 5 y los 7 meses de edad.
El destino de los machos suele ser el cebo y sacrificio como animales de abasto, salvo
aquellos que por su elevada calidad se destinan a futuros sementales. La práctica totalidad
de las hembras son vendidas como animales para vida a otros ganaderos productores de
ganado retinto o para el cruce industrial con sementales de otras razas.
Los añojos para el sacrificio adoptan un programa de cría homogéneo que permite
conseguir una “canal tipo”. Se alojan en corrales de estabulación libre por lotes
homogéneos. Tienen un área de reposo con sombra y una zona de ejercicio.
Las instalaciones son muy sencillas, consistiendo esencialmente en los corrales, las
mangas de manejo, embarcadero, la báscula y algunos abrevaderos y charcas artificiales.
Programa de mejora de la raza retinta
El Programa de Mejora de la Raza Retinta fue aprobado en 1992 por el Ministerio de
Agricultura Español. En 2016 se realizó una revisión y actualización del mismo dictándose
resolución en sentido favorable el 13 de septiembre del mismo año y, nuevamente en 2019
ha sido actualizado y adaptado a la nueva Reglamentación de la UE.
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Sus objetivos se orientan a mejorar las cualidades de producción de carne, la conformación
de los animales y las características reproductivas, manteniendo la rusticidad y adaptación
al sistema de explotación extensiva en que se desenvuelve la raza. El proceso selectivo
tiende a sostener las poblaciones existentes en pureza, pero sin olvidar el encuadre de la
raza Retinta dentro de las razas maternales y el uso frecuente que de ella se hace en
cruzamientos interraciales. Serán objetivos concretos del Programa de Mejora, los
siguientes:
a) La mejora del crecimiento durante el periodo predestete en explotación y
postdestete y de la eficiencia alimenticia en cebadero.
b) La mejora de la aptitud reproductiva
c) La mejora de la conformación de los animales en vivo, y la calidad de la
canal y de la carne
d) Ausencia de alteraciones cromosómicas y enfermedades hereditarias.
e) El mantenimiento de la rusticidad y de su aptitud para el cruzamiento con
otras razas paternales
La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta, es la
organización responsable de la ejecución del Esquema Nacional de Selección. Cuenta para
ello, con la colaboración del Grupo MERAGEM del Departamento de Genética de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba.
Metodología de valoración
El Esquema de Selección se lleva a cabo en tres Fases:
1. Valoración de los terneros al destete en las explotaciones.
2. Valoración Individual en Centros de Testaje.
3. Valoración por la descendencia.
Carne de retinto. El aroma de la dehesa
La Carne de Retinto es una de las mejores carnes de vacuno que podemos encontrar en
nuestro mercado, por sus cualidades organolépticas, propias de la raza. Posee una elevada
frecuencia de los alelos favorables en genes como CAPN1 y CAST que codifican a los
enzimas responsables del enternecimiento postmorten, o como FABP4 y RORC asociados
al carácter infiltración grasa y jugosidad (Avilés et al., 2013).
Con el objeto de difundir las bondades del producto y garantizar la compra de carne genuina
de Retinto con todos los controles de calidad que demanda el consumidor consciente, la
Asociación de Ganado Retinto constituyó en 1993 la marca Carne de Retinto, autorizada
por el MAPA según lo dispuesto en la Reglamentación Comunitaria, R(CEE).
En el año 2013, el Ministerio de Agricultura Español aprueba por Real Decreto el uso del
logotipo “Raza Autóctona” en los productos de origen animal. Es un paso de suma
importancia para la diferenciación de la calidad, así como para asegurar que los productos
son íntegramente de razas autóctonas. La alimentación natural a base de los frutos que la
dehesa ofrece en las distintas estaciones, la alimentación durante el cebo con piensos
naturales y las características genéticas de la propia Retinta es la base de la excelente
calidad de la carne de esta raza.
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A partir del libro genealógico de la raza se establece la inscripción en los registros de
ganaderías, de todos los animales controlados. El etiquetado permite la trazabilidad de las
piezas desde la finca hasta la mesa del consumidor, facilitando también la realización de
controles que certifican la calidad y ausencia de sustancias extrañas en la carne. Se realizan
inspecciones y toma de muestras desde las propias explotaciones ganaderas hasta los
puntos de venta al consumidor final, siendo todo el proceso controlado por Laboratorios
acreditados, y auditado por una Empresa de Certificación externa e independiente.
El añojo retinto es el producto más comercializado bajo el amparo de la marca. Los añojos
son reses jóvenes sacrificadas con una edad comprendida entre los 13 y los 15 meses y
550-600 Kg de peso vivo, tras una vida en el campo absolutamente respetuosa con las
necesidades físicas y el bienestar animal. Como media dan un rendimiento a la canal del
58%. La carne de añojo es tierna, jugosa, sabrosa y con un color rosado intenso alejado de
la apariencia pálida y acuosa de las carnes industriales. Su calidad le ha otorgado
numerosos galardones culinarios y éxitos en distintas pruebas de cata.
La marca Carne de Retinto está presente en varias ferias agroalimentarias de prestigio
reconocido que suponen un escaparate para los productos de calidad.
Además, y coincidiendo con los certámenes ganaderos más importantes se organizan
degustaciones, coloquios sobre carnes de calidad e incluso concursos gastronómicos y
exposiciones. Las degustaciones también tienen lugar en supermercados y grandes
superficies con el objeto de acercar y dar a conocer el producto al consumidor.

CONCLUSIONES
La raza Retinta, bovino de aptitud eminentemente cárnica, se caracteriza además por una
elevada rusticidad y un marcado carácter maternal. Los criterios de selección aplicados
dentro de su programa de mejora se han traducido en un progreso de los principales
caracteres productivos relacionados con el crecimiento y con la reproducción (el periodo
medio de interparto se sitúa en torno a los 14 meses y la edad media al primer parto es de
34 meses). Una vez conseguidos unos niveles productivos más que aceptables en estos
parámetros, se apostó también por una mejora en otras variables relacionadas con la
longevidad, la calidad cárnica o la resistencia al estrés térmico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A.N.C.G.V.S.R.R., 2016. Esquema Nacional de Selección de la Asociacion Nacional de
Ganaderos de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta.
https://drive.google.com/file/d/1mySPAlLImHvIM_BjUm_TEx_TrU6iUVo_/view
ARCA, 2018. Sistema Nacional de Información de Razas - Raza Retinta. Ministerio de
Agricultura Y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Gobierno de España, Online
Avilés et al. CJAS 2013; 58(10):479–487C
Herrera et al. Arch. Zoot.1995; V44:166-167;99-110
Jiménez et. al. Las razas bovinas andaluzas de fomento: Retinto, Lidia. Las razas
ganaderas de Andalucía. Patrimonio ganadero Andaluz. 2007; VII: 9-52

305

ESTUDIO DEL EFECTO DEL TIPO DE PARIDERA EN VACAS DE RAZA
AVILEÑA-NEGRA IBERICA, SOBRE LOS FACTORES PRODUCTIVOS
DURANTE EL PERIODO 2014-2018
CABEZAS ALBÉNIZ A1, GONZÁLEZ MUÑOZ M2*a, LÓPEZ CORDERO J2, HERRAIZ
ESPINOSA P2, CASTRO MADRIGAL T1, JIMENO VINATEA V3
1

2

Universidad Complutense, España
Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra
Ibérica (AECRANI), España
3 Universidad Politécnica de Madrid, España
a mar.gonzalez@razaavilena.com

RESUMEN
Antecedentes: España es el segundo estado miembro de la UE-28 en censo de vacas
nodrizas. Avileña-Negra Ibérica representa el 2.8% del censo nacional de vacas nodrizas y
es una de las razas con mayor número de efectivos inscritos en el libro genealógico de la
raza (58.4%) (MAPA, 2018). Existe gran variabilidad en la distribución de los partos o
parideras a lo largo del año dependiendo del sistema de producción en cada granja.
Objetivo: Analizar el efecto del tipo de paridera sobre los factores productivos, en
ganaderías de vacas de raza Avileña-Negra Ibérica durante el periodo comprendido entre
los años 2014 y 2018. Métodos: Este estudio analizó datos desde el año 2014 al 2018 de
seis ganaderías registradas en la base de datos del libro genealógico de la Asociación
Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica
(AECRANI). Se emplearon 1924 reproductoras (1212 finalmente) distribuidas en
ganaderías con paridera continua (PC), ganaderías con una paridera (1P) y ganaderías con
dos parideras (2P). Con el procedimiento estadístico POC MIXED del programa SAS se
analizó de edad al primer parto (EPP), intervalo entre partos (IPP), longevidad y vida media
productiva (VMP).
Resultados: La EPP de las vacas en este estudio fue significativamente menor (p<0.001)
en las ganaderías con 1P (2.68 años) frente a las vacas con PC (2.97) y 2P (2.94). No se
observaron diferencias significativas para la longevidad de las reproductoras en función del
tipo de paridera. Sin embargo, la VMP de las vacas con 1P (6.58) fue significativamente
menor (p<0.05) que en la vacas de PC (5.87) sin que hubiera diferencia entre las vacas de
2P frente a 1P y PC.
Conclusiones: Las ganaderías con PC tuvieron peor tasa de supervivencia de terneros,
productividad numérica y productividad final. La EPP y el IPP fueron significativamente más
cortos en las ganaderías de 1P. La VMP fue significativamente más larga en las ganaderías
de 1P frente a las de PC.
Palabras clave: Vaca nodriza, Paridera, Productividad, Intervalo entre partos, edad al
primer parto.
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INTRODUCCIÓN
España es el segundo estado miembro de la UE-28 en censo de vacas nodrizas, con el
16% del total de efectivos. En diciembre del 2018, el censo de vacas nodrizas o de cría (con
más de 24 meses de edad) en España fue de 2213735 reproductoras, repartidas en 88265
granjas (MAPA, 2018).
Castilla y León fue la Comunidad Autónoma española con mayor censo de vacas nodrizas,
con el 27% del total. La raza Avileña-Negra Ibérica se extiende por todo el territorio nacional,
pero principalmente se localiza en Castilla y León, Extremadura y Comunidad de Madrid.
Avileña-Negra Ibérica representa el 2.8% del censo nacional de vacas nodrizas (61985
reproductoras) y es una de las razas con mayor número de efectivos inscritos en el libro
genealógico de la raza (58.4%) (MAPA, 2018). El modelo de producción se basa
principalmente en la extensificación y el aprovechamiento de los pastos al aire libre durante
todo el año.
En España, la distribución de los partos o parideras a lo largo del año se localizan
principalmente en dos épocas, final de invierno-primavera y otoño-principio de invierno,
aunque existe una gran variabilidad en el tipo de paridera, dependiendo del sistema de
producción en cada granja.
El objetivo del estudio fue analizar el efecto del tipo de paridera sobre los factores
productivos, en ganaderías de vacas de raza Avileña-Negra Ibérica durante el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2018.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se empleó el registro de datos de seis ganaderías en
régimen extensivo, ubicadas en la comunidad de Castilla y León (España). Los registros de
estas ganaderías proceden de la base de datos del libro genealógico de la Asociación
Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Avileña-Negra Ibérica
(AECRANI).
En este estudio se analizaron los datos de 1924 reproductoras (multíparas y primíparas)
durante el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018. Se descartaron del análisis
todos los animales que no poseían suficiente información durante este periodo de tiempo,
analizando finalmente los datos de 1212 reproductoras (63% del total de la base de datos).
El primer grupo de reproductoras (412 vacas) correspondía a dos ganaderías con paridera
continua (PC), en las que el semental permanecía durante todo el año con las
reproductoras, repartiendo los partos a lo largo de todo el año. El segundo grupo (412
vacas) de reproductoras analizadas, también correspondía a dos ganaderías, en las que el
semental permaneció con las reproductoras durante un periodo de tiempo determinado,
concentrando sus partos en una época dada del año, denominando a este grupo como una
paridera al año (1P). Por último, el tercer grupo de reproductoras (388 vacas) formaba parte
de dos ganaderías con dos parideras al año (2P).
En todos los casos, el sistema reproductivo empleado fue monta natural, con un semental
por cada veinticinco reproductoras de media. Los datos de edad al primer parto (EPP),
intervalo entre partos (IPP), longevidad y vida media productiva (VMP) se analizaron
utilizando el procedimiento PROC MIXED del programa estadístico SAS (SAS V 9.0. 2002
Inst. Inc., Cary, NC). El nivel de significación estadística se estableció en p<0.05.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados productivos de las ganaderías estudiadas según
el tipo de paridera, durante el periodo 2014-2018. El número de partos por reproductora
presentó valores similares para el grupo de vacas PC y 2P (93.3%, 93.5%), mientras que
el grupo 1P tuvo un porcentaje de partos superior al de PC y 2P (95.97%). Comprobamos
que en las condiciones de este estudio el modelo de 1P mejoró el número de partos por
reproductora.
Tabla 1. Efecto del tipo de paridera sobre número de partos por reproductora, tasa de
supervivencia, productividad numérica, tasa de reposición y productividad final, en vacas
nodrizas de raza Avileña-Negra Ibérica durante el periodo 2014-2018.

