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Abstract
The Criollo Limonero cattle breed (tropical Bos taurus) originated from the crossing of
different Bos taurus breeds from the Iberian Peninsula and the Canary Islands who
came to America during the Spanish conquest and colonial times, however due to
indiscriminate crossing herds were disappearing, that is why the National Institute of
Agriculture Research (INIA, formerly FONAIAP) since 1967 have been working for
the preservation and improvement of the breed having in inventory 600 pure animals
with records at states: Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolivar and Zulia; 504 Crossbred
cattle at states: Apure, Barinas, Guárico and Zulia. A level of 72 producers and 310
female calves born served with Criollo Limonero semen by artificial insemination at
Zulia and Barinas. These inventories revealed that the breed is in danger of extinction
(females <1,000 purebred animals, FAO). These breed offer comparative advantage
like ability of dual purpose (milk – meat), facility at birth, manageability, milking with
or without support of the calf, good fertility, longevity and resistant to various diseases
(gastrointestinal parasites and Trypanotolerance). The strategies implemented by INIA
(inter-and multidisciplinary teams) have been: records, pedigrees to establish mating
and selection, production of semen from young bulls and selected bulls by test of the
offspring, artificial insemination, embryo production to increase number of heifers;
breed phylogenetic characterization; inbreeding assessment, prevention and control of
reproductive diseases, selective breeding with other breeds (Chino Santandereano,
Carora, Holstein and Brown Swiss). These actions have allowed the preservation and
sustainable use of Criollo Limonero breed and their contribution to genetic
improvement of herds of small and medium producers.

Resumen
La raza bovina Criollo Limonero (Bos taurus tropical) se originó a partir del cruce de diversas razas bovinas Bos
taurus provenientes de la Península Ibérica y de las Islas Canarias que llegaron a América durante la conquista
española y en la época colonial; no obstante debido a los cruces indiscriminados los rebaños fueron
desapareciendo, por esa razón el INIA (antes FONAIAP), desde 1967 ha asumido como Proyecto Bandera la
preservación y mejoramiento de la raza en sus unidades ejecutoras. El inventario cuenta con 600 animales puros
con registros en estados: Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar y Zulia; 504 bovinos mestizos en Apure, Barinas,
Guárico y Zulia. A nivel de productores tiene 72 becerros nacidos y 310 hembras servidas con semen Criollo
Limonero mediante la ruta de inseminación artificial que se ejecuta en el estado Zulia y Barinas. Estos
inventarios hacen que se encuentren en peligro de extinción. La raza tiene ventajas comparativas: aptitud de
doble propósito (leche – carne, buenos aplomos, facilidad al parto, docilidad, facilidad al ordeño con o sin
apoyo del becerro, buena fertilidad, longevidad funcional y resistentes a diversas enfermedades (parásitos
gastrointestinales y Trypanotolerancia). Las estrategias implementadas por INIA (equipos interinstitucionales y
multidisciplinarios) han sido: evaluación de registros, árboles genealógicos para establecer apareamientos y
selección; producción de semen a partir de toros jóvenes y probados por comportamiento de la descendencia;
inseminación artificial; producción de embriones para incrementar el número de vientres; caracterización
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filogenética de la raza; evaluación de la consanguinidad; prevención y control de enfermedades reproductivas;
cruzamiento selectivo con otras razas (Chino Santandereano, Carora, Holstein y Pardo Suizo), para
refrescamiento genético y promoción de mestizos, respectivamente. Estas acciones, han permitido la
preservación y aprovechamiento sustentable de la raza Criollo Limonero, su mejoramiento genético y
contribución al mejoramiento genético de rebaños de pequeños y medianos productores.
Introducción
Luego de un largo proceso de cruces entre las razas bovinas ibéricas que llegaron a Suramérica, la selección
natural y selección realizada por los productores, se desarrollo en Venezuela una raza criolla (Bos taurus) con
características propias formando un tipo particular de animal con tendencia hacia la producción lechera, el cual
se concentró principalmente en las riberas del Río Limón en el estado Zulia (Mara y Páez), de donde deriva su
nombre Criollo Limonero (Florio, 2008).