Nº de reproductoras
Nº de partos/reproductora, %
Tasa de supervivencia, %
Productividad numérica1
Tasa de reposición, %
Productividad final2

PC

1P

2P

412.0
93.33
87.89
0.82
17.03
0.65

412.0
95.97
93.27
0.89
15.20
0.74

388.0
93.55
95.03
0.89
15.67
0.73

1: Número de terneros destetados (180 días) vivos por reproductora; 2: Número de terneros comercializados por reproductora

Cuando se analizó la tasa de supervivencia observamos que la PC (87.90%) obtuvo peores
resultados que 1P (93.27%) y 2P (95.03%), debido a que el modelo de la PC presentó un
mayor porcentaje de bajas en terneros desde el nacimiento al destete (180 días de vida).
La productividad numérica o el número de terneros destetados vivos por reproductora fue
similar en la 1P y 2P (0.89 terneros/vaca), presentando un menor valor (0.82 terneros /vaca)
en la PC, como consecuencia de una menor tasa de supervivencia.
La tasa de reposición depende de la vida media productiva (VMP) del rebaño, y por lo tanto
influye sobre los posteriores rendimientos productivos (Jimeno y Castro, 2010). Las
ganaderías con 1P y 2P presentaron una tasa de reposición más baja (15.20% y 15.67%,
respectivamente) que las ganaderías con PC (17.03%). La productividad final o terneros
comercializados por vaca/año fue parecida para la 1P y 2P (0.74 y 0.73), mientras que en
la PC el número de terneros comercializados por reproductora y año fue de 0.65, como
consecuencia de una menor productividad numérica y una mayor tasa de reposición.La
elección de la fecha de parto o periodo de cubriciones, así como la fecha de destete de los
terneros determina el ciclo biológico de la vaca, que deberá adaptarse lo mejor posible al
ciclo de recursos forrajeros disponibles (Jimeno y Castro, 2010).

Figura 1. Distribución mensual de los partos (%) según el tipo de paridera: PC, 1P, 2P.
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Como se observa en la Figura 1, las ganaderías con PC distribuyeron los partos a lo largo
de todos los meses del año, ya que los sementales permanecieron con las reproductoras
durante todo el año.
En las ganaderías de 1P, el 92% de los partos se registraron entre los meses de agosto a
diciembre, dado que el periodo de cubrición se centró desde noviembre a marzo. Las
ganaderías con 2P tuvieron una paridera con el 58% de los partos desde septiembre a
diciembre y otra paridera secundaria desde febrero a junio, ya que hubo dos épocas de
monta, una en los meses de diciembre a marzo y otra de mayo a septiembre. Blanc y
Agabriel (2008), valoraron la influencia de la longitud del periodo de cubrición sobre la
eficacia reproductiva en vacas primíparas paridas en invierno, y comprobaron que cuanta
menor duración tuvo el periodo de cubrición mayor fue el porcentaje de vacas no gestantes.
La eficiencia reproductiva de la vaca nodriza es crucial para la sostenibilidad biológica y
económica de los sistemas de producción (Diskin y Kenny, 2014). En nuestro estudio, la
edad media al primer parto (EEP) (Tabla 2) fue significativamente menor (p<0.0001) en las
vacas con 1P (2.68 años) frente a las vacas de las ganaderías con PC (2.97 años) y 2P
(2.94 años).
Tabla 2. Efecto del tipo de paridera sobre la edad al primer parto (EPP), intervalo partoparto (IPP), longevidad y vida media productiva (VMP) en vacas nodrizas de raza Avileña
Negra Ibérica.

Nº Reproductoras
EPP (años)
IPP (días)
Longevidad (años)
VMP (años)

PC
412.00
2.97a
421.46a
8.84
5.87b

1P
412.00
2.68b
400.35b
9.27
6.58a

2P
387.00
2.94a
426.38a
9.31
6.38ab

EEM1

p

0.03
2.95
0.18
0.18

<0.0001
<0.0001
0.1326
0.0180

1EEM: Error estándar de la media. a, b, Superíndices distintos en la misma fila indican diferencias significativas (P<0.05)

Esto se explica porque las ganaderías con 1P, tuvieron el 29.9% de las vacas con una EPP
antes de los 28 meses edad, mientras que las ganaderías con PC y 2P sólo tuvieron el
2.4% y el 6,4% de las vacas con una EPP inferior a 28 meses de edad (Figura 2). Crosson
y McGee (2012) observaron que en vacas nodrizas, una reducción en la EPP de las novillas
de 3 a 2 años de edad, mejoró el margen neto de la granja en un 50%.
Taylor et al., (2017) en su estudio sobre el rendimiento reproductivo de vacas nodrizas,
concluyen que la reducción de la EPP de las novillas se asoció con menos meses al año
con partos, un IPP más corto y un mayor valor de producción bruta por unidad de ganado.

Figura 2. Porcentaje de
reproductoras según la EPP en
función del tipo paridera (PC, 1P,
2P). PC: N=412, Promedio=35.6,
SD=6.0; 1P: N=412,
Promedio=32.2, SD=6.3; 2P:
N=387, Promedio=35.2, SD=6.8.
Además,
concluyen
que
la
reducción del número de meses
con partos se asoció con una
menor mortalidad de terneros. El
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intervalo entre partos (IPP) fue también significativamente más corto (p<0.0001) en las
reproductoras de las ganaderías con 1P (400.35 días) frente a las de PC (421.46 días) y
2P (426.38 días) (Tabla 2). En las ganaderías con 1P el 50.2% de las reproductoras
presentaron IPP entre 355-414 días, mientas que en las ganaderías con PC y 2P el mayor
porcentaje de reproductoras mostró un IPP>415 días (46.4% y 52.6% respectivamente)
(Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de reproductoras en cada IPP en función del tipo paridera (PC, 1P,
2P). PC: N=412, Promedio=421.5, SD=59.2; 1P: N=412, Promedio=400.4, SD=61.3; 2P:
N=387, Promedio=426.4, SD=56.7.
No observamos diferencias estadísticamente significativas para la longevidad de las
reproductoras en función del tipo de paridera. Sin embargo, la VMP de las vacas con 1P
(6.58) fue significativamente mayor (p<0.05) que en las vacas de PC (5.87), sin que hubiera
diferencias entre las vacas de 2P frente a 1P y PC (Tabla 2).
CONCLUSIONES
En este estudio, las ganaderías con PC tuvieron peor tasa de supervivencia de terneros del
nacimiento al destete, y en consecuencia peor productividad numérica y productividad final.
La productividad numérica y final fue similar en las explotaciones de 1P y 2P. La EPP y el
IPP fueron significativamente más cortos en las ganaderías de 1P. La VMP fue
significativamente más larga en las ganaderías de 1P frente a las de PC.
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RESUMEN
Antecedentes: la raza bovina Casanare ha descendido y está considerada como una raza
en peligro de extinción ya que su población se estima inferior a los 1.000 animales. Las
medidas corporales son una herramienta valiosa para la clasificación de los animales en un
grupo determinado. Objetivo(s): describir posibles grupos sub-raciales dentro de la raza
Casanare en dos fincas en región de sabana inundable, Arauca, Colombia. Métodos: se
estudiaron 45 hembras, en un rango de edad de 2,5-16 años, a partir de 8 medidas
corporales: Perímetro torácico, Alzada a la Cruz, Largo total, Largo de la Grupa, Altura a la
grupa, Ancho anterior de la grupa, Ancho de cabeza y Largo de cabeza. Se realizó un
NPMANOVA de dos vías utilizando la finca y la edad como factores y posteriormente un
análisis de componentes principales a partir de la matriz de varianza-covarianza. La
comparación entre valores numéricos se realizó por un test U de Mann-Whitney. Las
correlaciones se establecieron con el coeficiente rs de Spearman. La discriminación se
analizó con un test MANOVA. Los datos se analizaron con PAST versión libre. Resultados:
aparecieron diferencias estadísticamente significativas entre fincas (p≤0.05), pero no entre
edades (p≥0.05). Conclusiones: aunque ambas fincas poseen animales con diferencias
morfo-estructurales entre ellas, no se refleja ningún carácter que pueda discriminar ambos
grupos, manteniéndose una marcada uniformidad en todos los caracteres, no reflejando
ecotipos diferentes. Es posible que el bajo número de animales disponibles haya influido en
estos resultados, aunque el haber encontrado diferencias podría ser una mera
consecuencia del régimen alimenticio y de manejo sanitario -como principales
determinantes ambientales. La escasa variabilidad existente podría deberse a que la
población es altamente consanguínea.
Palabras clave: Arauca, biotipo, Bos taurus, sabana inundable, criollo
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RESUMEN
Antecedentes: en los sistemas ganaderos de Colombia se presenta una elevada
prevalencia de hemotrópicos. Objetivo (s): determinar la interacción entre la rickettsemia
de A. marginale y los factores agroecológicos y genéticas en bovinos hembras en ordeño
del Sistema Doble Propósito en el Arauca, Colombia. Métodos: se tomó muestra sanguínea
de la vena coccígea media a 269 hembras, localizadas en 14 fincas y 8 grupos raciales. La
toma de muestras se realizó en época seca y de lluvias y fueron analizadas con las técnicas
de Wright y Hemacolor®. Para evaluar la interacción entre la presencia de A. marginale,
con las variables grupo racial, época del año, edad y número de partos, se realizó la prueba
de ANAVAR. Los datos se procesaron con Statistic 8.0 Resultados: los animales
diagnosticados positivos fueron el 66,6% en época seca y 100% lluviosa, presentando
valores de rickettsemia entre 0,0% y 0,14% con valor promedio de 0,04% en los 14 predios
evaluados durante el estudio. Se observó significancia estadística (P<0,001) entre la época
seca y de lluvias con valores porcentuales de prevalencia para A. marginale y rickettsemia
del 5,39% y 33,95% respectivamente. La rickettsia A. marginale presentó interacción con el
grupo racial (P<0,05), siendo más susceptibles los animales con predominio taurus y más
resistentes los animales criollos y cruces de Pardo x cebú y de Simmental x Cebú. La edad,
numero de parto y época no fueron dependiente para la rickettsemia (P>0,05).
Conclusiones: la rickettsemia por A. marginale, en la región de sabana inundable araucana
se presenta con mayor frecuencia en animales con predominio taurus, asociadas a la
localización agroecológica de los predios, manejo general, a la época y programa sanitario.
Palabras clave: Hemotrópicos; clima tropical; parásitos intraeritrocíticos; sanidad animal,
sabana inundable
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RESUMEN
Antecedentes: el sector primario ha sido fundamental desde los orígenes de la humanidad,
permitiendo la sedentarización y dando origen a las sociedades tal y como las conocemos
actualmente, pero, teniendo en cuanta los últimos datos socioeconómicos, ¿es sostenible?
Métodos: para la realización del estudio se ha realizado un análisis estadístico de los datos
oficiales ofrecidos por la FAO a través de la página FAOSTAT desde 1961 hasta 2017, tanto
del número de cabezas de ganado anuales a nivel mundial como de las toneladas de
alimentos que estas producían. Para el crecimiento de la población mundial se han utilizado
los datos del Banco Mundial. Resultados: de los datos consultados se extrae que mientras
que el número total de cabezas de ganado ha aumentado un 175% desde 1961, las
toneladas totales de alimento de origen animal lo han hecho en un 290%, superando al
crecimiento total de la población que ha sido de un 251%. Conclusiones: a pesar de que
el número de animales no ha crecido al mismo ritmo que la población mundial, las toneladas
de alimento de origen animal han incluso superado la velocidad de crecimiento de la
población, esto es debido al aumento productivo del ganado basado en la mejora genética
y la selección que se ha producido a lo largo de todo el globo terrestre de forma
generalizada, pero especialmente en los países desarrollados.
Palabras clave: ganadería, alimentación, economía, población, sector primario.
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RESUMEN
Antecedentes: Para aumentar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de bovino en
extensivo, se hace imprescindible la valoración genética de los reproductores para
caracteres relacionados con la producción cárnica. El programa de conservación de las
razas bovinas berrendas, dos razas autóctonas en peligro de extinción, tiene como objetivo
también la mejora del rendimiento cárnico, debiendo llevarse a cabo para ello controles en
centros de testaje. Objetivo: analizar el efecto de la raza (dos razas), el centro de testaje
(Badajoz y Colmenar Viejo) y el periodo de la serie del testaje (4 periodos), sobre
parámetros de producción cárnica en la raza Berrenda en Negro (BN) y Berrenda en
Colorado (BC). Métodos: A lo largo de los últimos 10 años han sido testados en dos centros
de testaje diferentes 278 machos (BN=106; BC=162) con una edad media y peso de
entrada de 343.19±4.76 días (CV=23.12%) y 291.97±4.61 kg (CV=26.35%),
respectivamente. Se recogieron controles de crecimiento y producción cárnica como peso,
ganancia medida diaria, consumo total y medio e índice de transformación. Se obtuvieron
los estadísticos descriptivos y se realizó un MANOVA de los factores indicados.
Resultados: La raza, el lugar y el periodo de la serie del testaje afectó significativamente a
la producción cárnica (P > 0.05), que siguió una evolución creciente a lo largo de los
testajes. Los BC del testaje de Badajoz presentaron unos mejores resultados de
rendimientos cárnicos a lo largo de los tres primeros periodos, mientras que en el cuarto
periodo los mejores resultados los obtuvo la BC de Colmenar Viejo. Conclusiones: Las
características de producción cárnica evaluada de las razas berrendas en los centros de
testaje resultó diferente entre las dos razas, el centro de control y el periodo de la serie,
obteniendo los mejores rendimientos los animales BC testados en Badajoz. Las razas BN
y BC presentan unos crecimientos buenos, comparables a los de otras razas autóctonas
rústicas y unos índices de trasformación mejores a los obtenidos por razas cárnicas
especializadas que las hace muy interesantes de cara a la producción sostenible de carne
de extensivo.
Palabras clave: Raza peligro de extinción, mejora genética, crecimiento, índice de
transformación.
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INTRODUCCIÓN
Las razas bovinas españolas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro están catalogas
como razas en peligro de extinción por el reducido censo que presentan (menos de 4000
reproductores). Son razas criadas extensivamente en la dehesa y usadas principalmente
como razas maternales para cruzarlas con otras razas comerciales como Charolais y
Limousin. A pesar de ello, las razas especializadas y estandarizadas, con una mayor
producción cárnica, están desplazando el aprovechamiento de razas autóctonas. Para
seleccionar los mejores animales, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta
en los reproductores es su valor genético como mejoradores de caracteres de interés
productivo, por ello los programas de conservación y mejora de las razas Berrendas
incluyen el objetivo específico “Mejora y uniformización del potencial de crecimiento de los
becerros través de las Ganancias Medias Diarias de peso vivo estimadas en becerros
destetados y contralados en Centros de Testaje” (BOE, 2013).
La mejora de la producción cárnica aumenta la rentabilidad de las explotaciones ganaderas
y, por ende, las posibilidades de conservación de las razas. Con tal fin, los controles de
rendimientos se pueden hacer en la propia explotación o en un centro de control o testaje.
En este último se homogeneizan las condiciones ambientales, y se corrige el efecto de la
ganadería, estando los resultados del valor genético obtenidos al aplicar la metodología
BLUP menos influenciados por el efecto ganadería por fuentes de variabilidad ajenas al
individuo a testar (Jurado et al., 2003; Brown et al., 1991). Además, los centros de control
intentan hacer pruebas de rendimiento individuales, estimar valores de cría de los
sementales potenciales, comparar rebaños y proporcionar una herramienta de
merchandising para la venta de toros (Tong, 1982).
En un estudio reciente González et al. (2018), analizábamos los caracteres de crecimiento
en ambas razas berrendas en centros de control de rendimientos, sin embargo, parece
interesante realizar un análisis de la evolución de dicha producción a lo largo de los años
de testaje. Por ello, el objetivo planteado en este trabajo, ha sido evaluar las características
para la producción de carne en las razas Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado
mediante el control de rendimientos en machos, analizando el efecto de la raza, el centro
de control y el periodo de la serie sobre la evolución del peso vivo, de la ganancia media
diaria (GMD) y de los índices de conversión de alimentos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante 10 años se han testado anualmente un total de 278 machos de 61 ganaderías de
las razas Berrenda en Negro (BN) y Berrenda en Colorado (BC) en dos centros de testaje,
Badajoz (BC=101; BN=70) y Colmenar Viejo (BC=61 y BN=46). Los controles de
crecimiento de ambas razas han sido recogidos a través de 10 series de testaje de Badajoz
y 6 de Colmenar Viejo. Los animales testados eran toros que presentaron una edad y peso
medio de entrada de 343.19±4.76 días (CV=23.12%) y 291.97±4.61 kg (CV=26.35%),
respectivamente. En las primeras series los animales candidatos a ser testados eran
elegidos con unos 6 meses de edad, ya que ésta coincidía con el destete. Sin embargo,
recientemente se están testando animales de mayor edad, con el objetivo de que salgan a
subasta de sementales una vez finalizada la serie, pudiendo ser utilizado como reproductor
en un corto periodo de tiempo tras la finalización de la serie.
Al llegar al centro de testaje, los becerros del lote eran pesados e identificados de manera
individual con un collar que portaba un transpondedor con la finalidad de obtener registros
individuales del consumo. Trascurrido el periodo de adaptación (un mes), se inicia la serie
de testaje que consiste en 4 periodos de 28 días cada uno (16 semanas de duración).
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Al inicio de cada periodo los animales eran pesados nuevamente y se calculaban los
caracteres de aptitud para la producción de carne (incremento de peso, ganancia medida
diaria (GMD), consumo total, consumo medio e índice de transformación (IT)).
Los datos recogidos fueron analizados con el programa Statistica 12.0 for Windows. En un
primer paso, se obtuvieron, los estadísticos descriptivos (media, error estándar y coeficiente
de variación). Mediante la prueba estadística de análisis de múltiple de varianza (MANOVA)
se analizaron la influencia de los posibles efectos (raza, centro de testaje y periodo), así
como las de las posibles interacciones entre éstos, estableciendo el nivel de significación a
P ≤ 0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las razas Berrendas presentaron unos datos de producción de carne recogidos en la tabla
1. La raza, el lugar de los testajes y el periodo del control afectó significativamente (P <
0.05) a los parámetros de producción cárnica con la excepción de la raza al consumo de
alimento total y medio (P > 0.05). Sin embargo, las interacciones de estos tres efectos no
resultaron todos ellos significativos (P > 0.05) (Tabla 1).
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y MANOVA de los parámetros de producción cárnica

Edad (días)
Peso (kg)
Incremento de peso
(kg)
GMD2 (kg)
Consumo total (kg)
Consumo Diario
Medio (kg)
IT3

Media
385.19
379.86

ES
2.56
2.70

CV
22.12
23.65

P-value MANOVA1
R
L
P
R*L R*P L*P R*L*P
0.005 0.000 0.000 0.070 0.993 0.994 0.998
0.000 0.000 0.000 0.000 0.856 0.832 0.999

35.02

0.35

33.39

0.000 0.000 0.000 0.739 0.036 0.000 0.725

1.25
194.16

0.01
1.32

33.37
22.67

0.000 0.000 0.000 0.896 0.046 0.000 0.670
0.195 0.000 0.000 0.018 0.265 0.000 0.975

6.99

0.05

22.98

0.335 0.000 0.000 0.007 0.215 0.000 0.993

6.22

0.11

57.04

0.000 0.001 0.000 0.259 0.001 0.017 0.975

1 R=Raza;

L: centro testaje; P= periodo testaje
media diaria
3 índice de transformación
2 GMD=Ganancia

Los parámetros cárnicos considerados siguieron una evolución creciente con la excepción
del incremento de peso y ganancia media diaria que fluctuó poco a lo largo de los 4 periodos
del control (Tabla 2). Los animales de la raza Berrenda en Colorado testados en Badajoz
fueron los que pusieron un mayor peso entre cada periodo con la excepción del último
periodo en el cual la mayor cantidad de peso fue atribuida a los animales Berrendos en
Colorado de Colmenar Viejo.
La ganancia media diaria fue mayor en la raza Berrenda en Colorado testada en Badajoz
(1.41, 1.35 y 1.35 kg, conforme avanzan las series) con la excepción del último periodo
donde los Berrenda en Colorada de Colmenar Viejo alcanzaron las mayores ganancias
media diaria (1.32 kg). Por centro de testaje, se obtuvieron que las GMD mayores la
presentaron los animales testados en Badajoz (consecutivamente 1.33 y 1.41, 1.17; y 1.35,
1.28 y 1.35 kg, en la BN y BC, respectivamente) con la excepción del cuarto periodo de
Colmenar Viejo (1.26 y 1.32, en la raza BN y BC, respectivamente).
Según información no publicada de los propios centros de testaje, estos resultados fueron
menores que los obtenidos en las razas cárnicas extrajeras como la Charolais (1.86 kg) o
Limousine (1.60 kg) o españolas como la Pirenaica (1.52 kg).
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Cuando se compara con una raza autóctona criada en condiciones similares a ambas razas
Berrendas, como es el caso de la raza Retinta, la ganancia media diaria obtenida por los
Berrendo en Colorado testados en Badajoz (1.44 kg) fue superior a la Retinta (1.25 kg) e
inferior en el resto de los casos (BN Badajoz=1.24 kg, Berrendo en Negro Colmenar
Viejo=1.15 kg y BC Colmenar Viejo=1.20 kg). Así mismo, los Berrendo en Colorado de
Badajoz presentaron una ganancia media diaria similar a la Bruna del Pirineo, raza
española especializada en la producción cárnica (1.41 kg; Fina et al., 2015).
Por término medio, los Berrendo en Colorado testados en Badajoz consumieron una mayor
cantidad de alimento a lo largo de las series del testaje (7.50, 7.91 y 8.29 kg) con la
excepción del primer periodo en el cual los BN de Badajoz tuvieron un mayor consumo
medio (7.13 kg). Estos valores fueron superiores a los obtenidos en razas como la Pirenaica
(4.60 kg).
El índice de transformación aumenta considerablemente entre el primer y el último periodo;
la raza BN obtuvo los mayores índices de transformación en el periodo 2 (8.02 y 8.20). En
cambio, la BC presentó los mayores índices de transformación en el último periodo (7.58 y
5.83). Estos valores fueron superiores a los obtenidos en las razas Charolais y Limousine
(4.53 y 4.6, respectivamente), así como en la Retinta (5.15) o Bruna del Pirineo (3.52).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los caracteres de producción cárnica para las dos razas
Berrendas testadas en Badajoz y Colmenar Viejo
Periodo 1
Media ES
CV
Edad (días)
Peso (kg)
Incremento de peso (kg)
GMD1 (kg)
Consumo total (kg)
Consumo Medio (kg)
IT2

346.71
345.93
37.50
1.33
199.59
7.13
5.92

7.58
7.37
1.52
0.05
3.46
0.12
0.33

18.29
17.84
33.87
33.17
14.52
14.52
47.01

Edad (días)
Peso (kg)
Incremento de peso (kg)
GMD1 (kg)
Consumo total (kg)
Consumo Medio (kg)
IT2

370.65
335.93
39.41
1.41
193.14
6.90
5.30

7.69
7.87
1.31
0.05
4.33
0.15
0.20

20.86
23.55
32.49
32.49
21.96
21.96
36.29

Edad (días)
Peso (kg)
Incremento de peso (kg)
GMD1 (kg)
Consumo total (kg)
Consumo Medio (kg)
IT2

319.50 10.03 21.30
353.72 13.64 26.15
33.97 2.13 42.49
1.23
0.08 42.42
143.15 6.01 28.45
4.87
0.22 29.06
5.00
0.38 51.30

Edad (días)
Peso (kg)
Incremento de peso (kg)
GMD1 (kg)
Consumo total (kg)
Consumo Medio (kg)
IT2

311.52 11.64 29.19
278.34 8.52 23.90
31.96 1.40 33.98
1.15
0.05 34.28
125.24 4.06 25.32
4.30
0.13 21.92
4.13
0.15 27.66