Según datos de Scherf (2000) y la FAO (2007) las razas en peligro de extinción son aquellas que presentan
cantidades de hembras (< 1.000 animales puros) y machos (< 20 animales puros). En esta condición destacan la
raza Criollo Limonero (siendo el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA el principal propietario),
las razas Criollas Colombianas (como por ejemplo la Romosinuano, la Hartón del Valle, Chino Santandereano,
entre otras) y la raza Carora (venezolana con mayor potencial lechero). Las razas autóctonas criollas tienen
ventajas comparativas en el trópico en comparación a otras razas, tales como adaptación al trópico, fertilidad,
longevidad, docilidad, resistencia ó tolerancia a enfermedades como por ejemplo parásitos gastrointestinales,
entre otros; elemento clave para nuevos usos ó potenciar su utilización en programas de cruzamiento (Tewolde,
1997; Contreras, 1999; Bracho et al., 2002; Florio, 2006; Florio, 2008). Tewolde, 1997 concluye que los
genotipos criollos en América Latina y el Caribe tienen cualidades más importantes relacionadas con la
fertilidad que la producción. Esta sola ventaja les ofrece a dichos genotipos una consideración importante para
su conservación y uso estratégico donde el objetivo sea el de compatibilizar los sistemas de producción con la
necesidad de conservación de la base de los recursos naturales.
En Venezuela se está llevando desde la década del 90 el programa de mejoramiento genético y preservación de
la raza bovina Carora (producto del cruce entre la raza Pardo Suizo y la raza Amarillo de Quebrada Arriba, el
cual era un bovino criollo de la zona); siendo un proceso gradual de recuperación a través de un trabajo conjunto
entre ASOCRICA (Asociación de Criadores de Ganado Carora), la Universidad de Milán en Italia, la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (Cerutti, 1997; ASOCRICA, 2011); así como más recientemente empresas del Estado (Centro Técnico
Productivo Socialista Florentino y la Empresa Mixta Socialista Ganadera Lácteos del Alba).Este programa ha
contemplado las acciones de manejo de rebaños así como de investigación, siendo la multidisciplinaridad y las
alianzas estratégicas entre el sector productor – científico, importantísimo.
La conservación y uso sustentable de los recursos zoogenéticos con fines de preservar la biodiversidad y con
fines de disponer de una genética en armonía a las condiciones agroecológicas de una zona específica; reviste
una importancia económica, científica y social. Por tal motivo, son diversos los grupos a nivel mundial que han
formulado y se encuentran desarrollando programas de preservación de especies domésticas. En estos
programas se emplean diversas estrategias tales como: registros y sus respectivos análisis con fines de selección,
programas de cruzamiento, acciones de investigación, formación de productores, promoción de la raza a través
de inseminación artificial y exposiciones, producción de embriones, divulgación de la información generada,
entre otros (Cerutti, 1997; Cabello et al., 2005; Valecillo et al.; 2005; ASOCRICA, 2011; Delgado y Gómez,
2011).
El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer las diversas acciones institucionales (del INIA,
Universidades y derivadas de convenios interinstitucionales) que se llevan a cabo para la evaluación,
preservación y uso racional de la raza bovina Criollo Limonero en el marco de la ganadería doble propósito en
Venezuela.
Material y métodos
El programa de preservación de Criollo Limonero en Venezuela, se viene realizando en diversos rebaños puros
y mestizos de esta raza que pertenecen al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). De igual
manera, a nivel de productores existen algunos rebaños conformados por animales mestizos Criollo Limonero,
los cuales se han obtenido a través de programas de inseminación artificial de vacas mestizas lecheras y el uso
de toros Criollo Limonero, tanto por acción directa del INIA como por acción propia de los productores.
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La articulación entre el sector gubernamental y el sector productor así como las alianzas estratégicas entre el
INIA y otras instituciones principalmente Universidades, ha sido fundamental para la generación de información
valiosa en apoyo a la preservación y promoción de la raza.
El manejo de los rebaños está orientado según las condiciones específicas de cada uno y las condiciones
agroclimáticas de la zona. Para todos los rebaños se contempla pastoreo con suplementación alimenticia
(alimento balanceado comercial y utilización de alternativas nutricionales para la época de sequía tales como
bloques multinutricionales, uso de leguminosas forrajeras, consolidación de sistemas agrosilvopastoriles; entre
otros). El manejo sanitario contempla un programa preventivo donde se incluye inmunizaciones (Aftosa, Rabia,
Brucelosis) y diagnósticos (Brucelosis, parasitología, enfermedades reproductivas, Leptospira, Matitis
subclínica; entre otras). El ordeño se lleva a cabo de forma mecánica con o sin apoyo del becerro y de forma
manual, principalmente en rebaños mestizos y de algunos productores

Resultados y discusión
Entre algunos de los principales resultados que se pueden destacar en el marco de la preservación de la raza
Criollo Limonero en Venezuela, cabe destacar:
1. Inventarios de 600 animales puros con registros en los estados: Apure, Anzoátegui, Barinas, Bolívar y Zulia;
Mestizos 504 bovinos en Apure (cruce con Cebú), Barinas (cruce con Holsetin – Gyr Lechero, Carora, otras
razas criollas), Guárico (cruce con Cebú) y Zulia (cruces con Holstein y Pardo Suizo).