Periodo 2
Periodo 3
Media ES
CV
Media
ES
CV
Berrenda en Negro testada en Badajoz
374.71 7.58 16.92
402.71
7.58
15.75
378.77 7.20 15.91
414.24
7.09
14.32
32.84 1.57 39.97
35.47
1.26
29.74
1.17
0.06 39.96
1.28
0.04
28.50
204.38 4.31 17.62
211.92
3.91
15.44
7.33
0.16 18.01
7.68
0.14
15.69
8.02
0.89 93.05
6.72
0.37
46.70
Berrenda en Colorada testada en Badajoz
398.65 7.69 19.40
426.65
7.69
18.12
373.26 8.29 22.32
409.18
8.44
20.61
37.72 1.31 34.64
36.37
0.84
23.13
1.35
0.05 34.64
1.35
0.03
21.38
208.05 3.88 18.77
213.71
3.64
17.10
7.50
0.14 19.39
7.91
0.13
16.74
5.67
0.31 54.60
6.24
0.21
33.20
Berrenda en Negro testada en Colmenar Viejo
347.50 10.03 19.58
375.50
10.03
18.12
379.40 13.43 24.01
413.44
14.32
23.23
25.70 2.02 53.44
34.17
1.65
32.44
0.92
0.07 53.01
1.21
0.06
32.62
158.92 6.18 26.37
185.50
4.28
15.46
5.47
0.22 25.17
6.41
0.15
14.55
8.20
0.86 71.15
5.99
0.30
33.81
Berrenda en Colorada testada en Colmenar Viejo
339.52 11.64 26.79
367.52
11.64
24.75
310.21 8.92 22.45
344.70
9.02
20.44
31.90 1.44 35.36
34.48
1.28
28.94
1.14
0.05 35.41
1.23
0.05
29.07
151.51 4.07 21.00
176.89
3.14
13.86
5.25
0.13 17.11
6.17
0.09
10.92
5.38
0.31 45.33
5.36
0.19
27.55

Periodo 4
Media ES
CV
430.71
448.20
33.96
1.15
221.91
7.93
7.34

7.58
7.03
1.16
0.05
3.60
0.13
0.41

14.72
13.13
28.55
29.55
13.56
13.56
46.59

454.65
444.69
35.00
1.24
232.24
8.29
7.58

7.69
8.38
1.03
0.04
2.90
0.10
0.43

17.01
18.95
29.63
30.22
12.55
12.55
56.92

403.50 10.03 16.86
446.83 13.85 21.02
35.33 1.51 28.67
1.26
0.05 28.67
205.33 3.75 12.39
7.27
0.15 12.95
6.46
0.40 41.49
395.52 11.64 22.99
381.52 9.30 19.04
36.83 1.25 26.59
1.32
0.04 26.59
198.95 3.39 13.29
7.15
0.12 11.70
5.83
0.26 35.18

1 GMD=Ganancia

2 IT=Índice

media diaria
de Transformación
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CONCLUSIONES
Las razas Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado, durante los controles de rendimiento
para caracteres de crecimiento realizados en centros especializados para el testaje de
futuros reproductores, presentaron buenos resultados en comparación con otras razas
españolas rústicas. Estos resultados variaron de una raza berrenda a otra y se han visto
afectados también por el lugar o centro de los testajes, así como por el periodo de cada
serie. Con un consumo de alimento muy bajo, los resultados obtenidos para los índices de
transformación de alimento son marcadamente mejores que los estimados en razas
cárnicas especializadas, lo que hace suponer que ambas razas berrendas tienen un
potencial de adaptación y aprovechamiento de medios áridos que resulta muy interesante
para la producción de carne en condiciones extensivas sostenibles con bajos insumos.
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RELACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA Y HUMEDAD RELATIVA
CON LA FERTILIDAD DE VAQUILLAS CRIOLLAS LECHERO TROPICAL
ROSALES MARTÍNEZ F1*a, BECERRIL PÉREZ CM1, ROSENDO PONCE A1, CORTEZ
ROMERO C1, GALLEGOS SÁNCHEZ J1, CUCA GARCÍA JM1
1Colegio
a

de Postgraduados, México
rosales.froylan@colpos.mx

RESUMEN
Antecedentes: las temperaturas máximas (Tmax) y humedades relativas (HR) altas
disminuyen la fertilidad de los bovinos. Objetivo: determinar épocas de servicio y su efecto
conjunto con Tmax y HR siete días previos, día realizado y siete posteriores a la
inseminación artificial (IA), en la gestación de vaquillas Lechero Tropical (LT). Métodos: se
determinaron tres épocas de servicio, caliente-seca (marzo-mayo), caliente-húmeda (juniooctubre) y fresca (noviembre-febrero) con información climática (2000-2013) del centro de
Veracruz utilizando análisis de conglomerados. Se utilizaron 313 registros de IA de 176
vaquillas LT (2000-2013). Se analizó el efecto de época, Tmax y HR en la gestación a primer
servicio (GPS) mediante regresión logística y gestación global (GG, primero-cuarto servicio)
usando distribución binomial. Resultados: siete días previos, la época (p≤0.02) y Tmax
(p≤0.02, 𝛽̂ =-0.20±0.09) afectaron la GPS, igual que siete posteriores solo la época
(p≤0.01) y HR (p≤0.03, 𝛽̂ =-0.08±0.04). La GG fue afectada por la época (p≤0.01) y Tmax
de siete días previos (p≤0.02, 𝛽̂ =-0.15±0.07) y la época (p≤0.001) y HR siete días
posteriores (0.02, 𝛽̂ =-0.07±0.03). El día de IA ninguna variable afectó GPS y GG. Las
probabilidades medias en GG fueron; siete previos, 0.40±0.06, 0.68±0.05 y 0.52±0.06; día
de IA, 0.45±0.07, 0.59±0.05 y 0.58±0.06 y siete posteriores, 0.34±0.06, 0.63±0.05 y
0.53±0.06, para CS, CH y F. Conclusiones: la fertilidad más alta de GPS y GG se observó
en las épocas caliente-húmeda y fresca.
Palabras clave: clima, épocas, gestación, hembras, inseminación.
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PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO DE HEMBRAS ROMOSINUANO
Y LECHERO TROPICAL EN TRES ÉPOCAS DEL AÑO
ROSALES MARTÍNEZ F1*a, RIAÑO GAYA A2, BECERRIL PÉREZ CM1, ROSENDO
PONCE A1, CORTEZ ROMERO C1, GALLEGOS SÁNCHEZ J1, CUCA GARCÍA JM1
1Colegio

de Postgraduados, México
Genética Avanzada, México
a rosales.froylan@colpos.mx

2Reproducción

RESUMEN
Antecedentes: la aspiración folicular y fecundación in vitro (OPU-FIV) permiten aumentar
rápidamente poblaciones bovinas pequeñas con animales genéticamente superiores. Sin
embargo, la variabilidad climática interanual de regiones cálidas tropicales disminuye la
cantidad y calidad de los embriones. Objetivo: comparar el efecto de tres épocas climáticas
y raza en la cantidad y calidad de embriones in vitro de hembras Romosinuano y Lechero
Tropical (LT). Métodos: se realizaron 55 OPU-FIV a donadoras Romosinuano y LT en las
épocas caliente-seca (20), caliente-húmeda (18) y fresca (17). Se analizaron ovocitos
totales (OVOCT), ovocitos viables (OVOCV), ovocitos madurados (OVOCM), blastocistos
grado uno (BG1) y blastocistos totales (BT) mediante un modelo lineal. Los datos fueron
procesados utilizando modelos generalizados con distribución Poisson. Resultados: la
condición corporal (p≤0.05) afectó todas las variables de respuesta, la edad (p≤0.05) solo
OVOCM y BG1. Las épocas (p≤0.05) fueron diferentes en OVOCT (18.17±0.96,
31.69±1.40, 35.04±1.50); OVOCV (10.71±0.73, 21.18±1.15, 14.13±0.92); OVOCM
(13.90±0.83, 28.40±1.34, 30.94±1.38); BG1 (1.35±0.31, 3.82±0.59, 3.63±0.55) y BT
(2.44±0.35, 5.10±0.57, 3.50±0.45) para caliente-seca, caliente-húmeda y fresca. El efecto
raza fue diferente (p≤0.05) en OVOCT (23.76±1.06 y 31.19±1.28); OVOCV (12.94±0.79 y
16.81±0.95) y OVOCM (21.31±1.02 y 24.88±1.14) para Romosinuano y LT. Conclusiones:
mayor cantidad y calidad de embriones se observó en caliente-húmeda y fresca. Aunque
LT fue superior en algunas variables, fue similar a Romosinuano en BG1 y BT.
Palabras clave: aspiración, ovocitos, clima cálido, bovino criollo, blastocisto.
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POLIMORFISMO DEL GEN LEPTINA EN BOVINOS
DE LA RAZA CRIOLLA LECHERO TROPICAL
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SANCHEZ F1, MORALES TREJO F2, HERNÁNDEZ CAZARES AS1
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a torres.anayeli@colpos.mx
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RESUMEN
Antecedentes: la leptina (LEP) es una hormona proteica secretada principalmente por el
tejido adiposo y ha sido relacionada con el balance energético y la relación del consumo
alimenticio, la mutación del gen leptina TT está asociado con la eficiencia alimenticia y
calidad de la carne en bovinos. Objetivo: determinar la frecuencia alélica y genotípica del
gen de la LEP en tres poblaciones de bovinos criollos de la raza Lechero Tropical (LT).
Métodos: se obtuvieron muestras de sangre de 423 criollos LT, de tres regiones
geográficas Olinalá, Guerrero (OLI; n= 136), y Cotaxtla, Veracruz (COT; n=213) y Manlio
Fabio Altamirano Veracruz (MFA; n=74). El ADN se extrajo utilizando el kit comercial Wizard
Genomic Purification, y se tipificó el gen de la LEP mediante el método Tetra ARMS-PCR.
Las frecuencias alélicas y genotípicas, fueron calculadas mediante el programa Genepop.
Resultados: las frecuencias de los alelos asociados a mayor marmoleo para las
poblaciones de OLI, COT y MFA fueron: 0.174, 0.184 y 0.152 para el alelo T. Las
frecuencias genotípicas y alélicas de los polimorfismos de LEP estuvieron en equilibrio
Hardy-Weinberg (X2, p<0.05). Conclusiones: las poblaciones de bovinos criollos poseen
frecuencias alélicas para la variante asociada al marmoleo de la carne.
Palabras clave: pedigrí, climas cálidos, mejora, genes, poblaciones.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE Y DEL QUESO ARTESANAL
DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO
ROSENDO PONCE A1, ALVITER AGUILAR CI1,
TORRES HERNÁNDEZ G1, BECERRIL PÉREZ CM1*a
1Colegio

de Postgraduados, México
color@colpos.mx

a

RESUMEN
Antecedentes: en la Región de La Montaña de Guerrero existe una tradición quesera
artesanal; sin embargo, se desconocen las características químicas de la leche y del queso
producido en las rancherías con ganado sin diferenciación racial, incluyendo una ranchería
con la raza criolla Lechera Tropical (LT). Objetivo: conocer la composición química y
sanitaria de la leche utilizada y del queso obtenido. Métodos: se realizó un estudio de caso
con observación participativa; en seis rancherías de tecnología y tamaño similar, una con
vacas LT; durante cuatro semanas de septiembre y octubre se recolectaron 48 muestras
de 100 ml de leche cruda durante cuatro semanas y 36 muestras de 150 g queso seco
durante tres semanas, refrigerándolas a 4 °C para su envío al laboratorio. Las vacas se
ordeñaron una vez al día con becerro al pie y su alimentación fue a base de pastoreo de
vegetación natural. En leche se determinó contenido de grasa (GR, %), proteína (PT, %),
sólidos totales (ST, %) y conteo de células somáticas (CS, miles mL-1); en queso se
agregaron pH y contenido de humedad (H, %). Resultados: en los seis ranchos la
composición de la leche varió para GR, PT, ST y CS de [4.14-5.14], [3.33–3.76], [12.48–
14.21], [158.88–760.65], con el límite superior en el hato de vacas LT. Para el queso GR,
PT y ST fueron [17.86-22.11], [16.17-16.71], [38.20-42.38] y pH y H de [3.77-3.95] y [24.0318.66], con los estimados favorables al hato LT. Conclusiones: Aunque bajo condiciones
tecnológicas similares de producción, la leche cruda y el queso seco tuvieron amplia
variabilidad en su composición química en relación a la unidad de producción donde se
obtuvieron.
Palabras clave: lechería, raza criolla, Lechero Tropical, tradición, calidad.
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DESARROLLO in vitro DE EMBRIONES DE LA RAZA LECHERO TROPICAL
CRIOPRESERVADOS POR VITRIFICACIÓN O CONGELACIÓN LENTA
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RESUMEN
Antecedentes: La criopreservación es una alternativa útil para la conservación de
germoplasma de ganado Lechero Tropical, al utilizar reproductores genéticamente
superiores, programar cruzamientos y planificar la estructuración de la raza. Objetivo:
Evaluar el desarrollo in vitro de embriones de la raza Lechero Tropical criopreservados por
vitrificación (Vt) o congelación lenta (Cl). Métodos: Se utilizaron 16 vacas donadoras
experimentales, ocho Lechero Tropical (LT) puras y ocho mestizas LT x Tarentaise (TA).
Se les indujo la estimulación ovárica empleando dos protocolos de superovulación, la
respuesta permitió comparar el NCL, ONF, ED, MOR, BLA, ET Y TER. Resultados: No se
encontraron diferencias significativas ni efectos principales entre protocolos y genotipos, ni
de interacción. Del número de ET, se criopreservaron por Cl (21 LT y 17 TA; n=38) y por Vt
(17 LT y 16 TA; n=33). La tasa de eclosión embrionaria para Vt fue del 60.61% (20/33
embriones) y 36.84% (14/38 embriones) para Cl. Conclusiones: Los embriones TA
presentaron una mayor tasa de desarrollo in vitro que los embriones de donadoras LT (6.36
± 0.27 TA y 4.00 ± 0.43 LT, P < 0.05), demostrando una mayor criotolerancia a los métodos
de criopreservación utilizados.
Palabras clave: Biodiversidad, conservación, criobanco, criollo, población.
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE BOVINOS
PARA CARNE EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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1Universidad
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RESUMEN
Antecedentes: Como consecuencia de la amplia diversidad de recursos genéticos
utilizados en los diferentes sistemas y condiciones ecológicas, sociales y económicas
variadas es importante conocer los ambientes específicos en que se desarrollan (vivir y
producir). Por ello, el uso de indicadores o variables individuales, para evaluar
sustentabilidad son una herramienta de medición, que busca desglosar los entornos en
variables simples capaces de expresar en su conjunto la identidad propia de los
componentes del sistema en estudio. Objetivo(s): Diseñar y evaluar los universos de la
sustentabilidad (social, económico, ambiental y en bienestar animal) de sistemas de
pequeña escala de producción de engorda. Métodos: Un cuestionario fue aplicado al azar
a 12 engordadores de ganado localizados en el oriente de la CDMX. Cada uno de los
universos tuvo un valor virtual de 100 puntos equivalentes a un 25% de la sustentabilidad y
dentro de ellos, cada variable fue calificada siguiendo una escala de calificaciones: 0, 4, 8
y 12.5 puntos considerados como malo, regular, bueno y óptimo respectivamente. Una vez
obtenidos los resultados, los valores fueron analizados con el Programa Excel y NCSS
2000-PAS 2000, los aspectos económicos fueron evaluados utilizando un análisis de
margen bruto. Resultados: Las variables para caracterizar los entornos social, económico
y ambiental estuvieron basadas en las particularidades del sistema, así como en las
necesidades del entorno para articularse a una propuesta de desarrollo sustentable basada
en el uso racional de los recursos naturales. Conclusiones: La evidencia demostró que la
producción de ganado de carne se comporta como un sistema que utiliza las facilidades de
la ciudad como gran centro productor de benefactores y del mercado.
Palabras clave: producción de carne, universos, variables.
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GANADERÍA LECHERA EN COMUNIDADES CERCANAS A LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTUDIO DE CASO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN
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RESUMEN
Antecedentes: La comunidad de las Rajas se encuentra localizada entre las ciudades de
México y Toluca, esta situación geográfica y las facilidades de desplazamiento ha
ocasionado que los pobladores trabajen durante el día en estas ciudades, descuidando las
tierras de cultivo y la crianza de animales, que han tenido como consecuencia la pérdida de
material biológico y reducción de la variabilidad genética. Objetivo(s): Delimitar sistemas
productivos de ganado lechero persistentes en las Rajas y contar con el registro del material
genético existente para la producción en la zona. Métodos: A través de visitas a la
comunidad y entrevistas mixtas a los productores de leche, se obtuvieron características de
los animales, así como el manejo y destino de la producción. Resultados: Se identificaron
dos sistemas completos de producción y que contrastaron en el estudio, el primero
integrado por 4 vacas (Holstein) alimentadas con alfalfa y cuyo sistema es manejado por
una orden religiosa de monjas cuya principal utilización de la leche es para elaboración de
quesos, mismos que se comercializan a la comunidad. El segundo establo, constituido por
21 animales entre hembras y machos (14 becerros), de las cuales 7 vacas se encuentran
en producción, con un promedio diario de 5 litros. La venta diaria de leche se registra en 35
litros (12 pesos por litro). La alimentación de los animales se basa en pastoreo y alfalfa. Los
recursos zoo genéticos utilizados son híbridos de la raza Holstein, porque las poblaciones
tienen rasgos similares al fenotipo Holstein, pero con particularidades únicos de la zona.
Conclusiones: Los sistemas pecuarios en esta zona se han mantenido en condiciones
hostiles por diversos factores provocando con ello una erosión genética. Por ello, preservar
los recursos genéticos de este tipo merece especial atención.
Palabras clave: Abandono del campo, erosión genética, sistema de producción bovino.
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CARACTERIZACIÓN DE LA REJEGUERÍA
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RESUMEN
Antecedentes: En México las actividades pecuarias se realizan en una diversidad de
sistemas productivos que van desde los tecnificados, hasta los de tipo tradicional y con
orientación de autoabastecimiento, con diversos recursos zoogenéticos y fitogéneticos.
Objetivo(s): Realizar una caracterización de los sistemas productivos ganaderos en los
municipios de la Región Istmo-Costa del Estado de Chiapas. Métodos: Se establecieron
tres tipologías de acuerdo al número de vientres: pequeños, medianos, y grandes
productores. Se realizaron entrevistas a en 18 UPP’s, considerando características del
sistema de producción, recursos naturales, estructura del hato, instalaciones e
infraestructura, insumos y uso de la mano de obra. Resultados: El ganado
genealógicamente es una cruza de diversas razas como la Indobrasil, Gyr y Brahman (Bos
indicus) x suizo pardo (Bos taurus), alimentado con forrajes (Cynodon plectostachytus,
Panicum maximum, Hyparrenia rufa y Digitaria decumbens), en potreros sin fertilización,
nula rotación y se proporciona suplemento alimenticio (granos y melaza-urea). Las labores
se realizan con mano de obra familiar. El principal método de reproducción es la monta
natural. La ordeña se realiza manualmente y con apoyo del becerro, produciendo en
promedio 3.5 L de leche día-1 vaca-1. Se comercializa leche y becerros (150 y 200 kg). El
porcentaje de pariciones es del 79%, tasa de desecho del 9%, mortalidad de 13.8%. Las
características son heterogéneas, asociadas con deforestación, deterioro del suelo y baja
productividad. Conclusiones: A pesar del bajo porcentaje de pariciones, debido al estímulo
causado por el amamantamiento del becerro que prolonga el anestro postparto en vacas,
estos sistemas tienen potencial de desarrollo en la producción de doble propósito. Por ello,
estos recursos genéticos se han adaptado al esquema tradicional de producción de la
región.
Palabras clave: producción de leche, sistemas, trópico.
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RESUMEN
Antecedentes: el elevado coste de alimentación en el que incurren las explotaciones
impacta negativamente en sus resultados económicos y su viabilidad. Una vía para
reducirlos es la mejora de las tecnologías de alimentación, uso de la tierra y el
aprovechamiento de subproductos en un marco de bioeconomía circular, que además de
mejorar la viabilidad de las explotaciones incide en la mitigación del cambio climático.
Objetivo: profundizar en el conocimiento de la estrategia de adopción tecnológica en el
ámbito de la alimentación. Métodos: Se realizó una encuesta con escala Likert a 108
expertos. Posteriormente, se identificaron las tecnologías responsables de la variabilidad
mediante análisis factorial y se estableció la relación causal con el paquete de alimentación
mediante regresión múltiple. Resultados: mediante el análisis factorial, las diez tecnologías
de alimentación incluidas se redujeron a un modelo de 4 factores (estrategia de
racionamiento, estrategia de uso de tierra, ecoeficiencia y aprovechamiento de
subproductos) que explican el 67.11% de la variabilidad. El modelo de salida mostró un R 2
ajustado del 83.53, y selecciona como variables: (1) Utilización de alimentación unifeed, (5)
Utilización de suplementación, (6) Uso del pastoreo, (7) Uso de la tierra para producción de
alimentos para el ganado y (10) Estrategias de mejora eficiencia del uso del agua y
conservación del suelo. Conclusiones: los resultados indican la importancia de disponer
de una ración balanceada y del uso de subproductos en la alimentación de los animales.
Por otra parte, la adopción tecnológica de alimentación debe fortalecer la implantación de
estrategias de mejora del manejo y organización. Los resultados del estudio han de tenerse
en cuenta en la propuesta de programas de formación en el ámbito de mejora de la
competitividad.
Palabras clave: bioeconomía circular, ración balanceada, reutilización de subproductos,
uso de la tierra.
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INTRODUCCIÓN
La producción de leche de oveja en Castilla-La Mancha tiene una gran importancia socioeconómica, sustenta un importante sector transformador de productos de calidad, juega un
papel fundamental en la vertebración del territorio, el aprovechamiento de los recursos
endógenos de la zona y el mantenimiento del medio rural. La mayor parte de la producción
de leche se destina a la elaboración de quesos que compite en un mercado global. El sector
atraviesa una crisis, agravada en la última década por el incremento de los precios de las
materias primas que ha superado el 30%.
Los costes de alimentación oscilan entre el 50-60% de los costes de la explotación y su
modificación repercute de modo directo en los resultados de explotación. Por otra parte, la
utilización de subproductos y residuos agroindustriales en alimentación animal constituye
un caso de economía circular con gran interés desde punto de vista de la bioeconomía, la
competitividad y la mitigación del cambio climático. Su uso en la producción lechera de
rumiantes constituye un cambio en el modelo productivo, donde se cambia el paradigma de
¿Cuánto hay que producir?, por el ¿Cómo se produce y qué se produce?. En España se
generan grandes cantidades de diversos subproductos (pajas, pulpas, ramones, orujos,
sarmiento, lías, etc.) y restos de cosechas, no destinados al consumo humano (destríos),
con potencial para utilizarse en la alimentación animal. Ello permitiría no sólo reducir los
costes de alimentación y el nivel de dependencia de insumos externos, sino también la
eliminación de estos residuos, transformando un problema ambiental de elevado coste en
una oportunidad de alimentación a precio competitivo.
En trabajos previos Morantes et al. (2017), Rivas et al. (2019), Toro-Mújica et al. (2015)
evalúan los diferentes paquetes tecnológicos en ovino lechero, mostrando las grandes
mejoras que han realizado las explotaciones en reproducción, salud, calidad de la leche y
por el contrario el escaso avance en alimentación. Todo lo anteriormente expuesto justifica
la necesidad de profundizar en el conocimiento de las tecnologías de la alimentación y uso
de la tierra en las explotaciones ovinas lecheras.
El objetivo del trabajo fue profundizar en el conocimiento de la estrategia de adopción
tecnológica del paquete de alimentación y uso de la tierra en ovino lechero en sistemas
mistos, como el manchego. Por una parte, se identificaron aquellas tecnologías más
relevantes y posteriormente se evaluó la incidencia de cada tecnología en el modelo de
gestión de la alimentación. Se utilizaron técnicas multivariantes y de regresión múltiple.
MATERIALES Y MÉTODOS
El paquete tecnológico de alimentación y uso de la tierra agrupa aquellas tecnologías que
permiten obtener datos, transformarlos en información, ideas y conocimientos y,
posteriormente, establecer estrategias de mejora operativa. Se analizó el paquete de
gestión de la alimentación a partir de la percepción de los expertos en relación a la
importancia de las tecnologías que conforman el paquete tecnológico (Bastanchury-López,
2017).
Se ha utilizado un cuestionario cumplimentado por 108 expertos en producción ovina
lechera, que incluye veterinarios, controladores lecheros, asesores, productores, etc. Los
expertos procedían de diferentes partes de España y otros países (México, Colombia,
Ecuador, Argentina y Chile). Se les explico el objetivo del estudio y se les pidió mediante
una escala Likert visual que valorasen cada tecnología en función de su importancia para
la mejora de la explotación ovina; valorando cada una desde muy poco importante (1) hasta
muy importante (5) en un sistema mixto cereal-ovino lechero.
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Las tecnologías fueron seleccionadas con grupos de trabajo y de modo consensuado, en
Rivas et al. (2015 y 2019) se describen ampliamente el procedimiento de selección.
Comprenden diez variables: 1) utilización de alimentación unifeed, 2) utilización continuada
de subproductos como parte importante de la ración de los animales 3) ajuste de la dieta al
estado productivo de los animales, 4) utilización de minerales en la alimentación, 5) uso de
la suplementación en sus diferentes formas en los diferentes lotes de animales, 6) uso del
pastoreo como parte importante de la alimentación de los lotes productivos, 7) uso de tierra
para la producción de alimentos para el ganado, ya sea para consumo directo o la
producción de reservas, 8) conservación de excedentes forrajeros, 9) estrategia de mejora
del manejo y organización de los pastos y 10) estrategias de mejora eficiencia del uso del
agua y conservación del suelo. La fiabilidad de la encuesta se verificó mediante el alfa de
Cronbach, con un valor superior a 0.75 (Méndez y Macía, 2007).
Análisis estadístico
El desarrollo del análisis factorial se realiza a partir de la metodología utilizada por
Garmendia (2007), Toro-Mújica et al. (2015) y Santos y Horta (2018). El análisis factorial
(FA) se ha aplicado como una forma de reducir el número de variables y de proponer un
modelo de gestión utilizando relaciones entre variables (Lee et al., 2015). El primer paso en
FA fue probar la adecuación del tamaño de la muestra utilizando las pruebas de KaiserMeyer-Olkin (KMO) y Barlett. El FA se puede hacer cuando el valor de KMO es mayor que
0.50 y la probabilidad de la prueba de Barlett es menor que 0.05 (Garmendia 2007; Özen
2017). Además, el coeficiente alfa de Cronbach se calculó aplicando un análisis de fiabilidad
en los factores designados (Méndez y Macía, 2007).
Posteriormente se relacionó la adopción tecnologías con el paquete de alimentación
mediante regresión múltiple. Se realizó en dos etapas; en la primera se utilizó el
procedimiento Selección del Modelo de Regresión, para elegir las variables independientes
(tecnologías) del modelo de regresión múltiple. El procedimiento considera todas las
posibles regresiones que implican diferentes combinaciones de las variables
independientes. Se comparan los modelos según R2 ajustado, Cp de Mallows, y el cuadrado
medio del error. En una segunda etapa se ajustan las variables seleccionadas al modelo de
regresión múltiple. Todos los análisis fueron realizados con el Statgraphics Centurion XVI.