2. Cruce con otras razas criollas (Chino Santandereano y Carora) en el INIA Barinas, con fines de
refrescamiento genético e ir reduciendo problemas de consanguinidad, para posteriormente las crías obtenidas
de estos cruces incorporarse a apareamientos con la raza Criollo Limonero y progresivamente obtener animales
puros por absorción.
3. En el rebaño Criollo Limonero puro existen 5 familias: Hachiote, Bella Vista, Bonita, Joaquín Reyna y
Fundadoras. Para evitar consanguinidad se lleva a cabo un plan de cruzamiento que contempla una rotación
entre familias, en la cual el macho de una familia sirve a hembras de otra familia, tal como se muestra en la
figura 1.

Fuente: Gloria Contreras - INIA Zulia y Villasmil et al., 2008

Figura 1. Plan de cruzamiento de Criollo Limonero Puro en la Estación Local Carrasquero, estado Zulia
(Mating Design of purebred Criollo Limonero at Carrasquero
Carrasquero Local Station, Zulia state)
4. Para animales puros algunos parámetros registrados han sido: 4,0 a 7,0 litros leche/vaca/día a pastoreo o con
mínima suplementación; 28 a 32 kg peso al nacer; mortalidades pre destete menores de 5%; peso al destete
comúnmente mayor a 120 Kg (variando según
según sistema de alimentación bien sea amamantamiento ó cría
artificial); 8 a 10 partos como vida útil o vida productiva y capacidad de preñarse dentro de los 70 días
postparto, siempre y cuando sea a monta natural o en un programa efectivo de inseminación artificial (Bracho et
al., 2002; Florio, 2006).
5. En el cruce de Criollo Limonero x Holstein se han reportado los siguientes parámetros (Contreras, 1999):
2342 y 2363 lt/lactancia para vacas F1 y 3/4 Criollo Limonero, respectivamente y período vacío de 117 y 125
días respectivamente (atribuibles a fallas en la detección de celos en el programa de inseminación artificial). En
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el INIA Barinas, se han obtenido mautas mestizas Criollo Limonero (Hija de Toro Criollo Limonero y Madre
mestiza Holstein – Gyr Lechero) de 290 Kg a los 15 meses de edad, bajo un sistema agrosilvopastoril. Los
cruces de Criollo Limonero con otras razas Bos taurus y Bos indicus ha sido con el objeto de promocionar genes
criollos en el marco de la ganadería doble propósito y lograr bovinos mestizos lecheros aprovechando
cualidades del criollo limonero tales como fertilidad, longevidad, docilidad, resistencia a pastoreo y tolerancia a
algunas enfermedades.
6. Sistema de cruzamiento por monta natural e inseminación artificial, considerando los pedigrís y tratando de
evitar la consanguinidad.
7. Producción de semen a partir de 12 toros puros (jóvenes y probados por comportamiento de sus crías) en el
INIA Zulia. La criopreservación de semen se inició en 1976 y hasta la fecha se ha mantenido, con más de 4000
pajuelas en inventario actual.
8. A nivel de productores, 72 becerros nacidos y 310 hembras servidas con semen Criollo Limonero mediante
las rutas de inseminación artificial que se ejecutan en los estados Zulia y Barinas.
9. Producción de embriones de bovinos Criollo Limonero a partir de 32 vacas multíparas siendo superovuladas
(González et al., 2000), con un total a la fecha de 330 transferibles (Equipo INIA Zulia) y logrando tasa de
preñez de 48,6%. Estos embriones se mantuvieron congelados por especio de 12 años, y en el año 2008 se inició
la implantación en novillas mestizas, habiendo nacido hasta la fecha 12 becerros.
10. Condición de Trypanotolerancia detectada por primera vez en Venezuela en bovinos puros y mestizos de
raza Criollo Limonero (Agudo et al., 2009), siendo esta una línea de investigación en alianza estratégica con el
Laboratorio de Biotecnología, Investigación y prestación de servicios en Diagnostico en Salud Animal
(LABIPRESAN) de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos
(UNERG), estado Guárico.