Los cuatro primeros factores explican un 67.11% de la varianza de los datos, los dos
primeros factores alcanzan el 45.51% de la variabilidad y el modelo utiliza 8 de las 10
variables propuestas (Figura 1 y Tabla 1).

Figura 1. Sedimentación de factores
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El primer factor explicó un 27.67% de la variabilidad. Las mayores cargas factoriales
estaban asociadas con la utilización de alimentación integrada Unifeed (1), uso de
correctores minerales en bloques, etc (4) y suplementación del ganado (5). Este factor
representa la “Estrategia de racionamiento” y está asociado con la dieta y el
racionamiento de cada uno de los lotes según su estado productivo (alta, media o baja
producción, animales secos, machos, y recría) (Tabla 1).
El segundo factor explicó un 17.84% de la variabilidad y se asocia de modo muy fuerte con
la variable de uso de tierra para la producción de alimentos para el ganado; aspecto
estratégico en los sistemas mixtos que combinan la agricultura y la ganadería como el caso
del manchego que es cereal-ovino en zona seca. Se asocia este factor a la “Estrategia de
uso de tierra”.
Tabla 1. Matriz de cargas del factor después Varimax Rotación.
Variable (tecnologías)
(1) Uso de unifeed
(2) Uso de subproductos
(3) Ajuste dieta a estado
productivo
(4) Uso de correctores
minerales
(5) Suplementación ganado
(6) Empleo pastoreo
(7) Uso de la tierra para
producir alimentos para el
ganado
(8) Excedentes forrajeros
(9) Estrategia mejora manejo
y organización
(10) Estrategias eficiencia del
agua y suelo

Factor 1
0.590852
-0.0513781

Factor 2
0.132639
0.0787265

Factor 3
0.20734
0.0417432

Factor 4
0.376593
0.903894

0.457014

0.0108486

0.428712

0.0440555

0.815784

-0.0021316

0.1177

-0.234447

0.854435
-0.100526

0.014406
0.71075

-0.0905935
0.0980964

0.0304018
-0.153427

0.114419

0.810685

0.100102

0.0952164

0.114419

0.784132

0.10049

0.279307

0.000531016

0.0423487

0.888271

-0.040914

0.129239

0.335015

0.7514

0.158607

El tercer factor explica el 11.51% de la variabilidad se asoció con variables de organización
de los lotes, el uso del agua y la organización sostenible del recurso tierra dentro de un
grupo de actividades, se asocia con “Ecoeficiencla”.
Finalmente, el cuarto factor explica el 10.09% de la variabilidad y está asociado a variables
de uso de subproductos de modo regular en alimentación animal. A priori consideramos
básica esta variable ya que constituye un aspecto básico tanto para reducir costes, como
para diferenciar productos además de disminuir el problema ambiental. No obstante, no
aparece hasta el cuarto factor. Este factor se asocia a la reutilización de residuos de
cosecha y subproductos agroindustriales, se denomina “Aprovechamiento de
subproductos”.
En la Tabla 2 se relaciona las tecnologías con la valoración del bloque de alimentación
mediante selección de modelos de regresión múltiple. El modelo seleccionado mostró un
R2 del 84.29% e incluye las variables utilización de alimentación unifeed (1), utilización de
la suplementación en sus diferentes formas en los diferentes lotes de animales (5), uso del
pastoreo como parte importante de la alimentación de los lotes productivos (6), uso de la
tierra para la producción de alimentos para el ganado (7) y estrategias de mejora de la
ecoeficiencia en el uso del agua y la conservación del suelo (10).
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Tabla 2. Modelo de regresión múltiple
Parámetro
Constante
(1) Uso de unifeed
(5) Suplementación ganado
(6) Empleo pastoreo
(7) Uso de la tierra para
producir alimentos para el
ganado
(10) Estrategias eficiencia del
agua y suelo
Análisis de Varianza
Fuente
Suma de
Cuadrados
Modelo
79.012
Residuo
14.7154
Total (Corr.)
93.7274

1.32326
0.329263
0.348238
0.263309

Error
estándar
0.276365
0.0418517
0.0467798
0.0412143

0.404883

0.0433171

9.34696

0.0000

0.346047

0.0458799

7.54246

0.0000

Estimación

Gl
5
102
107

Cuadrado
Medio
15.8024
0.44269

Estadístico T

Valor-P

4.78808
7.86736
7.44418
6.38876

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Razón-F

Valor-P

109.53

0.0000

R-cuadrado = 84.2997 %
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 83.5301 %
Error estándar del est. = 0.379828
Error absoluto medio = 0.289055
Estadístico Durbin-Watson = 1.77571 (P = 0.1228)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.110135
La ecuación del modelo ajustado que describe la relación entre el paquete tecnológico de
Alimentación y las 5 variables independientes fue:
Bloque conjunto de Alimentación = 1.32326 + 0.329263*(1) + 0.348238*(5) + 0.263309*(6)
+ 0.404883*(7) + 0.346047*(10).
Las tres variables que muestran un mayor peso en el modelo son la 1, 5, 6, 7 y la 10,
correspondientes a la utilización de suplementos alimenticios, el empleo de pastoreo y las
estrategias de eficiencia del uso del agua y suelo.
CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo remarcan la importancia de profundizar en la implantación
de las tecnologías de alimentación para aumentar la eficiencia de los sistemas de
alimentación empleados. El AF presta especial interés a la estrategia de alimentación del
ganado y al uso de la tierra para producir alimentos. Estos dos factores agrupan el 45,51%
de la variabilidad.
Ambos análisis actúan de modo complementario y coinciden en la importancia de utilizar
unifeed y suplementos alimenticios, el pastoreo, y el uso de la tierra para la producción de
alimentos. Sorprendentemente queda muy relegado el uso de subproductos lo que nos
marca alguna de las carencias del sistema. Asimismo, se excluye de ambos modelos la
necesidad de ajustar las raciones a los lotes de animales o la importancia del uso de
excedentes forrajeros.
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RESUMEN
Antecedentes: la adopción de tecnologías por parte de las explotaciones y su agrupación
en paquetes tecnológicos supone un desafío que puede afectar al desarrollo de la
ganadería y aumentar su competitividad. La gestión de procesos aborda los tres
componentes fundamentales de la innovación en producción agrícola: la biotecnología, la
gestión de las explotaciones y el asesoramiento desde una visión conjunta. Por lo que es
una prioridad la realización de estudios que evalúen la gestión de procesos como parte
fundamental de la innovación. Objetivo: conocer las relaciones entre los diferentes
paquetes tecnológicos, sinergias y trade-offs. Métodos: se realizó una encuesta con escala
Likert a 108 expertos. Posteriormente, se determinó la existencia de diferencias
significativas y se clasificaron los bloques según su valoración. Por último, se identificaron
las asociaciones entre los bloques de variables tomados de dos a dos, consideradas como
cuantitativas y continuas. Resultados: se identificaron tres grupos homogéneos mediante
la comparación de las medias de Tukey: el primero con los bloques menos valorados por
los expertos (alimentación y uso de la tierra), el segundo compuesto por los bloques gestión,
equipos y reproducción-genética y el tercer grupo formado por el bloque de bioseguridad
que fue el más valorado por los expertos. La matriz de correlación mostró una asociación
significativa entre los bloques y no se detectó ninguna negativa. Conclusiones: los
resultados indican que existen interacciones positivas entre los distintos paquetes
tecnológicos por lo que la implantación de nuevas tecnologías demanda el rediseño de los
procesos para alcanzar las eficiencias que estas tecnologías ofrecen y que el rediseño se
realice de forma global y conjunta.
Palabras clave: gestión de procesos, sinergias, innovación tecnológica.

333

INTRODUCCIÓN
La identificación de las tecnologías y su agrupación en paquetes adquiere relevancia
estratégica en el posicionamiento competitivo de las empresas ganaderas; de PablosHeredero et al. (2012) explican la conveniencia de identificar paquetes tecnológicos que
sean relevantes para los usuarios, fáciles de obtener y entender, dinámicos, flexibles,
adaptables al sistema, sencillos de implementar y sensibles a las variaciones en la
producción. El cambio en la adopción de las tecnologías, sus efectos y los impactos en la
producción constituyen desafíos claves que pueden favorecer el desarrollo de la ganadería
y el aumento de la competitividad (García et al., 2016). La toma de decisiones en la
producción requiere de un enfoque sistémico y dinámico, donde se contemplen las
interacciones entre los distintos elementos del sistema y se organice la empresa en un
contexto de mercado (Vilaboa-Arroniz, 2013). Por tanto, evaluar la gestión en una granja
es un proceso complejo ya que intervienen múltiples factores y sus interacciones (Peña et
al., 1997; Morantes et al., 2014).
La gestión de procesos (GP) es una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el
mejoramiento continuo de las actividades de una organización. Le Gal et al., (2011) aborda
los tres componentes principales de la innovación en los sistemas de producción agrícolas:
la biotecnología, la gestión de las explotaciones y el asesoramiento. Su estudio conjunto es
de gran utilidad debido a que ayuda a los ganaderos a obtener beneficios a partir de
oportunidades locales al tiempo que mejora la eficiencia. La GP permite un mejor ajuste
entre la investigación biotecnológica y las condiciones de producción de los agricultores.
Sin embargo, hay muy pocos estudios que incorporan los tres componentes principales de
la innovación con una visión de gestión de procesos (Morantes et al., 2014).
El objetivo del presente estudio es conocer las relaciones entre los diferentes paquetes
tecnológicos, sinergias y trade-offs. Para ello considera la percepción de los técnicos
vinculados a la actividad ovina lechera sobre los paquetes tecnológicos y sus asociaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
La formación de los paquetes tecnológicos se logró mediante una metodología de carácter
cualitativo y participativo, que valora de modo directo las variables tecnológicas
identificadas (de Janvry et al., 2011). Torres Navarrete (2016), Rivas (2014) y Rangel
Quintos (2016) proponen una serie de paquetes construidos de modo experimental y que
se utilizan en el estudio.
Se ha utilizado un cuestionario cumplimentado por 108 expertos en producción ovina
lechera, que incluye veterinarios, controladores lecheros, asesores, productores, etc. Los
expertos procedían de diferentes partes de España y otros países (México, Colombia,
Ecuador, Argentina y Chile). Se les explicó el objetivo del estudio y se les pidió mediante
una escala Likert visual que valorasen cada paquete tecnológico en función de su
importancia para la mejora de la explotación ovina; valorando desde muy poco importante
(1) hasta muy importante (5).
Los bloques o paquetes tecnológicos (BT) fueron seleccionados con grupos de trabajo y de
modo consensuado, en Rivas et al. (2015 y 2019) se describe ampliamente el
procedimiento de selección:




B1. GESTIÓN. Tecnologías que permiten obtener datos, transformarlos en
información, ideas y conocimientos que permita generar estrategias de mejora
operativa.
B2. ALIMENTACIÓN. Tecnologías que permiten identificar y optimizar el sistema
de alimentación (mínimo coste – máxima producción).
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B3. BIOSEGURIDAD. Tecnologías que permiten mitigar los riesgos asociados con
alteraciones en la salud del animal, y potenciar y garantizar la calidad del producto.
B4. USO DE LA TIERRA. Tecnologías que identifican estrategias que maximizan el
aprovechamiento de los pastos naturales, naturalizados, residuos de cosechas,
pasando por la producción de alimentos y su procesamiento (ensilado o
henificado).
B5. EQUIPOS. Tecnologías que permitan maximizar el aprovechamiento de la
infraestructura y del recurso humano sin perjuicio del bienestar animal y ambiental.
B6. REPRODUCCIÓN-GENÉTICA. Tecnologías que permitan maximizar la
producción y potenciar el mejoramiento genético del rebaño.