11. Hallazgo de Bovinos Criollo Limonero con condición de resilientes y condición de resistencia a parásitos
gastrointestinales (Morales et al., 2006).
12. La distancia de DA demostró que las familias Hachiote, Bonita y Bella Vista están más relacionadas entre sí
y con un mayor nivel de confiabilidad que con las familias Fundadoras y Joaquín Reyna (Equipo de
Mejoramiento Genético La Universidad del Zulia – Facultad de Ciencias Veterinarias).
13. Las relaciones genéticas entre la raza Criollo Limonero y razas del sur de Europa demuestran que, pareciera
existir mayor influencia del tronco castaño cantábrico con la raza Criolla Limonera, motivado a la formación de
un tronco común con la raza Asturiana de la Montaña y un poco más alejado de un tronco formado por las razas,
Asturiana del Valle, Tudanca y Sayaguesa (Equipo de Mejoramiento Genético La Universidad del Zulia –
Facultad de Ciencias Veterinarias).
14. En un estudio realizado a partir de los pedigrís en el rebaño Criollo Limonero puro del INIA Zulia durante
los años 1985 – 2003; se obtuvo que de 147 animales evaluados 17,01% presentaban índices de consanguinidad
por encima del 10%; con valores máximos obtenidos de 24,4% en algunos animales nacidos en 1998 (Villasmil
et al., 2008)
15. Para medir la diversidad genética en el rebaño puro Criollo Limonero del INIA Zulia se estimaron valores
de Heterocigocis esperada (HE) variando entre 0,355 y 0,787; mientras que el índice de contenido polimórfico
(PIC) fue de 0,651 fluctuando entre 0,302 a 0,757 (Villasmil et al., 2008 b). Esta heterocigosis indica la
existencia de una alta variabilidad molecular, elemento a ser considerado en la preservación.
16. Con el objeto de estudiar el polimorfismo del gen CSN3 (Kappa caseína) en la raza bovina Criollo
Limonero, las frecuencias encontradas correspondieron a 0,11; 0,56 y 0,33 para los AA, AB y BB,
respectivamente, correspondiendo a frecuencias alélicas de 0,39 (alelo A) y 0,61 (alelo B). A partir de esta
información de la CSN3 y su relación con caracteres, tales como la producción de leche y rendimiento quesero,
se pueden llevar a cabo planes de mejoramiento asistido por marcadores. Existe una ventaja potencial que
presenta la leche del ganado Criollo Limonero en la producción de quesos, por mostrar mayoritariamente alelos
del tipo B de la CSN3 (Rojas et al., 2009)
17. Con el objeto de caracterizar el gen de la beta-lactoglobulina (BLG) en la raza Criollo Limonero, se
determinaron las frecuencias obtenidas del locus de la BLG fueron A (0,22) y B (0,78) y las frecuencias
genotípicas fueron AA (0,07); AB (0,29) y BB (0,64). Los resultados indican que la frecuencia alélica del alelo
B fue más alta que la de A, siendo esto importante, ya que se han determinado los efectos de esta variante
alélica de la BLG sobre la cantidad de grasa y proteínas en la leche, la selección a favor del alelo B en la
población pudiera mejorar la calidad y rendimiento en la producción de queso (Rojas et al., 2010).
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Conclusiones
Las actividades de investigación en diversas áreas del conocimiento han permitido generar información valiosa
útil para la preservación y uso sustentable de la raza Criollo Limonero.
Es necesario el uso de técnicas biotecnológicas (Inseminación Artificial, Trasplante de Embriones Fertilización
in vitro) para lograr el incremento de forma rápida del pie de cría puro y contribuir a mejorar la genética de
rebaños locales de otras razas con menor capacidad adaptativa a nuestras condiciones. De igual manera, se
deben mejorar las técnicas de criopreservación para garantizar mayor sobrevivencia de embriones por mayor
cantidad de tiempo.
La preservación de la raza sólo es posible si se da una integración efectiva entre diversos componentes tales
como: Sanidad, Alimentación, Reproducción, condiciones edafoclimáticas, entre otras.
Con los hallazgos obtenidos en cuanto a resistencia a parásitos gastrointestinales y trypanotolerancia; se
incorpora otra ventaja comparativa de esta raza sobre otras.
Se hace necesario incrementar la vinculación con productores y empresas ganaderas del estado en el marco de
rutas de inseminación artificial; así como trasplante de embriones.
Es fundamental que se fortalezcan los programas de financiamiento públicos y privados para garantizar la
preservación e investigación de rebaños Criollo Limonero puros y mestizos.
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