Análisis estadístico
En primer lugar se utilizó el procedimiento Comparación de Muestras Independientes para
determinar la existencia de diferencias significativas entre medias, varianzas y/o medianas
de los diferentes bloques o paquetes tecnológicos. La salida es similar al ANOVA y permite
clasificar los bloques tecnológicos de acuerdo a su valoración. Posteriormente se
identificaron las asociaciones entre los bloques de variables tomados de dos a dos y
consideradas como cuantitativas y continuas, debido a la escala visual utilizada. Todos los
análisis fueron realizados con el Statgraphics Centurion XVI.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los paquetes tecnológicos (BT) mostraron una valoración media de 4,04+ 0.024 puntos con
un coeficiente de variación del 15,20%. El bloque de Bioseguridad (B3) es que mostró
mayor valoración 4.68+0.40 (8.51%) y agrupa a las tecnologías relativas a: 1) plan sanitario
básico: calificación sanitaria y programa de prevención de enfermedades. 2) Incorpora el
control de parásitos internos y externos en el rebaño. 3) Incorpora la prevención de otras
patologías acorde a la epidemiología de la explotación. 4) Ejecuta el plan de higiene
(desinsectación, desratización y desinfección) de todas las áreas de la explotación. 5)
Realiza un programa de control de salud de la ubre y calidad de la leche. 6) Aplica
tratamiento de secado. 7) Plantea el uso de la desinfección del pezón posterior al ordeño.
8) Establece una rutina de higiene deGráfico
todas las
y componentes de la sala de ordeño.
Cajaáreas
y Bigotes

B1
B2
B3
B4
B5
B6
2

2,5

3

3,5
respuesta

4

4,5

5

Figura 1. Posicionamiento de los bloques tecnológicos.
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Por el contrario, B4 y B2 son los bloques con menor puntuación; 3.62+0.64 (17.59%) y
3.71+0.52 (14.09%) y los mayores coeficientes de variación. Contrariamente a lo esperado
los bloques relacionados con alimentación y uso del suelo son los menos valorados por los
expertos. B4 agrupa tecnologías relativas a: 1) Aprovecha el recurso natural mediante el
pastoreo; cual tipo de pastoreo emplea. 2) Dispone de superficie para uso agrícola; la
agricultura se utiliza para la producción de alimentos. 3) Realiza la conservación de
excedentes forrajeros mediante silo o heno. 4) Establece alguna estrategia de manejo del
pastoreo (carga ganadera, cercas, pastoreo rotacional, diferido, etc.). 5) Establece alguna
estrategia que mejoren la eficiencia en el uso del agua y la conservación del suelo (control
de escorrentías, agricultura de conservación, etc.).
5

Media

4,7

4,4

4,1

3,8

3,5
B1

B2

B3

B4

B5

B6

Figura 2. Comparación de medias con Tukey HSD entre bloques tecnológicos.
Posteriormente mediante la prueba de múltiples rangos se comprobó la existencia de
diferencias significativas en la percepción de los bloques (p<0.001). Los resultados del test
de múltiples rangos de Tukey se muestran en la Figura 2. Un grupo está conformado por
los bloques B2 y B4, con menor valoración. Otro grupo (P>0.01) por el B1, B5 y B6 y
finalmente el grupo con mayor valoración que es el B3.
La matriz de correlación mostró que la asociación entre variables fue significativa (P<0.05)
en todos los casos. Asimismo no se detectó ninguna asociación negativa entre bloques.
Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson (P Value)
B1
B1 1
B2
B3
B4
B5
B6

B2
0,3867
(0,0001)
1

B3
0,4333
(0,0000)
0,3802
(0,0001)
1

B4
0,2723
(0,0049)
0,2864
(0,0031)
0,3009
(0,0019)
1

B5
0,4525
(0,0000)
0,3674
(0,0001)
0,5852
(0,0000)
0,3652
(0,0002)
1

B6
0,4985
(0,0000)
0,4160
(0,0000)
0,3704
(0,0001)
0,4006
(0,0000)
0,6855
(0,0000)
1
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El Bloque 6 de Reproducción y genética mostró moderada correlación con el bloque de
gestión (B1) y alta con el equipamiento (B5) disponible en la explotación para poder llevar
a cabo la reproducción y mejora. Por otra parte la Bioseguridad (B3) precisa de
equipamientos y mejoras en la explotación que implican un alto grado de asociación entre
ambos bloques tecnológicos.
El éxito en la mejora de la reproducción exige mejoras en el paquete tecnológico
PT5.Equipos, altamente asociados (r=0,68); es decir, el éxito en los programas de
inseminación artificial requiere de equipo e instalaciones adecuadas que eviten situaciones
adicionales de estrés en los animales. Además, la aplicación de los paquetes tecnológicos
de PT6.Reproducción, PT3.Bioseguridad y PT2.Alimentación exige un cambio y una mejora
en la organización y gestión de la granja; por ejemplo, cambios en algunas de las
estrategias nutricionales como: la suplementación, el momento de la alimentación, o de
manejo como: la ventilación, el suministro de sombra y sistema de alojamiento en relación
con la producción de leche se evidenciaron (Bewley et al., 2001).
La aplicación de las nuevas tecnologías a menudo requiere la promoción de innovaciones
de procesos de negocio, donde las eficiencias que las tecnologías ofrecen puedan ser
alcanzadas (de Pablos Heredero-y López-Berzosa, 2011).
B1. Gestión

0,49
B6.
Reproducción
- Genetica

B 2.Alimentación

0,68
0,58
B3. Bioseguridad

B5. Equipos
B4. Tierra

Figura 3. Interacciones entre Bloques
CONCLUSIONES
La innovación organizativa y la implementación de nuevas tecnologías no deberían
considerarse de modo aislado en el entorno de la explotación. Por el contrario, se evidencia
un predominio de las interacciones positivas entre los paquetes tecnológicos, por lo que la
implantación de nuevas tecnologías demanda el rediseño de los procesos para alcanzar las
eficiencias que estas tecnologías ofrecen.
La innovación tiene varios aspectos, entre ellos su carácter no lineal; es un proceso
interactivo y colectivo que requiere de un abordaje sistémico (de Pablos-Heredero y LópezBerzosa, 2011). En todos los casos el proceso de innovación necesita la conjugación de
todos los factores involucrados.
Finalmente no se descarta la existencia de otras asociaciones de interés; como las
compensaciones y sinergias entre las incertidumbres sociales, económicas y políticas (de
Pablos-Heredero y López-Berzosa, 2011; Dubeuf, 2011; González-Stagnaro y Madrid-Bury,
2011; Cuevas-Reyes et al., 2013; Salas-González et al., 2013).
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RESUMEN
Antecedentes: el bajo nivel de adopción tecnológica en ganadería ovina lechera constituye
un déficit estructural y limita su viabilidad y competitividad. Uno de los campos donde es
aún más escasa la adopción es en el de la gestión y organización de procesos. Objetivo:
profundizar en el conocimiento de la estrategia de adopción tecnológica en el ámbito de la
gestión y el manejo. Métodos: Se realizó una encuesta con escala Likert a 108 expertos.
Posteriormente, se identificaron las tecnologías responsables de la variabilidad mediante
análisis factorial y se estableció la relación causal con el paquete de gestión mediante
regresión múltiple. Resultados: mediante el análisis factorial, las once tecnologías de
gestión incluidas se redujeron a un modelo de 4 factores (sistemas de información,
estrategia de producto, gestión de procesos y denominación de origen protegida) que
explican el 67.89% de la variabilidad de los datos. El modelo de salida mostró un R 2
ajustado del 85.73, y selecciona como variables: (2) Venta directa, (4) Variedad productos,
(5) Registros productivos, (10) Identificación individual y (11) Programa de Mejora genética.
Conclusiones: los resultados indican la importancia de disponer de un sistema adecuado
de información orientado a la toma de decisiones y definir una adecuada estrategia de
producto. Por otra parte, la adopción tecnológica de gestión debe fortalecer la
sistematización de los registros productivos y la pertenencia a un programa de mejora de
la raza. Los resultados de estudio han de tenerse en cuenta en la propuesta de programas
de formación en el ámbito de mejora de la competitividad.
Palabras clave: gestión de procesos, manejo, innovación tecnológica.
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INTRODUCCIÓN
El sector ovino español es un elemento dinamizador del mundo rural que favorece la
competitividad territorial, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y la
conservación de los ecosistemas rurales (MAPAMA, 2019). La producción ovina lechera se
destina mayoritariamente a la producción de quesos, destacando a nivel internacional la
DOP Queso Manchego, localizada en la zona de la Mancha. Sin embargo, debido a la
profunda crisis económica que atraviesa el sector se han reducido significativamente el
número de explotaciones en Castilla la Mancha, durante el periodo 2017-2018 en un 1%
frente al 0.3 a nivel nacional (MAPAMA, 2018).
Los ganaderos, con el fin de alcanzar ventajas estratégicas que les permitieran mitigar la
crisis, han reaccionado de forma diversa, así; por ejemplo, unos han aumentado la
dimensión, la cualificación de los trabajadores y el uso de tecnologías (Angón et al., 2015),
mientras que otros han implantado programas de gestión de procesos en los ámbitos de
reproducción y mejora genética (Milán et al., 2011). Sería de gran valor en la toma de
decisiones conocer qué tecnologías de gestión son las más relevantes y lideran el cambio
tecnológico. ¿Cuáles son las tecnologías que más inciden en la mejora de dichos sistemas?
Por tanto, el objetivo de esta investigación consiste en profundizar en el conocimiento de la
estrategia de adopción tecnológica en el ámbito de la gestión y el manejo. Para ello
considera la percepción de los técnicos vinculados a la actividad ovina lechera de las
tecnologías más relevantes y su incidencia en el paquete de gestión. Se utilizaron técnicas
multivariantes para la identificación de las tecnologías y el modelo de gestión se construyó
mediante regresión múltiple.
MATERIALES Y MÉTODOS
El paquete tecnológico de Gestión y Manejo del ovino manchego agrupa aquellas
tecnologías que permiten obtener datos, transformarlos en información, ideas y
conocimientos y, posteriormente, establecer estrategias de mejora operativa. En la presente
investigación se analizó el paquete de gestión a partir de la percepción de los expertos en
relación a la importancia de las tecnologías que conforman el paquete tecnológico
(Bastanchury-López, 2017).
Se ha utilizado un cuestionario cumplimentado por 108 expertos en producción ovina
lechera, que incluye veterinarios, controladores lecheros, asesores, productores, etc. Los
expertos procedían de diferentes partes de España y otros países (México, Colombia,
Ecuador, Argentina y Chile). Se les explicó el objetivo del estudio y se les pidió mediante
una escala Likert visual que valorasen cada tecnología en función de su importancia para
la mejora de la explotación ovina; valorando desde muy poco importante (1) hasta muy
importante (5).
Las tecnologías fueron seleccionadas con grupos de trabajo y de modo consensuado, en
Rivas et al. (2015 y 2019) se describe ampliamente el procedimiento de selección.
Comprenden once variables: 1) Importancia de disponer de Denominación de Origen
Protegida (DOP), 2) Importancia en los resultados de realizar venta directa al consumidor
o al mayorista (venta directa), 3) Producción en la explotación de queso y distintas
variedades (variedades quesos), 4) Importancia de la variedad en los productos vendidos
(variedad productos), 5) La utilización de registros productivos en la toma de decisiones
(registros productivos), 6) La utilización de información de distintas fuentes para la toma de
decisiones (resultados de otros años, mercados, revistas, etc) (infor. toma decisiones), 7).
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La realización de control lechero como estrategia de manejo para la organización productiva
y reproductiva (control lechero), 8) La planificación de procesos: reproducción,
alimentación, etc. (planificación procesos), 9) La planificación integral de las diferentes
áreas de la empresa (planificación integral), 10) La identificación individual de los animales
y la utilización de estos datos (identificación individual) y 11) La participación en programas
de mejora genética (Prog. mejora genética). La fiabilidad de la encuesta se verificó
mediante el alfa de Cronbach, superior a 0.75 (Méndez y Macía, 2007).
Análisis estadístico
El desarrollo del análisis factorial se realiza a partir de la metodología utilizada por
Garmendia (2007), Toro-Mújica et al. (2015) y Santos y Horta (2018). El análisis factorial
(FA) se ha aplicado como una forma de reducir el número de variables y de proponer un
modelo de gestión utilizando relaciones entre variables (Lee et al., 2015). El primer paso en
FA fue probar la adecuación del tamaño de la muestra utilizando las pruebas de KaiserMeyer-Olkin (KMO) y Barlett. El FA se puede hacer cuando el valor de KMO es mayor que
0.50 y la probabilidad de la prueba de Barlett es menor que 0.05 (Garmendia 2007; Özen
2017). Además, el coeficiente alfa de Cronbach se calculó aplicando un análisis de fiabilidad
en los factores designados (Méndez y Macía, 2007), obteniéndose un valor de 0.87 superior
al 0.75 señalado por los autores.
Posteriormente se relacionó la adopción de tecnologías con el paquete de gestión mediante
regresión múltiple. Se realizó en dos etapas; en la primera se utilizó el procedimiento
Selección del Modelo de Regresión, para elegir las variables independientes (tecnologías)
del modelo de regresión múltiple. El procedimiento considera todas las posibles regresiones
que implican diferentes combinaciones de las variables independientes. Se comparan los
modelos según R2 ajustado, Cp de Mallows, y el cuadrado medio del error. En una segunda
etapa se ajustan las variables seleccionadas al modelo de regresión múltiple. Todos los
análisis fueron realizados con el Statgraphics Centurion XVI.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los cuatro primeros factores explican un 67.899% de la varianza de los datos, los dos
primeros factores alcanzan el 45.8% de la variabilidad y el modelo utiliza 11 de las 12
variables propuestas (Figura 1).
El primer factor explicó un 26.86% de la variabilidad. Las mayores cargas factoriales
estaban asociadas con la existencia de registros productivos, la utilización de la información
para la toma de decisiones, la realización de control lechero y la identificación individual de
los animales. Este factor representa la “Sistemas de Información” y está asociado con la
utilización de la información en la gestión y toma de decisiones en las granjas lecheras
(Tabla 1).
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Figura 1. Sedimentación de factores
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El segundo factor explicó un 18.93% de la variabilidad y se asocia a variables como
Existencia y disponibilidad de variedad de quesos y de productos en la explotación. Se
asocia este factor a la “Estrategia de Producto”.
El tercer factor explica el 12.02% de la variabilidad se asoció con variables de “Gestión de
Procesos”. Finalmente, el cuarto factor explica el 10.076% de la variabilidad y está
asociado a variables de pertenencia a una “Denominación de Origen Protegida”.
Tabla 1. Matriz de cargas del factor después Varimax Rotación.
Variable (tecnologías)
Factor 1
Factor 2
Factor 3
(1) DOP
-0.119219
0.0906052
-0.0196374
(2) Venta directa
-0.264284
0.457381
-0.0964937
(3) Variedades quesos
0.0122216
0.865737
-0.0667819
(4) Variedad productos
0.0429896
0.877
-0.00410612
(5) Registros productivos
0.724058
0.210718
0.30998
(6) Infor. toma decisiones
0.705273 -0.00950267
0.280212
(7) Control lechero
0.848944
-0.055799
-0.0533472
(8) Planificación procesos
0.378845
0.0605689
0.78212
(9) Planificación integral
0.0422703
-0.172547
0.90315
(10) Identificación individual 0.616059
-0.111698
0.0930356
(11) Prog.Mejora genética
0.305935
0.0949271
0.0382566

Factor 4
0.81439
0.376722
0.100904
0.0235417
-0.238537
-0.0469917
0.0505138
-0.037242
0.0318809
0.20516
0.795174

En la Tabla 2 se relaciona las tecnologías con la valoración del bloque de gestión y manejo
mediante selección de modelos de regresión múltiple. De un total de 15 modelos de salida,
el seleccionado mostró un R2 del 85.73% e incluye las variables venta directa al consumidor
o al mayorista (2), variedad en los productos vendidos (4), utilización de registros
productivos (5), identificación individual de los animales (10) y participación en programas
de mejora genética (11). En el ajuste de regresión múltiple.
Tabla 2. Modelo de regresión múltiple.
Parámetro
Estimación
Constante
(2) Venta directa
(4) Variedad productos
(5) Registros productivos
(10) Identificación individual
(11) Prog.Mejora genética
Análisis de Varianza
Fuente
Suma de
Cuadrados
Modelo
13.2401
Residuo
2.07489
Total (Corr.)
15.315

1.19641
0.104226
0.1277314
0.210658
0.101429
0.18496

Gl
5
101
106

Error
estándar
0.125084
0.0141925
0.0141809
0.021305
0.0159442
0.0161174

Cuadrado
Medio
2.64803
0.0205434

Estadístico T
9.56479
7.3437
8.97784
9.88773
6.36147
11.4758

Razón-F
128.90

Valor-P
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Valor-P
0.0000

R-cuadrado = 86.452 %
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 85.7813 %
Error estándar del est. = 0.14333
Error absoluto medio = 0.117762
Estadístico Durbin-Watson = 1.7819 (P = 0.1306)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.106388
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La ecuación del modelo ajustado es:
Bloque de Gestión = 1.19641 + 0.104226*(2) + 0.127314*(4) + 0.210658*(5) +
0.101429*(10) + 0.18496*(11)
Las dos variables que muestran un mayor peso en el modelo son la 5 y la 11,
correspondientes a la utilización de registros productivos en la explotación y la participación
en un programa de mejora genética.

CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo remarcan la importancia de profundizar en el conocimiento
de las tecnologías de gestión para la mejora de la toma de decisiones. Ambos análisis
actúan de modo complementario y coinciden en la importancia de disponer de información
para la toma de decisiones, la existencia de diversidad de productos en la explotación y la
realización de una planificación estratégica. Asimismo, los resultados del modelo
determinan que las dos tecnologías con mayor incidencia en el bloque son la utilización de
registros productivos (5) y la participación activa en un programa de mejora genética (11).
Este enfoque tecnológico de la gestión se podría incluir en la propuesta de programas de
formación en el ámbito de la mejora de la competitividad de las explotaciones.
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA ELECCIÓN DE
UN EQUIPO DE ECOGRAFÍA PARA USO EN RUMIANTES
GARCÍA GUERRA E1a*, ÁLVAREZ GALLARDO H2, ROMO S1
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Nacional Autónoma de México, FESC, México
Nacional de Recursos Genéticos, INIFAP, México
a mvzedengarcía@gmail.com

RESUMEN
Antecedentes: los equipos de ecografía (EE) se utilizan con frecuencia en la producción
bovina apoyando las biotecnologías de la reproducción y en la producción de carne.
Objetivo: brindar información de los EE considerando información relevante para su
elección y aplicación. Métodos: la ecografía es una técnica no invasiva que se basa en la
emisión y recepción de ultrasonidos sobre una superficie corporal, permitiendo obtener
imágenes de los tejidos u órganos. Los EE tienen como componentes principales al
transductor, monitor y consola. Existe una gran variedad de EE que pueden ser tipo
consola, portátiles o de mano, de pantallas de diferentes tamaños y calidades; los
transductores se clasifican en convexos, lineales y sectoriales; es importante conocer sus
elementos para elegir el equipo que se adapte a nuestras necesidades. Conclusiones:
entre los principales factores a considerar para la selección de un EE están: especie,
finalidad (producción, reproducción, diagnóstico), vía de exploración, tipo de transductor
(frecuencia, profundidad en cm y calidad de imagen), programa de cómputo para evaluar el
tracto reproductivo, ojo de lomo, y aplicaciones recientes como el Doppler flujo de color que
determina la dirección del flujo de sangre y la representa por colores (rojo–azul)
dependiendo de la irrigación, facilidad del uso del programa de cómputo (área, medida),
pantalla (tamaño y calidad de imagen), compatibilidad (USB, video), fuente de energía
(duración de batería), asistencia técnica, garantía del proveedor, capacitación para la
operación y costo total del equipo.
Palabras clave: imágenes, frecuencia, tecnología, transductor.
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IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA
CON LAS RAZAS PURAS Y SUS PRODUCTOS EN UN MUNDO HIPERCONECTADO
SANZ GARCÍA T1a, LUQUE CUESTA M1,2*
1Federación

Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), España
2Universidad de Córdoba, España
a tania.sanz@feagas.es

RESUMEN
Antecedentes: la publicación de información a través de internet como herramienta de
difusión masiva. Objetivo: resaltar la importancia de la publicación de información a través
páginas web, redes sociales y otros formatos digitales para la puesta en valor de la
ganadería de selección. Conclusiones: en un mundo hiperconectado en el que el uso del
teléfono móvil y otros dispositivos portátiles son una de las principales vías de información,
se hace necesario trasladar a la red la conversación en torno a las razas puras y su
importancia para que el sector no profesional, compuesto por el público en general y los
consumidores potenciales, conozca este tipo de ganadería, las razas existentes y su labor
medioambiental. Gracias a la difusión de estas noticias a través de los medios digitales de
FEAGAS (perfiles en redes sociales, web y hoja informativa) los usuarios, cuyo número se
ha incrementado en los últimos años, rozando los 1000 suscriptores en nuestro boletín,
superando los 35000 visitantes diarios en nuestra página web y con más de 2800
seguidores en redes sociales, pueden tomar conciencia de que estos animales forman parte
de nuestra biodiversidad y nuestro patrimonio genético, haciéndose necesaria su protección
y su conservación para garantizar la supervivencia y desarrollo futuro de todas estas
especies y razas, así como de sus sistemas de cría y mejora.
Palabras clave: difusión, ganadería de selección, información, internet razas puras, redes
sociales.
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PREDICCIÓN DE CURVAS DE CRECIMIENTO EN HEMBRAS ROMOSINUANO
MARTÍNEZ ROCHA R1a*, RAMÍREZ VALVERDE R1, NÚÑEZ DOMÍNGUEZ R1,
GARCÍA MUÑIZ J1
1Posgrado
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RESUMEN
Antecedentes: el crecimiento corporal se ha representado mediante modelos no lineales
que describen el cambio de peso a lo largo del tiempo, en función de un número reducido
de parámetros. Objetivo: caracterizar el crecimiento de hembras Romosinuano respecto al
tiempo de vida, usando modelos no lineales mixtos. Métodos: los datos provinieron de la
Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical. La
información utilizada consistió en 928 registros de pesos de 127 hembras. Los modelos
considerados para ajustar las curvas de crecimiento fueron Brody, Logístico, von
Bertalanffy, y Gompertz, calculándose para cada uno los parámetros de peso adulto (A),
una constante de integración (b) y la tasa de madurez del animal (k). Además, se calcularon
los indicadores de edad (EPI) y peso (PPI) al punto de inflexión, edad al 50% de madurez
(E50M), y grado de madurez a los 18 meses (GM18). Los análisis se realizaron mediante
las estimaciones de parámetros y componentes de varianza, a través de máxima
verosimilitud, utilizando el paquete de R nlme. Resultados: el modelo que tuvo el mejor
ajuste fue el de Brody. En todos los modelos, el parámetro A osciló entre 430.17 y 466.16,
el parámetro b entre 0.94 y 5.45, y el parámetro k entre 0.001 y 0.002. Los estimadores de
EPI (d) y PPI (kg) tuvieron valores de 628 y 215 (Logístico), 309 y 132 (von Bertalanffy), y
418 y 162 (Gompertz). La E50M estimada, estuvo alrededor de los 2 años de edad y el
GM18 osciló alrededor del 45%. Conclusiones: los modelos no lineales mixtos utilizados
permiten describir adecuadamente el crecimiento de las hembras Romosinuano.
Palabras clave: bovinos criollos, modelos no lineales mixtos, nlme.
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